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RESUMEN 

En la presente investigación titulada Rutinas de pensamiento visible: Una experiencia 

para potenciar las habilidades básicas del pensamiento en el área de Ciencia y 

Tecnología - Arequipa 2019, está centrada en la aplicación de estrategias que ayudan a 

concretizar el pensamiento abstracto, haciendo que este sea visible, y todo ello se 

evidenciará en la potenciación de las habilidades básicas de pensamiento de los 

estudiantes del tercer grado de primaria. 

Las rutinas de pensamiento son estrategias facilitadoras de un pensamiento visible, 

diseñadas en el Project Zero de la Universidad de Harvard; las cuales gestionan el 

pensamiento, descubriendo modelos de conducta que permiten utilizar la mente para 

generar pensamientos, reflexionar y razonar. Si estas se practican con frecuencia y 

flexibilidad, acaban convirtiéndose en el modo natural de pensar y operar de los 

estudiantes, con los contenidos curriculares dentro del aula. 

Las habilidades básicas de pensamiento son procesos mentales que permiten a las 

personas procesar cualquier tipo de información, adquirir conocimientos y resolver 

problemas. Esta investigación impulsa el mejoramiento de las cinco habilidades básicas 

propuestas por Guevara (2000), las cuales son: Observación, Comparación, Relación, 

Clasificación y Descripción. 

La propuesta se desarrolló desde el punto de vista cuantitativo, con un diseño cuasi-

experimental y con una población de 66 estudiantes, por lo que Teniendo en cuenta todo 

el procedimiento realizado, se obtiene que p-valor es igual a 0,00000001; entonces 

siguiendo los criterios establecidos; se puede asumir del proceso de investigación que 

la aplicación de las rutinas del pensamiento visible favorece el desarrollo de habilidades 
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básicas de pensamiento en los estudiantes del tercer grado “B” de primaria del Colegio 

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 

Esto determinó la importancia de que los docentes potencien las habilidades básicas de 

pensamiento; siendo las Rutinas de pensamiento una excelente estrategia facilitadora de 

un pensamiento visible.  

Palabras clave: Pensamiento visible, Rutinas de Pensamiento, habilidades básicas y 

ciencia. 
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ABSTRAC 

In this research entitled Routines of visible thinking: An experience to enhance basic 

thinking skills in the area of Science and Technology - Arequipa 2019, is focused on 

the application of strategies that help to concretize abstract thinking, making it visible , 

and all this will be evidenced in the strengthening of the basic thinking skills of the 

students of the third grade of primary school. 

Thought routines are strategies that facilitate visible thinking, strategies in Project Zero 

at Harvard University; which manage thinking, discovering behavior models that allow 

the mind to be used to generate thoughts, reflect and reason. If these are practiced 

frequently and flexibly, they end up becoming the students' natural way of thinking and 

operating, with the curricular contents within the classroom. 

Basic thinking skills are mental processes that allow people to process any type of 

information, gain knowledge and solve problems. This research promotes the 

improvement of the five basic skills proposed by Guevara (2000), which are: 

Observation, Comparison, Relationship, Classification and Description. 

The proposal was decided from a quantitative point of view, with a quasi-experimental 

design and with a population of 66 students, so taking into account the entire procedure 

performed, it is obtained that the value is equal to 0.00000001; then following the 

established criteria; The research process can be assumed that the application of the 

routines of visible thinking favors the development of basic thinking skills in the 

students of the third grade "B" of primary school of the Slave School of the Sacred Heart 

of Jesus. 



viii 

 

This determined the importance of teachers enhancing basic thinking skills; Routines 

of thought being an excellent strategy that facilitates visible thinking. 

Keywords: Visible thinking, thinking routines, basic skills and science. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señor presidente del jurado.  

Señores catedráticos miembros del jurado.  

Es un honor para nosotras presentar, nuestra investigación titulada: Rutinas de pensamiento 

visible: “Una experiencia para potenciar las habilidades básicas del pensamiento en el área 

de Ciencia y Tecnología - Arequipa 2019”, desarrollada en el presente año; con la cual 

pretendemos optar el título profesional de Licenciadas en Educación con la especialidad de 

Educación primaria.  Se realizó esta investigación con el propósito de potenciar las 

habilidades básicas de pensamiento con el uso de las Rutinas de Pensamiento Visible; todo 

ello en base a la metodología propuesta por las autoras; es así que se analizaron los resultados 

para comprobar la efectividad de la metodología aplicada en los niños del tercer grado de 

primaria de la I.E.P. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 

La presente investigación está diseñada en tres capítulos como se expone a continuación: 

CAPÍTULO I: Contiene los antecedentes investigativos relacionados con el problema 

planteado, así como el marco teórico presentado en base de diferentes fuentes bibliográficas 

que nos brindan una comprensión conceptual del problema investigado. 

CAPÍTULO II: Se expone el marco metodológico de la investigación propuesta, en el que 

se desarrollan la fundamentación, justificación y formulación del problema; los objetivos, la 

hipótesis, variables y dimensiones, metodología, técnicas e instrumentos y la población de 

estudio. Por otro lado, se muestran los resultados de la investigación, a través de tablas 
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estadísticas en las que se comparan los resultados obtenidos en el pre – test con los obtenidos 

en el post test, según los indicadores considerados en la investigación; así como la 

comprobación de hipótesis y la discusión de resultados. 

CAPÍTULO III: En el presente capítulo se expone la metodología diseñada por las autoras, 

titulada “PASO A PASO RUTINEANDO”, mediante la aplicación de sesiones de 

aprendizaje en niños de tercer grado de primaria de la I.E.P. Esclavas del Sagrado Corazón 

de Jesús. Finalmente se presentan las conclusiones; seguida de los anexos; los cuales 

contienen las evidencias fotográficas, los instrumentos utilizados y la validación respectiva. 

Por último, se menciona la bibliografía citando a todas las fuentes utilizadas para la 

elaboración de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

RUTINAS DE PENSAMIENTO VISIBLE PARA LA POTENCIACIÓN 

DE LAS HABILIDADES BÁSICAS DE PENSAMIENTO 

1.1.ANTECEDENTES  

En el artículo indizado de la investigadora Natalia Araya Ramírez, se desarrolló el tema  

“Las habilidades del pensamiento y el aprendizaje significativo en matemática, de escolares 

de quinto grado en Costa Rica”, siendo el objetivo determinar la repercusión del desarrollo 

de las habilidades del pensamiento en el aprendizaje de las matemáticas. Se empleó  un 

diseño cuasi experimental y descriptivo, donde la recolección de información consistió en  

aplicar un pre-test y un post- test a 2 grupos de quinto grado. Los test contaban con ejercicios 

para evaluar los procesos que intervienen en las habilidades del pensamiento. Las 

conclusiones de la investigación llegaron a determinar que, si los procesos que involucran 

las habilidades del pensamiento son potenciados, el educando adquiere conocimientos y 

habilidades cada vez más complejas, que le permitan tener conciencia de cómo aprende. Por 
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otro lado, se concluye que, viendo la naturaleza de la investigación que está enfocada a 

matemática, se ve necesario establecer un programa gradual de potenciación de habilidades 

del pensamiento que favorezca al desarrollo de las habilidades matemáticas. 

De igual manera, tenemos a Menoscal Gutiérrez Gina Yadir, en su trabajo titulado 

“Incidencia de las habilidades del pensamiento en la comprensión de los aprendizajes de los 

estudiantes de básica elemental, durante el periodo 2015 – 2016; diseño de una guía 

didáctica con habilidades del pensamiento para docentes y estudiantes”. La Investigación 

realizada tiene como objetivo determinar la incidencia de las habilidades del pensamiento 

en la comprensión de los aprendizajes, para que de acuerdo a ello se diseñe una guía 

didáctica con habilidades del pensamiento, elevando así las destrezas con criterio de 

desempeño que hoy en día exige el Currículo nacional. La Investigación tuvo un enfoque 

cuanticualitativo. La recolección de datos se basó en el análisis de fuentes documentales, la 

observación directa y las encuestas. La conclusión a la que se llegó fue que existe una 

relación, estadísticamente significativa (p<0.01) de causalidad de la comprensión de los 

aprendizajes con el desempeño de las habilidades básicas del pensamiento, que además 

resultó ser específica y sensible (94,4% y 92,7% respectivamente), además de demostrarse 

que las habilidades del pensamiento y la comprensión de los aprendizajes van concatenadas 

porque los estudiantes necesitan tomar el control de sus mentes para poder desenvolverse 

integralmente. 

En el trabajo titulado “Aprendizaje basado en el pensamiento. Las rutinas del 

pensamiento en educación infantil”, de la licenciada Alba Buena Jorge, tuvo como objetivo 

la aplicación de las rutinas para favorecer el pensamiento en la resolución de problemas, 

creando así una cultura de pensamiento visible en el aula, incrementando los logros de 

aprendizaje. Esta investigación fue explicativa, con un diseño cuasi experimental, y con la 
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aplicación de un pre y post test. La conclusión a la que se llegó fue que es imprescindible la 

aplicación de ciertas estrategias como las rutinas del pensamiento para poder lograr el 

desarrollo de un pensamiento adecuado para la resolución de problemas; por otro lado, se 

escogió las rutinas adecuadas para el desarrollo de las habilidades en específico que lograrán 

un efectivo aprendizaje basado en el pensamiento  

Pardo Romero, S. L at ell ,(2014), nos hablan en su investigación titulada “Desarrollo de 

pensamiento crítico a partir de rutinas de pensamiento en niños de ciclo I de educación” para 

optar el grado de magister; sobre la aplicación de cuatro rutinas de pensamiento en 

estudiantes del ciclo I de educación básica, con el objetivo de determinar si estas rutinas 

permiten la obtención de  destrezas relacionadas con el pensamiento crítico de los 

estudiantes. Esta investigación es de nivel aplicada, de tipo explicativo con un diseño cuasi-

experimental, teniendo como instrumento de aplicación una prueba (pre-test y post-test). La 

conclusión a la que llegaron fue el comprobar que, las rutinas de pensamiento son estrategias 

efectivas para desarrollar secuencialmente habilidades que permiten demostrar expresiones 

críticas en los estudiantes. 

Por otro lado, en Quito- Ecuador se realizó una investigación de Proaño-Garrido, S. S. 

(2018), que planteó en su proyecto titulado “Aprendizaje de español como segunda lengua 

en comunidades indígenas de Ecuador mediante las rutinas del Pensamiento Visible “, la 

implementación en las aulas de una metodología de enseñanza innovadora llamada 

Pensamiento Visible desarrollada por Project Zero de la Universidad de Harvard, usando 

como estrategia principal las rutinas de pensamiento, que ayudarán a los estudiantes a que 

sean conscientes de cómo adquieren sus conocimientos. El objetivo de esta investigación 

está enfocado en la creación de una propuesta didáctica basada en la filosofía del 

Pensamiento Visible, para ayudar a los docentes de español a desarrollar en sus estudiantes 
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las cuatro destrezas básicas (hablar, escuchar, leer, escribir). Dicha investigación es de nivel 

aplicada, de tipo descriptivo-explicativo, con un diseño experimental; utilizando como 

instrumento una rúbrica de evaluación. Se pudo concluir que el implementar el Pensamiento 

Visible en la enseñanza de español es compatible con el enfoque comunicativo 

Romero Y. y Pulido, G. (2015), proponen en su proyecto llamado “Incidencia de las 

Rutinas de Pensamiento en el Fortalecimiento de habilidades Científicas: Observar y 

Preguntar”, al identificar dificultades en el desarrollo de las habilidades de pensamiento en 

el área de ciencia y tecnología, el uso de estrategias dentro del aula retomadas del Project 

Zero como son las Rutinas de Pensamiento; con el propósito de enriquecer y fortalecer las 

competencias y habilidades científicas, teniendo como objetivo determinar la incidencia de 

las rutinas de pensamiento en el fortalecimiento de las habilidades de observación y 

formulación de preguntas. Una de las ventajas de dicho proyecto, es hacer visible el 

pensamiento dentro de la escuela a través de preguntas o rutinas. Esta investigación es de 

tipo descriptivo-explicativo, utilizando como instrumento una prueba (pre-test y post-test). 

Según los resultados se pudo comprobar que las rutinas potenciaron las habilidades 

científicas al encontrar un avance en los niveles de observación y formulación de preguntas. 

Romero, Y., & Pulido, G. (2015), Incidencia de las Rutinas de Pensamiento en el 

Fortalecimiento de habilidades Científicas: Observar y Preguntar en los estudiantes de grado 

cuarto, ciclo II del Colegio Rural José Celestino Mutis IED (Tesis de 

Posgrado). Universidad de La Sabana, Chía-Cundinamarca. 

El artículo propuesto por Borjas, M. P., & De la Peña Leyva, F. (2009), de la Universidad 

del Norte en Colombia, plantearon en su artículo “Desarrollo de habilidades de pensamiento 

creativo en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental”, la aplicación de una 

estrategia pedagógica orientada a favorecer habilidades de pensamiento creativo en el área 
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de Ciencias Naturales y Educación Ambiental; con el objetivo de estimular dichas 

habilidades en estudiantes de octavo grado de educación básica, caracterizadas por la 

apertura, flexibilidad y originalidad, teniendo como contenido temático el Sistema digestivo, 

contribuyendo también al desarrollo de competencias como la toma de decisiones y solución 

de problemas. Dicha investigación es de nivel aplicada, con un enfoque cualitativo, basado 

en el diseño de investigación- acción colaborativa. Los autores del artículo pudieron dar 

como conclusión final que, la propuesta pedagógica permitió evidenciar un aprendizaje 

significativo y a la vez desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes. 

Dorantes, H. D. (1999), en su tesis “El desarrollo de habilidades básicas de pensamiento 

en relación al programa de matemáticas de tercer grado de educación primaria”, planteó la 

alternativa de asociar a los contenidos de matemáticas el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, que garanticen un desempeño intelectual de los estudiantes más eficiente, 

logrando así procesar cualquier información para tener un aprendizaje significativo. El 

objetivo de dicha investigación es encontrar la influencia de las habilidades básicas de 

pensamiento para un mejor dominio en los contenidos de matemáticas al no estructurar la 

manera de resolver un problema matemático, a la vez agregando ciertos ejercicios que 

complementen el desarrollo de dichas habilidades. Fundamentan también que las 

habilidades de pensamiento van desarrollándose en un orden, de las más simples a las más 

complejas; estas se lograrán con la ejercitación de los procesos; es por ello que en esta 

investigación se empezó a potenciar habilidades simples como, la resolución sencilla de 

problemas, la percepción discriminatoria de semejanzas y diferencias, continuando con las 

clasificaciones y seriaciones, etc. Dicha investigación es de nivel aplicada, de tipo 

descriptivo con un diseño experimental. Se llegó a la conclusión de que las habilidades 

básicas de pensamiento deben ser asociadas a la enseñanza de las matemáticas para que se 
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produzca una mejora como la que se logró en esta investigación, logrando también una 

mayor aceptación de la materia. 

El presente trabajo de investigación titulado “Habilidades del pensamiento en el 

desempeño escolar”, propusieron la implementación de una guía interactiva como 

herramienta didáctica para estudiantes de octavo año con la finalidad de desarrollar 

habilidades de pensamiento y destrezas que logren enriquecer su conocimiento. Esta 

investigación tiene como objetivo analizar la influencia de las habilidades de pensamiento 

en el desempeño escolar de los estudiantes, identificar cuáles son las debilidades que 

presentan al momento de analizar, razonar y comprender las diferentes materias.  

Dicha investigación es de nivel aplicada, de tipo explicativo, utilizando como instrumento 

de investigación un test de conocimiento, encuestas dirigidas a estudiantes, docentes y 

entrevista a autoridades académicas para conocer el nivel de participación e interacción de 

los en incentivar a desarrollar habilidades de pensamiento, con un método cuali-cuantitativo. 

Dentro de la variable independiente “habilidades de pensamiento”, se tomó en cuenta como 

una de las dimensiones a evaluar a los cinco procesos o habilidades básicas propuestas por 

De Sánchez. Se pudo concluir que la utilización de una herramienta didáctica basada en 

actividades, permitió que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento, mejorando 

su capacidad de reconocer, comprender y resolver actividades que engloban las materias 

básicas elementales. 

El proyecto de investigación titulado “Influencia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad del desempeño escolar del área de ciencias naturales “, propuso 

la aplicación de técnicas de investigación como lo son la entrevista, la encuesta para 

recolectar información verídica del contexto actual en el que se encuentra la institución 

educativa y verificar la problemática. Tiene como objetivo analizar la influencia del 
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desarrollo de habilidades del pensamiento para mejorar la calidad del desempeño escolar en 

el área de Ciencias Naturales. Este proyecto se enfoca cualitativa y cuantitativamente, el 

diseño que utiliza es el método analítico, está basado en seis tipos de investigación; 

bibliográfica, descriptiva, exploratoria, documental y de campo. Se pudo concluir que los 

directivos y docentes de dicha Institución, no son conscientes de la importancia que tiene el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento en el área de Ciencias Naturales y el impacto 

que se tendrá en la mejora de la calidad del desempeño escolar, es por ello que los estudiantes 

no son estimulados tecnológicamente por los docentes presentándose así un desinterés en la 

materia. 

1.2.PROYECTO ZERO 

Ossa, G. C. (2002) , nos habla en su artículo sobre El Proyecto Zero de Harvard que 

se encuentra integrado por un conjunto de investigadores de la Escuela de Postgrados 

de la Universidad de Harvard, teniendo como tema de investigación el aprendizaje 

progresivo en niños y adultos por un período de 30 años; uno de los objetivos de este 

proyecto es impulsar a que los estudiantes sean reflexivos con sus pensamientos, para 

poder así promover un aprendizaje significativo en las diferentes materias; respetando 

también las diferentes formas de aprendizaje que poseen los individuos y la manera de 

expresar sus ideas. 

Este Proyecto, fue fundado en 1967 por el filósofo Nelson Gosodman teniendo como 

objetivo principal mejorar la educación en las artes, ya que él creía que esta disciplina 

implicaba una actividad del pensamiento profunda; en 1972 David Perkins y Howard 

Gardner tomaron el cargo de codirectores de este proyecto. Con el tiempo el campo de 

investigación se fue ampliando en las distintas disciplinas incluyendo la educación en 

el aula y otras instituciones. Actualmente sus investigaciones están basadas en enseñar 

a nuestros estudiantes a utilizar su conocimiento para resolver problemas, crear nuevas 
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estrategias para fomentar una “cultura de pensamiento” en el aula, que los ayude a ser 

reflexivos con sus ideas y a diseñar actividades que contengan los diferentes estilos de 

aprendizaje. 

FIGURA   1 PROYECTO ZERO 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.PENSAMIENTO VISIBLE (VISIBLE THINKING) 

Sierra, et al. (2018), nos mencionan que el objetivo del Visible Thinking es que se 

genere una comunicación eficaz; es decir hacer nuestro pensamiento visible y que este 

sea utilizado por los maestros como herramienta de aprendizaje y enseñanza en el aula, 

ya que nos ayudará a poder explorar nuestras propias ideas para razonarlas y hacerlas 

visibles mediante la interpretación gráfica; ya sea por mapas conceptuales y otros 

organizadores que nos permitan construir y compartir nuestro pensamiento.  Al igual 

que Perkins (1997), menciona también que “el pensamiento visible” o “Visible 

thinking”, es un proceso que tiene como objetivo o propósito hacer visible nuestro 

pensamiento a través de diferentes estrategias que se pueden aplicar al momento de 

desarrollar nuestras sesiones de clase. 

(Perkins, 1997), nos habla sobre el pensamiento y nos dice que este es invisible por 

naturaleza; es algo abstracto que no podemos tocar ni sentir y que los seres humanos en 
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la mayoría de casos no exteriorizan su pensamiento e ignoran algunas situaciones que 

permiten que este se desarrolle; es decir, se conforma con un conocimiento básico y no 

pregunta, indaga y piensa más allá de lo que conoce, influyendo esto de manera 

significativa en nuestro pensamiento. Reafirmando esta posición tenemos a Salmon 

(2017),  que define al Visible Thinking como un enfoque que integra un conjunto de 

investigaciones que hablan sobre la incorporación del desarrollo del pensamiento en los 

niños con el aprendizaje de los contenidos curriculares en todas las materias; nos dice 

también que el objetivo o fin del Visible Thinking, no solo es hacer visible el 

pensamiento sino también tener en cuenta la visibilidad de los procesos que intervienen 

y hacen posible que nuestro pensamiento se haga visible. 

En el aula, en la mayoría de casos aún se sigue imponiendo una educación 

mecanicista, que no permite que los estudiantes razonen y piensen sus respuestas; los 

maestros solo quieren que memoricen lo que ellos creen conveniente, no teniendo en 

cuenta que así no se alcanzará un aprendizaje significativo; es importante conocer tanto 

lo que piensan los estudiantes, como los procesos que se utilizan para realizar esto.  

El enfoque del “Visible Thinking” o pensamiento visible se enfatiza en varias 

prácticas que ayudan a que nuestro pensamiento se haga visible, las cuales son: rutinas 

de pensamiento, ideales de pensamiento y la documentación; estas son las tres formas 

de empezar a usar el Visible Thinking. Esta investigación está basada en desarrollar las 

rutinas de pensamiento, siendo estas estrategias que se usan repetidamente en el aula 

ayudando a dirigir el pensamiento de nuestros estudiantes; enseñándoles a ser reflexivos 

y teniendo como premisa principal que podemos aprender mejor todo lo que miramos 

y escuchamos, teniendo en cuenta que esto puede ayudar al proceso enseñanza- 

aprendizaje que se da en el aula. 
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FIGURA  2  VISIBLE THINKING 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

1.4.RUTINAS  

Reynaud (2012), nos habla sobre el concepto de una rutina, el cual hace referencia a 

la costumbre o hábito que se adquiere a lo largo de la vida al repetir una misma actividad 

varias veces; son las distintas formas de pensar o actuar que se obtienen por la frecuente 

repetición de dichas actividades. Asimismo, Florencia Ucha (2015), nos dice en su 

artículo que las rutinas se pueden hacer por lo general de manera automática; es decir, 

se pueden realizar mientras pensamos en otras cosas, es un hábito que no requiere 

mucho de nuestro pensamiento; toda actividad que se realice diariamente se convierte 

en una rutina. 

Un ejemplo que nos propone Florencia Ucha (2015), para reforzar el concepto de 

rutina es el siguiente: si una persona conduce todos los días su automóvil para ir al 
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trabajo, con el tiempo dicha actividad se convertirá en una rutina, es decir que mientras 

conduce podría estar pensando en las cosas que tiene que hacer después o conversar con 

la persona que se encuentra a su costado; sin tener la necesidad de pensar si tiene que 

pisar el acelerador o realizar algún cambio, lo hace de manera automática porque es una 

actividad que ya conoce muy bien. 

Podemos decir entonces que nuestra vida diaria está formada de rutinas, ya que 

siempre nos levantamos a determinada hora, tomamos mayormente el mismo desayuno 

todos los días a la misma hora, ya sabemos que transporte público elegiremos para llegar 

a nuestro destino y durante el día despeñamos las mismas obligaciones laborales; esto 

hace que cuando llegue el momento de las vacaciones, salgamos de la rutina para poder 

realizar otras actividades que no hagamos durante el año. 

 En contraparte, March y Simon (2016), rechazan la idea de considerar a las rutinas 

como reglas establecidas y también niegan el comportamiento mecanicista que se 

produce por la realización de dichas actividades repetitivas (rutinas); al contrario ellos 

consideran que las rutinas permiten diferentes procesos de aprendizaje o innovación, ya 

que fundamentan que toda la información que encontramos en nuestro entorno no puede 

ser internalizada completamente; es por ello que para eso se pueden utilizar métodos 

rutinarios que nos ayuden a la sistematización de la información. Estas ideas se 

contraponen con lo mencionado por Reynaud (2012) y Florencia Ucha (2015), ya que 

dichos autores si consideran que la rutina es un hábito que se adquiere por la realización 

de actividades repetitivas; dándose de manera automática, es decir se produce el 

comportamiento mecanicista. 

March y Simon (2016), mencionan también que las rutinas son procedimientos 

lógicos que nos ayudan a la toma de decisiones; ya que los seres humanos toman dichas 

decisiones siguiendo rutinas que se encuentran registradas en nuestra memoria. Por lo 
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que podemos concluir, que dichos autores asemejan en cierta parte el concepto de rutina 

con el de Reynaud (2012) y Florencia Ucha (2015), ya que al mencionar que las rutinas 

nos ayudan a la toma de decisiones; de alguna forma recurrimos al comportamiento 

mecanicista, al recordar ciertas rutinas memorizadas para poder guiar algún 

comportamiento que se nos presente en la vida cotidiana. 

1.5. RUTINAS DE PENSAMIENTO 

Tishman & Palmer (2005) perciben que las rutinas del pensamiento son estructuras 

con las que los estudiantes de una manera individual o colectiva, inician, discuten, 

gestionan y facilitan su pensamiento utilizando su mente; dando lugar a la utilización 

de herramientas que permitan que este pensamiento sea visible tales como los mapas 

conceptuales, cuadros, listas, diagramas y las hojas de trabajo. Asimismo, Perkins 

(2008), indica que cuando los estudiantes hablan, escriben o dibujan sus ideas, 

profundizan su cognición y comprensión; es decir que cuando plasmamos en algo 

concreto nuestras ideas, estas van a verse fortalecidas porque estoy siendo consciente 

de lo que pienso y es ahí donde puedo darme cuenta de mis errores o fortalecer la ideas 

que salieron de mis pensamientos.  

Perkins (2008), considera que esta práctica es más útil, aun cuando estamos hablando 

de niños que recién están fortaleciendo su sentido lógico y que necesitan aún de lo 

concreto para poder afianzar sus aprendizajes, tal y como lo son los niños de tercer 

grado de primaria que son la muestra de esta investigación. Sin embargo, Tishman & 

Palmer (2005), refuerzan su posición diciendo que las rutinas no son solo preguntas, 

sino también son estrategias que si se practican con frecuencia y flexibilidad se pueden 

convertir en un modo natural de procesar el pensamiento evidenciados en el trabajo del 

aula. 
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Ritchhart, Morrison y Church (2011), refirieron como principales propósitos del uso 

de las rutinas de pensamiento: la buena organización del ambiente de trabajo; la 

integración de las transiciones en una sesión de clase, como lo son los procesos 

cognitivos, pedagógicos, etc y sobretodo el preservar el cumplimiento de las normas de 

comunicación y discurso. Con relación a lo dicho anteriormente Hattie ( 2012), nos 

habla acerca de la metacognición, haciendo referencia al conocimiento de los propios 

procesos cognitivos, de los resultados del aprendizaje en el aula y de la información 

más relevante y significativa; esto conlleva a que el estudiante se convierta en su propio 

ente formador al crear conciencia cognitiva. 

Hattie (2012), nos dice que lo dicho anteriormente nos ayuda como maestros a 

conocer si las elecciones de las estrategias planteadas, han ayudado a lograr nuestro 

objetivo de aprendizaje; mencionando que al utilizar las rutinas del pensamiento los 

estudiantes visualizarán su metacognición de una manera más significativa, 

optimizando así los resultados en el aprendizaje. Por último, Ritchhart, Morrison y 

Church (2011), cuando nos hablan acerca de sus propósitos relacionados al tema, nos 

dicen que estos se van a ver bien reflejados en el aula, con la constante aplicación de las 

rutinas del pensamiento que surgirán con la práctica permanente de estas, 

manifestándose de manera espontánea el desarrollo de las habilidades de pensamiento. 
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FIGURA  3 CONCEPTUALIZACIÓN DE RUTINAS DE PENSAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.5.1. Características de las Rutinas de Pensamiento  

- Son estrategias breves y fáciles de enseñar que se usan constantemente. 

- Son secuencias de tres o cuatro pasos que se relacionan con el tema a trabajar. 

- Si se practican con frecuencia, se convertirán en un modo natural de pensar. 

- No quitan tiempo, sino que mejoran la práctica pedagógica. 

- Cada rutina tiene un nombre que es fácil de recordad para su aplicación. 

- Ayuda a los estudiantes a desarrollar su autonomía y a que su pensamiento se haga 

visible. 

1.5.2. Importancia de las Rutinas de Pensamiento 

Ritchhart & Perkins, (2008), describen una de las ventajas de la aplicación de las 

rutinas del pensamiento en nuestras sesiones de aprendizaje que desarrollamos en 

nuestra labor docente; ellos hacen referencia al desarrollo del pensamiento reflexivo en 

los estudiantes, que permite crear la duda y por ende se pueda originar una actitud 
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investigativa que les permita resolver todas sus interrogantes, a la vez cuestionen sus 

fundamentos de manera crítica. Con relación a lo dicho anteriormente, Wolberg y Goff 

(2012), mencionaron que el pensamiento en el aula puede hacerse visible utilizando 

como herramienta las rutinas de pensamiento; ayudando a los maestros a poder 

visibilizar sus enseñanzas y que los mismos estudiantes evidencien su aprendizaje, 

generando el fortalecimiento de su autonomía; ya que cuentan con sus propias 

herramientas desarrolladas para conducir su pensamiento.  

Ritchhart et al. (2011), describieron la importancia de la atención en el ámbito 

educativo, dado que esta es fundamental para que los estudiantes puedan registrar, 

filtrar, decodificar y almacenar información. La atención es un proceso que utilizamos 

desde que nacemos y de forma involuntaria. Por tal motivo los autores exponen que la 

utilización de las rutinas de pensamiento, proporcionan un marco para enfocar y 

ejercitar la atención selectiva y voluntaria para que los estudiantes puedan tener la 

capacidad de concentrarse en sus momentos de estudio o aprendizaje; aun cuando haya 

estímulos que tiendan a distraerlos. Podemos darnos cuenta que el hacer visible nuestro 

pensamiento conduce al objetivo del proceso enseñanza- aprendizaje, debido a que esta 

enseñanza es significativa y el aprendizaje por parte de los estudiantes es relevante. 

1.5.3. Aplicación de Rutinas de Pensamiento en el aula 

De acuerdo a Salmon (2009) las rutinas favorecen los movimientos del pensamiento 

como el hecho de observar para poder describir de una manera correcta, razonar 

mediante evidencias, formar conclusiones realizando conexiones entre lo que se sabía 

y lo que posteriormente se aprende, y por supuesto, preguntando y preguntando en todo 

momento del proceso de aprendizaje para descubrir y comprender la complejidad de 

nuestro pensamiento e ir así debajo de la superficie de las cosas.  Ritchhart (2015), dirige 

sus argumentos hacia las razones para implementar rutinas de pensamiento en el aula; 



16 

 

 

una de ellas es el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas que permiten ver los 

resultados de un aprendizaje significativo, cambiando los errores que se cometen en la 

educación tradicional; por una educación con resultados específicos e inmediatos.  

Asimismo, Para poder entender la afirmación de Salmon (2009),sobre el hecho que 

las rutinas favorecen el movimiento del pensamiento, lo podríamos comparar con una 

rutina física que se realiza en el gimnasio, donde logramos el crecimiento de nuestros 

músculos ejercitándolos a diario con una rutina constante que nos ayuda a lograr 

eficazmente nuestro objetivo; de igual manera, las rutinas del pensamiento visible 

ejercitan nuestro pensamiento y si las aplicamos constantemente lograremos desarrollar 

el afianzamiento de las habilidades básicas del pensamiento. Ritchhart, hace énfasis en 

un aspecto fundamental para el desarrollo de una educación moderna, el cual consiste 

en generar la discusión entre los estudiantes para que poco a poco se vaya construyendo 

la estructura necesaria para un pensamiento sólido y con fundamento y todo esto como 

consecuencia de la visualización de su pensamiento (Visible Thinking). 

Ritchhart (2015), señala que, la manera en la que podemos implementar las rutinas 

de pensamiento en el aula son tres: en primer lugar, enfocar las rutinas para desarrollar 

una habilidad de pensamiento específica en el aula (en nuestro caso nos centraremos en 

desarrollar las habilidades básicas del pensamiento); en segundo lugar, las rutinas 

pueden dirigir o guiar la ejecución de un propósito de aprendizaje  ( es decir, que toda 

la estructura de la clase tenga como columna vertebral a las rutinas que van a conducir 

a la ejecución de dicho propósito) y por último, tomar a las rutinas como una práctica 

constante que al final, logre convertirse en una guía natural de comportamiento, y que 

espontáneamente el estudiante pueda comparar, hacer una clasificación, observar o 

relacionar conceptos sin problema alguno, ya que las rutinas le sirvieron como guía para 

saber cómo realizar estas actividades mentales.  
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1.5.4. Clasificación de las Rutinas de Pensamiento  

De acuerdo a  Ron Ritchhard (2011), quien es el investigador principal del “Project 

Zero” en la Harvard Graduate School of Education; estableció una clasificación de las 

rutinas de pensamiento visible: 

TABLA  1 CLASIFICACIÓN DE LAS RUTINAS DE PENSAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 A continuación, se presenta una descripción de las rutinas utilizadas en esta 

investigación, creadas por los investigadores y educadores del Project Zero –Harvard: 
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TABLA 2 ESTRUCTURACIÓN DE LAS RUTINAS EN LA METODOLOGÍA: 

“PASO A PASO RUTINEANDO” 

RUTINAS DEL 

PENSAMIENTO 

HABILIDAD 

BÁSICA DE 

PENSAMIENTO 

CLASIFICACIÓN 

DE RUTINAS  

3-2-1- PUENTE: Relación  Introducir y explorar 

ver/pensar/preguntarse Observación  Introducir y explorar 

Generar, clasificar, 

conectar, elaborar 

Clasificación  Sintetizar y organizar 

Step Inside: entrar en 

el personaje 

Descripción  Profundizar en las ideas 

Tuf of war ( tira y 

afloja) 

Comparación  Profundizar en las ideas 

Fuente: Elaboración propia 

1.5.4.1. 3-2-1- PUENTE 

Esta rutina se puede plantear tanto para temas que los estudiantes no conocen o para 

temas que se conocen de manera informal. Se aplica al comienzo de la sesión, al 

momento de recuperar los saberes previos, los estudiantes deben escribir tres 

pensamientos o ideas que se les surjan al plantear el tema, dos preguntas y una analogía 

o metáfora relacionada con el tema. Luego de esto, al finalizar la sesión, los estudiantes 

vuelven a hacer el mismo procedimiento de las tres ideas, responden a sus dos preguntas 

y crean una nueva analogía o metáfora. 

El objetivo de esta rutina, está en que los estudiantes puedan relacionar y conectar 

sus conocimientos previos con sus nuevos pensamientos y de esta manera poder 

formalizarlos significativamente. Se aclara que los pensamientos iniciales de los 

estudiantes en la primera parte de la rutina, no se deben juzgar como correctos o 

incorrectos, simplemente se les debe tomar como punto de partida. 
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1.5.4.2. VER/PENSAR/PREGUNTARSE  

Esta rutina se plantea de preferencia al inicio de la sesión, pudiendo ser utilizada 

también en el desarrollo. Se aplica de la siguiente manera: primero, se pide a los 

estudiantes que miren detenidamente una imagen relacionada con el tema a tratar ; 

luego, se solicita a los estudiantes que escriban en posits y que los coloquen  en algún 

lugar designado por la maestra, aquello que se puede señalar y mirar concretamente; a 

continuación, se pide que escriban en otros posits lo que piensan acerca de lo que 

observaron para así argumentar lo que piensan con lo que vieron; por último, los 

estudiantes deben hacer una pregunta acerca de alguna duda que tengan. 

El objetivo es que los estudiantes puedan mejorar su capacidad de observación, 

mirando detenidamente lo planteado y luego evidenciar sus pensamientos para poder 

sacar interpretaciones o conclusiones acerca del tema. 

1.5.4.3. GENERAR, CLASIFICAR, CONECTAR, ELABORAR  

Esta rutina se aplica en el desarrollo de la sesión, al momento de sistematizar la 

información y realizar un mapa conceptual; puede ser utilizada para fortalecer el trabajo 

grupal, y se aplica en cuatro momentos que se conectan entre sí. Primero debemos 

GENERAR una lista de ideas relacionadas al tema estudiado; luego, el alumno debe 

separar las ideas y CLASIFICARLAS con un criterio determinado, colocando lo más 

importante cerca del tema y las ideas menos importantes más alejadas; posteriormente 

se debe CONECTAR las ideas trazando líneas que unan lo que tienen en común y que 

refuerce así su clasificación; por último, se ELABORA nuevas ideas que complementen 

lo realizado  
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El objetivo de esta rutina es consolidar un nuevo aprendizaje, a través de la 

clasificación de ideas y la organización de pensamientos acerca de lo aprendido, 

utilizando y estructurando un mapa conceptual. 

1.5.4.4. STEP INSIDE:  

Step inside, que significa un “paso adentro”, se puede aplicar al finalizar el desarrollo 

de la sesión. Trata de que los estudiantes puedan explorar diferentes perspectivas 

mientras echan a volar su imaginación respecto a diversos acontecimientos; al pedir a 

los estudiantes que tomen diferentes roles de personajes u objetos relacionados al tema 

y puedan describirlos tanto físicamente como lo que estos sienten. Por ejemplo, en el 

tema de las plantas, podemos tener diferentes personajes como la flor y el fruto o las 

hojas, y los estudiantes adoptando el personaje de un tallo, podrían describirnos que este 

se siente cansado por ser el soporte de toda la planta o decir que tiene sed, ya que aún 

no recibe el agua que la raíz le debe dar. 

El objetivo de esta rutina es lograr que los estudiantes puedan describir a profundidad 

lo que aprendieron de cada una de las partes del tema estudiado, apropiándose de la 

situación; esto contribuye a abrir las mentes de los estudiantes a nuevas perspectivas de 

una situación, objeto, problema o acontecimiento a estudiar. Sirve también para hacer 

que determinados conceptos o acontecimientos no los vean tan abstractos. Se desarrolla 

a través del planteamiento de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué percibe? (Qué ve, qué oye…) 

 ¿Qué sabe o qué piensa…? 

 ¿Qué le preocupa? 
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1.5.4.5. RUTINA TUG- OF – WAR (TIRA Y AFLOJA): 

La utilización de esta rutina está en base al juego de la cuerda, el cual se sujeta por 

ambos lados y el ganador es el que jale más fuerte; nos dice que esta rutina nos sirve 

para hablar sobre temas que impliquen la toma de decisiones, teniendo en cada lado las 

razones que argumenten a favor y en contra sobre el tema tratado; evitando que nuestros 

estudiantes caigan en superficialidades sin fundamento, ya que estas representarían el 

centro de la cuerda; nos ayuda también a que nuestros estudiantes defiendan y elijan su 

posición respecto a un tema, ya que compararán sus argumentos ayudándolos a elegir 

de qué lado estar. 

 

FIGURA  4 RUTINAS UTILIZADAS EN LA METODOLOGÍA: “PASO A PASO 

RUTINEANDO” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. EL PENSAMIENTO 

Existen muchos conceptos relacionados al pensamiento, dependiendo desde el área 

de estudio que esté enfocado y de acuerdo al autor del que se esté hablando; sin 

embargo, si queremos generalizar la concepción de lo que es el pensamiento, podríamos 

decir que es una operación que realiza la mente a través de los procesos de la razón; y 

funciona a través de diversas estrategias que nos conllevan a responder a alguna 

situación planteada. Por otro lado, si queremos ser puntuales y precisos con la definición 

de lo que es pensamiento, tenemos a diversos autores, quienes nos brindan una visión 

concreta de dicho concepto respecto al área pedagógica, y a quienes a continuación 

pasamos a nombrar. 

Jonh Dewey (1952), al proceso que sigue la relación entre lo que ya sabemos, nuestra 

memoria y lo que percibimos, lo define como pensamiento; y este pensamiento debe 

estar dirigido a la realización de algún objetivo como una acción o un resultado. Por 

otro lado, Dewey menciona que la asociación entre pensamiento y racionalidad conduce 

al pensamiento reflexivo. Vemos entonces que, Dewey considera al pensamiento como 

una concepción que depende y se relaciona con otros elementos para dar origen a otros 

tipos de pensamiento, como lo es el reflexivo, por lo que el pensamiento, de acuerdo a 

Dewey, no tiene una visión estática, sino más bien dinámica y asociativa. Por otro lado, 

Aguilar (2006), tiene un concepto más reflexivo del pensamiento, él señala que este se 

encuentra por debajo del nivel de la conciencia y que muy pocas veces lo cuestionamos 

y lo verificamos, en general es invisible para el individuo.  

La afirmación de este psicólogo, confirma una vez más la importancia de hacer 

visible el pensamiento, sobre todo en el ámbito educativo y en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje; ya que como señala Aguilar, no se puede cuestionar algo que es invisible, 

pero ¿Qué pasaría si lo hacemos visible? Nuestros estudiantes tendrían el dominio para 
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poder cuestionar y verificar sus pensamientos, es justamente lo que planteamos en la 

presente investigación. 

No podemos dejar de lado la importancia de la relación que tiene el pensamiento con 

el lenguaje, ya que se puede considerar a este como subproducto del pensamiento, 

debido a que el lenguaje es el encargado de comunicar lo que el pensamiento dicta, es 

así que para Vygotsky en Owens, (2008), en el momento en que lenguaje y pensamiento 

se combinan, el pensamiento se hace verbal y el habla racional, denominando a este 

proceso “solapamiento de pensamiento” o “lenguaje-pensamiento verbal”.  

Otro punto de vista respecto al que tiene los dos autores anteriores, es el de Benjamin 

Whorf, (1956), quien afirma que el lenguaje es dependiente de las operaciones mentales 

del pensamiento; ya que, el lenguaje va a estar determinado por lo que procese el 

pensamiento. 

Por otro lado, tenemos a Owens (2008), quien toma de referencia a Whorf, nos habla 

acerca del desarrollo del pensamiento, y quien afirma que este se da en la medida en 

que las operaciones mentales se concretizan en el hecho de poder resolver problemas y 

de que el individuo exponga oralmente sus ideas. En otras palabras, Owens señala la 

importancia de exponer concretamente el pensamiento para que este se pueda 

desarrollar, afirmación que apoya la envergadura del pensamiento visible. 

Como podemos ver, estos autores no hablan en sus posturas del “pensamiento 

visible”; sin embargo, hablan de la gran importancia verbalización del pensamiento para 

que este se pueda desarrollar, y no hablamos de una verbalización simple y superficial, 

Owens, Vygotsky y Whorf hablan de una madurez del pensamiento que se va a expresar 

en la exposición verbal de ideas claras y objetivas, y no de un pensamiento expresado 

débilmente y sin sustento. Esta capacidad, de la que nos hablan dichos autores, para 
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poder verbalizar eficazmente el pensamiento se puede lograr generando en nuestros 

estudiantes un adecuado proceso para poder lograr un pensamiento visible. 

En contraste, Piaget (1975), asevera que el pensamiento es la base en la que se asienta 

el aprendizaje, y que este pensamiento se desarrolla a través de etapas. De acuerdo a 

nuestra investigación desarrollaremos solo una de las etapas: “la etapa de las 

operaciones concretas o del pensamiento lógico concreto”, ya que es aproximadamente 

el periodo en el que se encuentran los niños de tercer grado. 

Esta etapa, según Piaget, es donde el niño se vuelve más sociocéntrico; y es más 

consiente de la opinión de los demás; sumado a esto, se observa el desarrollo de la 

habilidad para conservar ciertas propiedades de los objetos (número, cantidad) así como 

la clasificación y ordenamiento de los objetos.  

Sin embargo, el pensamiento infantil está limitado a cosas concretas en lugar de 

ideas. Según Carretero (2003), podemos destacar de las investigaciones de Piaget, en 

contraste con los autores anteriormente mencionados, que este autor no se centra en el 

comportamiento de los niños, sino más bien como van evolucionando sus esquemas y 

pensamiento a diferentes edades. 

1.6.1. El pensamiento como centro del proceso educativo 

En la actualidad vivimos aún, lamentablemente, en un tipo de enseñanza tradicional. 

Las actuales políticas educativas, se basan en preparar al docente en abundancia de 

conocimientos con el empleo de diversos métodos que supuestamente harán mejor el 

proceso de enseñanza, sin darnos cuenta que lo único que mejora es el proceso de 

enseñanza, más no el del aprendizaje. Para tener un exitoso proceso de aprendizaje 

centrado en el estudiante, más que en el de la enseñanza que se centra en el maestro, es 

necesario tomar como centro del proceso educativo al pensamiento y como lo dice 

Perkins (1992), en su libro “escuela inteligente”, es importante crear oportunidades para 



25 

 

 

poner a pensar a los estudiantes y no solo brindar información que luego se aplicará en 

una tarea calificada. 

Como dice Gallagher (2010), el sistema educativo se está distorsionando al centrarse 

más en preparar a los estudiantes para sacar buenas calificaciones en los exámenes que 

en formar aprendices exitosos. Es decir, esta actual visión de enseñanza se torna 

demasiado simplista y pasiva, de asimilación de contenidos; y como señala Perkins 

(1992), nos olvidamos que el conocimiento procede del pensamiento; es decir, el 

verdadero aprendizaje se produce a medida que pensamos acerca del contenido que nos 

están presentando. 

Es por eso, por ejemplo, que es muy triste y lamentable ver las respuestas de nuestros 

estudiantes, cuando se les pregunta el “por qué” de algo; ya que las respuestas suelen 

ser bastante alejadas de la realidad y sin fundamento, y donde es evidente el endeble 

proceso de “pensar” que se tuvo. Y nos preguntamos ¿por qué sucede esto si dedicamos 

más de dos clases a explicar ese tema? ¿Qué estamos haciendo mal? La respuesta es 

muy simple, basamos nuestra enseñanza en impartir contenidos, por lo que el 

aprendizaje de los estudiantes no refleja sus verdaderos pensamientos, ya que en ningún 

momento tuvieron oportunidad para pensar, solo absorbieron información. 

Y si nos preguntamos: ¿De qué manera hacer visible el pensamiento, ayuda a 

nuestros estudiantes? Podemos decir que cuando hacemos visible el pensamiento, no 

solo vamos a darnos cuenta de lo que el estudiante ha comprendido, sino también y más 

importante aún, nos damos cuenta de cómo lo está aprendiendo. Por lo que, dilucidamos 

sus ideas y posibles errores y podemos encontrar como docentes un punto de partida 

para poder encaminar nuestras enseñanzas y hacerla efectiva. Y esto no sirve solo como 

referencia para el docente, sino también para el estudiante, quien al hacer evidente su 

pensamiento, puede encontrar y evaluar sus pensamientos de una manera más eficaz, y 



26 

 

 

esto es una ventaja más aún en niños de una etapa de pensamiento lógico concreto, que 

como lo señala Piaget, necesitan apoyarse de algo concreto (pensamiento visible) para 

lograr operaciones lógicas del pensamiento (aprendizaje).   

FIGURA  5 RELACIÓN ENTRE PROCEDIMIENTO Y HABILIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.7. HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

Siguiendo el concepto de De Sánchez, M. (2002), las habilidades del pensamiento 

son los procesos de nuestra mente que nos van a permitir procesar la información y 

adquirir conocimientos para poder así resolver problemas; mientras que para 

Valenzuela, J. (2008), el concepto de habilidades del pensamiento es similar al de De 

Sánchez; ya que nos señala que estas son destrezas presentes en nuestros procesos 

mentales que nos permiten desarrollar diferentes capacidades; tales como, observar, 

analizar, reflexionar, sintetizar, inferir, etc. Estas capacidades se enfocan 

principalmente en la adaptación a su entorno, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones. 
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Tomando lo dicho por Swartz  &  Parks (1994), el desarrollo de estas habilidades no 

tiene como objetivo solo desarrollarlas, sino más bien mejorar la calidad de los 

aprendizajes escolares, ya que estas habilidades van a servir como herramientas para 

que el estudiante pueda procesar los  contenidos  y profundizar en el conocimiento. 

Además de ello, según lo investigado por De Sánchez (1991), se denominan como 

procesos componentes del pensamiento a las habilidades de pensamiento, y según este 

existen: 

Los procesos básicos, los procesos de Razonamiento, Procesos Creativos y los 

procesos superiores. 

FIGURA 7 

FIGURA  6 PROCESOS DEL PENSAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7.1. Clasificación de las habilidades de pensamiento 

1.7.1.1.Los procesos o habilidades básicas: 

De acuerdo a De Sánchez (1991), estos constituyen operaciones mentales que van a 

construir nuestros conocimientos para generar nuevas representaciones mentales que 

representen el nuevo conocimiento. 

Es decir, van a ser la base para que los procesos superiores de nuestro pensamiento 

puedan desarrollarse; ya que sin adquirir estos, va a ser muy difícil poder alcanzar 

eficientemente procesos de razonamiento, creativos o superiores. 

1.7.1.2.Los procesos o habilidades de Razonamiento: 

El razonamiento es el producto de un conjunto de habilidades cognitivas que nos van 

a permitir relacionar y vincular diferentes tipos de conocimientos, logrando establecer 

diferentes estrategias, argumentos y conclusiones fundamentadas en función de dicha 

estructuración de la información. Estos procesos del razonamiento pueden ser el 

deductivo, inductivo, hipotético y analógico. 

1.7.1.3. Procesos o habilidades Creativas: 

Cuando se desarrolla un proceso creativo, dice Howard Gardner (1988), la persona 

resuelve problemas regularmente, elaborando cuestiones o productos nuevos para 

solucionar un problema planteado, de un modo que al principio sea aceptado en un 

contexto cultural. Es decir, es generador de ideas o alternativas, de soluciones 

innovadoras, permitiendo establecer nuevas conexiones mentales entre lo que sabe y 

sus nuevos conocimientos. Este desarrollo del proceso creativo, según Saiz (2002), está 

ligado al pensamiento crítico y al pensamiento analógico, enfocado a la creación de 

nuevas ideas. 
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1.7.1.4.Los procesos o habilidades superiores: 

Estos implican: los Procesos directivos para el manejo de la información; es decir, 

los procesos mentales que van a dirigir el inicio de un proceso; se le podría llamar un 

autogobierno mental. Habilidades como la planificación y la evaluación son parte de los 

procesos directivos. Por otro lado, tenemos los procesos de adquisición de 

conocimientos, que implica la combinación de todas las habilidades adquiridas desde la 

de los procesos básicos, hasta los procesos creativos. Pone a prueba la mayor parte de 

las habilidades adquiridas, llegando así a lo que implica una etapa cognitiva superior 

como lo es el discernimiento cognitivo. 

1.8. HABILIDADES BÁSICAS DE PENSAMIENTO 

De Sánchez (1991), denomina a las habilidades de pensamiento como procesos que 

forman parte del pensamiento; dicho autor agrupa los procesos o habilidades de 

pensamiento según sus niveles de complejidad, haciendo la siguiente clasificación: 

Procesos Básicos, de Razonamiento, Creativos y Superiores; esta investigación está 

enfocada en desarrollar las habilidades o procesos básicos de pensamiento, según el 

autor mencionado son: Observación, Comparación, Relación y Clasificación. 

Reforzando este concepto tenemos al autor Guevara, G. (2000), que nos dice que las 

habilidades básicas de pensamiento son aquellas habilidades primordiales para el 

desenvolvimiento de la vida diaria de un niño; ya que para la etapa universitaria ya no 

serían suficientes, porque el nivel de complejidad tendría que ser mayor. 

De Sánchez (1991), menciona que las habilidades anteriormente señaladas 

constituyen una base fundamental, en la cual se podrá empezar a construir el 

conocimiento y razonamiento propio de cada estudiante; es primordial desarrollar de 

manera adecuada estas habilidades en los niños, ya que sin estas no podríamos 
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desarrollar habilidades más complejas. Al igual que Guevara, G. (2000), el autor  hace 

referencia también a la importancia que el estudiante debe darle al desarrollo de dichas 

habilidades, por lo que debe saber que son fundamentales para la construcción de su 

conocimiento y para el desarrollo posterior de otras habilidades; nos dice también que 

las habilidades básicas de pensamiento, sirven como un puente para las Habilidades 

Analíticas; es decir son como un cimiento que permitirá el desarrollo de habilidades 

más complejas o superiores. 

En la presente investigación, se tomará como referencia la clasificación desarrollada 

por Guevara; quien plantea las siguientes habilidades básicas del pensamiento: 

observación, comparación, relación, clasificación y descripción. 

Halpern (2003), menciona que las habilidades o procesos básicos de pensamiento, 

son herramientas que el estudiante posee para mejorar su aprendizaje y que solo se podrá 

poner en práctica dichas habilidades cuando se tenga un dominio de estas; es por ello 

que es importante la integración  del desarrollo de las habilidades básicas de 

pensamiento, con el proceso enseñanza-aprendizaje de los contenidos curriculares; es 

decir en cada una de nuestras sesiones de aprendizaje que aplicamos diariamente, tener 

como objetivo desarrollar al menos una de las habilidades básicas de pensamiento; para 

que así con la práctica se llegue al desarrollo eficiente de estas, mejorando  no solo el 

pensamiento, sino también el aprendizaje de los contenidos; ya que los estudiantes 

pondrán estas habilidades en ejercicio en el aula, haciéndolas parte de su modo de 

aprendizaje. 
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1.8.1. Descripción de las habilidades básicas de pensamiento 

1.8.1.1.Observación: 

De Sánchez, M. A. (1995), nos dice que la observación es un proceso mental, el cual 

consiste en fijar nuestra atención ya sea en una persona, un objeto o una situación de la 

vida cotidiana; con el propósito de reconocer sus características y que estas puedan ser 

representadas mentalmente. Asimismo (Alvira,2002), menciona que, en el proceso de 

observación se requiere no solo la intención de analizar, sino también se debe saber 

registrar y describir las características del objeto observado; el registro se puede hacer 

de dos maneras: una sistemática, en donde se establecen categorías para organizar la 

información y otra asistemática, en la cual el observador registra aquello que considera 

más importante; también se toma en cuenta las características y el contexto 

sociocultural, usando los sentidos para describir las situaciones y todos los fenómenos 

que se presenten del objeto que se está observando. 

De Sánchez, M. A. (1995),  hace referencia y nos dice que, si nosotros somos capaces 

de fijar nuestra atención de manera adecuada y continua, entonces el proceso de la 

observación será eficiente; también nos habla de dos momentos que ayudarían a lograr 

una mejor observación y estos son: Concreto y Abstracto, el primero hace referencia al 

uso de los sentidos para poder captar las características de lo que se está observando y 

el segundo momento tiene que ver con la reconstrucción de las características del objeto 

en la mente. Del mismo modo (Alvira,2002), nos habla sobre cómo guiar la observación 

en nuestros estudiantes y nos dice que se hace mediante preguntas; ya que estas 

ayudarán a mencionar el objeto observado de manera general, para que luego se puedan 

detallar sus partes. 
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1.8.1.2.Comparación: 

De Sánchez, M. A. (1995), nos dice que la comparación es una prolongación de la 

observación y que esta se puede realizar entre dos o más objetos, personas o situaciones; 

para este proceso es necesario primero reconocer los elementos comunes que hay entre 

los objetos, personas o situaciones que estamos comparando. Mientras que Cindep 

(2012), menciona que para realizar una comparación se tiene que desarrollar un proceso 

cognitivo, que es el siguiente:  recepcionar la información, identificar las características 

individuales de cada elemento y contrastar las características de los objetos a comparar. 

De Sánchez, M. A. (1995), menciona que la comparación consiste en establecer 

semejanzas y diferencias, para que las características generales y particulares que 

encontremos se puedan comparar; el comparar nos va a permitir posteriormente 

establecer relaciones entre los distintos pares de características que encontremos de los 

objetos, personas o situaciones que se están comparando. Por otro lado, Cindep (2012), 

nos dice que para comprobar que un estudiante ha realizado de manera eficiente la 

comparación, primero se tiene que observar que compare los elementos comunes o 

distintos de aquellos objetos, personas o situaciones que está comparando; luego debe 

realizar cuadros comparativos y paralelos que demuestren la comparación de aquellos 

elementos, así se evidenciará el término de la comparación que realizaron los 

estudiantes. 

1.8.1.3. Relación: 

De Sánchez (1995), nos dice que este proceso se da cuando se obtienen datos, como 

resultado de la observación y comparación que son los primeros procesos o habilidades 

básicas del pensamiento; se produce cuando se establecen nexos entre la información y  

pares de características observadas de los elementos provenientes de la comparación, es 
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decir se conecta y se vincula dicha información produciéndose así, la realización de una 

habilidad más compleja de pensamiento; entendiéndose entonces que el nivel de 

complejidad, es más elevado que el de las habilidades anteriormente señaladas por lo 

que es fundamental desarrollar de manera eficiente dichas habilidades. 

 El autor menciona también, que es frecuente que nosotros pensemos que con los 

resultados que se obtiene al comparar ya se están produciendo relaciones; pero 

olvidamos algo fundamental, que es el establecer conexiones y vínculos entre las 

características encontradas; considerando que para el proceso de relación se involucran 

otras habilidades, como la observación; cuando nosotros fijamos nuestra atención en 

algún objeto, persona o situación y la comparación; cuando se encuentran las 

semejanzas y diferencias; dicho esto se puede concluir, que el proceso de relación es 

una consecuencia de la aplicación de las primeras habilidades básicas del pensamiento, 

si estas no se desarrollan en el estudiante, será perjudicial pasar a un nivel más complejo 

de pensamiento.  

Las relaciones surgen del proceso de comparación, pueden expresar equivalencias, 

similitudes, o diferencias y se pueden utilizar expresiones como mayor que, igual que, 

menor que. 

1.8.1.4.Clasificación: 

De Sánchez, M. A. (1995), nos dice que, para aplicar el proceso de la clasificación, 

debemos de desarrollar una habilidad previa la cual consiste en poder reconocer las 

semejanzas y diferencias de un objeto, persona o situación; esto nos ayudará a 

comprender mejor como se produce el proceso de la clasificación. Asimismo 

(Amestoy,1995) menciona también que la clasificación es la base de la definición de 

conceptos y que este proceso ayudará al estudiante a tener un autoaprendizaje; ya que 
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la definición de todos los conceptos, están elaborados a partir de criterios de 

categorización. 

De Sánchez, M. A. (1995), nos dice que la clasificación es un proceso mental, que 

nos permite asociar o agrupar objetos, personas o situaciones en base a las semejanzas 

y diferencias que encontremos, también menciona que nos permite realizar dos tipos de 

operaciones mentales; la de agrupar conjuntos de algún elemento en categorías, que se 

denominan clases y la de establecer categorías conceptuales. Con relación a esto 

(Amestoy,1995), menciona que el concepto de clase, se refiere al conjunto de objetos, 

personas o situaciones que se distinguen por tener características esenciales de la clase 

a la que pertenecen, es decir cada elemento del grupo debe compartir una serie de 

características predeterminadas; la identificación de clases permite organizar el mundo 

real en categorías y esta categorización facilitará la comprensión de los hechos que 

ocurren alrededor de las personas.  

1.8.1.5.Descripción: 

De Sánchez, M. A. (1995), nos dice que el acto de describir, es explicar todo lo que 

observamos, comparamos, conocemos y analizamos de un objeto, persona o situación; 

hace referencia que, en un primer nivel, describir consiste solo en mencionar las 

características del elemento y en un segundo nivel, se tendrían que describir las 

relaciones y los cambios que puedan presentar dichos elementos. Menciona también, 

que la descripción es un proceso que se realiza de manera detallada y ordenada; 

informando de manera clara y precisa las características del elemento que se está 

observando, pudiendo describir de lo general a lo particular o viceversa, expresando 

nuestra descripción de manera oral o escrita. 
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Según el autor mencionado, para realizar la descripción es fundamental definir el 

propósito y en base a este elaborar preguntas relacionadas; ya que la utilización de estas, 

nos servirán de herramienta para guiar nuestra descripción. Si se desea describir a una 

persona se pueden utilizar las siguientes preguntas: ¿Quién es?, ¿Cómo es?, etc; si se va 

a describir a un objeto serían las siguientes: ¿Qué es?, ¿Cómo funciona?, etc y para 

describir una situación, podemos utilizar: ¿Dónde?, ¿Cuándo?, etc; esto nos permitirá 

hacer un listado de todas las características que queremos conocer de algún elemento 

en particular. 

FIGURA  7 HABILIDADES BÁSICAS DE PENSAMIENTO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.9. LA EDUCACIÓN PRIMARIA  

1.9.1. Educación 

Según el Ministerio de Educación, define a la educación como un proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida, 

contribuyendo al incremento de las habilidades de las personas, a su formación integral; 

es decir en todos los ámbitos de su vida tanto personal, familiar y con su comunidad; la 

educación se desarrolla en las instituciones educativas y en los diferentes entornos que 

tenemos en nuestra sociedad.  Por otro lado, León A. (2007), hace referencia en su 

artículo acerca de la educación y nos dice que es un proceso humano y cultural 

complejo, el cual está expuesto a cambios constantes, demandándonos un esfuerzo 

disciplinado que requiere trabajo. 

El Ministerio de Educación menciona también que el Estado garantiza a la educación 

como un derecho fundamental de la persona; que se debe recibir de manera integral y 

de calidad, en la cual la sociedad contribuya a su desarrollo participando plenamente de 

esta. Asimismo, León A. (2007), nos dice que el fin de la educación es la perfección y 

la seguridad de las personas, teniendo como producto de esta el empleo del aprendizaje 

del hombre en las diferentes circunstancias de la vida; propone a la educación, como 

una acción que genera valores que se tienen que ir transmitiendo de generación en 

generación; ya que el educar es formar sujetos y no objetos. 

1.9.2. Retos para la Educación Básica y perfil de egreso 

Según el Currículo Nacional de Educación Básica, menciona que la educación hace 

cuarenta años solo se basaba en la adquisición de conocimientos básicos; como el saber 

leer, escribir, aprender los elementos iniciales de la matemática y de las ciencias, pero 

hoy en día nos dice que nos enfrentamos a nuevos desafíos, que no bastan en solo 
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aprender a leer y escribir sino que también implica potenciar las destrezas y habilidades; 

que permitirán enfrentarnos a las circunstancias  y los cambios de la vida cotidiana que 

se presentan en la sociedad, dicho esto podemos decir que la lectura, la escritura y los 

demás conocimientos señalados siguen siendo importantes, pero ya no son suficientes 

para determinar el desarrollo íntegro de una persona. 

El sistema educativo, se enfrenta ahora a una nueva sociedad en constantes cambios 

por la misma realidad en la que vive y las exigencias que se presentan día a día; se 

necesita personas capacitadas para que puedan desenvolverse en un futuro en los 

diferentes ámbitos y contextos en el que vive; para ello es fundamental el desarrollo 

eficiente de las habilidades básicas, con la combinación de los conocimientos que se 

deben adquirir; ya que estas servirán de base para el desarrollo de habilidades más 

complejas, que permitirán un buen desenvolvimiento en sociedad de acuerdo a las 

exigencias y cambios constantes que se presenten. La tecnología ha hecho que nuestros 

conocimientos y formas de vida cambien, introduciéndonos en una cultura digital que a 

la vez ha traído por su mal uso consecuencias negativas en nuestros estudiantes. 

El Perú aspira a una educación que contribuya a la formación de todas las personas 

y que estas tengan conocimientos de sus derechos y deberes, que trabajen en equipo 

cuidando su medio ambiente e investigando el mundo en el que viven, teniendo 

iniciativa y ganas de aprender permanentemente; contribuyendo con esto al desarrollo 

del país. Para ello, debe haber un cambio respecto al qué deben aprender nuestros 

estudiantes, para contar con las herramientas que permitan su desarrollo pleno y que 

esto conlleve a que tengan un papel activo en la sociedad. 
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1.9.3. Programa de Educación Primaria 

El nivel de educación primaria, forma parte de la segunda etapa de la Educación 

Básica Regular y se desarrolla durante seis grados. Su objetivo es potenciar y desarrollar 

las competencias adquiridas en la Educación Inicial. En este nivel se considera los 

ritmos, estilos y niveles de aprendizaje, así como, la pluralidad lingüística y cultural. 

En este nivel se fomenta el fortalecemos entre familia y escuela para asegurar el 

desarrollo integral de los estudiantes y enriquecer así el proceso educativo. El nivel de 

Educación primaria abarca los ciclos III, IV y V de la EBR. Nosotras nos enfocamos en 

los estudiantes de cuarto ciclo, que abarca tercer y cuarto grado de primaria, 

centrándonos así en los alumnos de tercero de primaria. 

1.9.4. Características de los estudiantes de IV ciclo 

Según el Programa Curricular de Educación Primaria, en este periodo los estudiantes 

incrementan el desarrollo de sus habilidades respecto a cada una de las áreas 

curriculares; es decir manejan más conceptos y procedimientos referentes al área, son 

más conscientes de lo que aprenden y se dan cuenta que eso les ayuda a pensar y 

descubrir sobre el entorno en el que viven. Los docentes tienen que tener en cuenta, que 

sus estudiantes tienen más habilidades complejas y deben de contribuir al desarrollo 

pleno y eficiente de estas; implementando condiciones que mejoren el logro de las 

capacidades y competencias planteadas en las diferentes materias, afianzando sus 

habilidades con una pedagogía activa, trabajando en equipo y con diversas 

metodologías; teniendo como resultado el fortalecimiento de su aprendizaje y 

comprensión de la realidad en la que vive. 
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1.10. EL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

La ciencia y tecnología ocupa un lugar importante en el desarrollo de nuestro 

conocimiento y de la cultura de nuestra sociedad; ya que está presente en los diferentes 

contextos y entornos de las actividades que realizamos. El desarrollo de esta materia, 

ha hecho que las concepciones que tenemos del universo se hayan transformado con el 

tiempo y de manera simultánea nuestras formas de vida; es por eso que el área de ciencia 

y tecnología, nos exige que seamos ciudadanos capaces de cuestionarse y buscar 

información, que nos permita analizarla para tomar decisiones que estén fundamentadas 

en conocimientos científicos; considerando las relaciones de nuestro entorno social y 

ambiental, ayudando a comprender mejor los fenómenos que ocurren a nuestro 

alrededor. 

1.10.1. Enfoque del área  

Según el Programa de Educación Primaria del Ministerio de Educación del Perú 

(2016), el enfoque del área de Ciencia y Tecnología se centra en la curiosidad, en la 

observación y en el cuestionamiento al interactuar con el mundo y desarrollar un 

pensamiento crítico y reflexivo y poder comprender así la relación entre ciencia, 

tecnología y sociedad. Este enfoque se basa en dos componentes: 

a) Indagar científicamente, que implica la aplicación de diversas habilidades como la 

observación, proponer hipótesis, analizar información, et. Que tiene como finalidad 

tomar a la ciencia como un proceso que se construye en colectivo 

b) La alfabetización científica y tecnológica, que es que los estudiantes usen sus 

conocimientos científicos y tecnológicos en favor de su comunidad y del mundo en 

general, siendo ciudadanos críticos y autónomos frente a situaciones que influyan en el 

ambiente o país. 
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Como podemos darnos cuenta el enfoque de esta área implica el desarrollo de 

habilidades que permitan indagar científicamente y que a su vez esto genere un 

pensamiento crítico y reflexivo que le permita ser un agente ciudadano, útil para el 

mundo. Estas grandes exigencias, no se van a desarrollar con tan solo transmisión de 

información, más bien requiere de la combinación de distintas habilidades que me 

permitan alcanzar los objetivos planteados por este enfoque. 

1.10.2. Estándar de aprendizaje del área 

Según el currículo nacional peruano, el estándar que se debe alcanzar con esta 

competencia al terminar el cuarto ciclo es explicar con argumentos científicos las 

relaciones entre distintos términos bilógicos y naturales como lo son la energía, 

ecosistemas, tierra, etc. Además de esto, el alumno debe ser capaz de opinar sobre el 

impacto de las diferentes tecnologías en la solución de problemas que se relacionan con 

las necesidades en nuestra vida cotidiana. Como podemos darnos cuenta el estándar 

requiere de habilidades que le permitan explicar y argumentar ciertas posturas, y lograr 

esto no es tarea fácil, requiere la combinación de un conjunto de diversas destrezas del 

pensamiento que me permitan explicar eficaz y eficientemente lo que se requiera.  

En la mayoría de los casos, si pedimos a un alumno que nos explique el porqué de 

algo, obtendremos respuestas muy débiles que a simple vista necesitan un refuerzo o 

necesitan de la combinación de otro tipo de destrezas como la observación, la 

comparación, la síntesis, etc. Habilidades que debemos reforzar primero, si queremos 

un tipo de pensamiento más complejo. Es por eso que en este presente trabajo tratamos 

de afianzar las habilidades básicas del pensamiento para poder desarrollar exitosamente 

tipos de pensamiento más complejos. 
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1.10.3. Competencias y capacidades del área de Ciencia y Tecnología 

a) La primera competencia a desarrollar es: “Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos.” 

Al lograr consolidar esta competencia el estudiante será capaz de formar la base para 

construir el conocimiento del mundo que lo rodea, tomando en cuenta los 

procedimientos propios de la ciencia activando actitudes como la curiosidad, el 

asombro, entre otras. Todo esto basado en los procedimientos de la indagación científica 

que se propone en las políticas educativas de la mayoría de países por su alto impacto 

en la construcción sólida de los aprendizajes científicos. 

Esta competencia combina las siguientes capacidades que se asemejan al método 

científico: 

 Problematiza situaciones para hacer indagación  

 Diseña estrategias para hacer indagación 

 Genera y registra datos o información 

 Analiza datos e información 

        Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación 

b) La segunda competencia a desarrollar es: “Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 

universo.” 

En esta competencia el estudiante es capaz de comprender y explicar 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 
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a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y públicos, mejorando 

su calidad de vida en el presente y en su futuro, así como conservar el ambiente. 

Esta competencia combina las siguientes capacidades: 

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, 

biodiversidad, Tierra y universo: se refiere a la capacidad del estudiante para establecer 

diversos conceptos y transferirlo a nuevas situaciones. Esto se evidencia cuando el 

estudiante establece relaciones entre conceptos y los usa en diferentes situaciones, 

construyendo representaciones del mundo natural y artificial y esto se puede evidenciar 

cuando el estudiante el estudiante explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara, entre 

otros, para contextualizar 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. 

Nuestra investigación se basará en el desarrollo de estas competencias y sus 

capacidades, ya que es en estas  competencias donde se pone a prueba todas las 

habilidades básicas del pensamiento, dado que en la primera competencia, el estudiante 

debe indagar y “curiosear” todo lo que se encuentra a su alrededor para poder sustentar 

teóricamente sus conocimientos; mientras que en la segunda competencia, el estudiante 

reta todo lo que indagó, cuestionándose así para poder tomar decisiones propias o emitir 

su juicio sobre algo que se le proponga.  
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c) La última competencia a desarrollar es: “Diseña y construye soluciones tecnológicas 

para resolver problemas de su entorno.” 

Al desarrollar esta competencia, vemos como el estudiante puede construir objetos 

tecnológicos, teniendo como base los conocimientos científicos adquiridos y que 

puedan solucionar problemas de su comunidad, localidad o de su contexto social, 

poniendo en juego la creatividad y perseverancia. Sin embargo, no tomamos en esta 

investigación a la tercera competencia que es diseña y construye soluciones 

tecnológicas, ya que esto implica tener muy bien afianzado diversos tipos de 

pensamiento para poder lograrlo, y esto no se puede llevar acabo si es que no se potenció 

la base de un pensamiento más complejo, y esa base son las habilidades básicas del 

pensamiento. 

FIGURA  8 COMPETENCIAS UTILIZADAS EN LA METODOLOGÍA “PASO A 

PASO RUTINEANDO” 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.10.4. Transposición didáctica 

En término de cualquier área a enseñar, es de suma importancia el proceso de 

transposición didáctica que se debe asumir para poder realizar un proceso de enseñanza 
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aprendizaje exitoso. Si pasamos a definir este término tan importante para la pedagogía, 

según Chevallard (1985), un contenido en su estado natural con términos científicos, 

lingüísticos, matemáticos o según sea el área a enseñar, sufre una transformación 

adaptativa  a la realidad a la que va a ser enseñada; es así que yo no puedo enseñar con 

términos biológicos, científicos y botánicos el tema de la planta por ejemplo, lo que se 

debe hacer es adaptar mi lenguaje y enseñanzas prácticas de tal manera que puedan ser 

asimilados por el alumno y posteriormente sean asimilados como términos científicos. 

 Si como maestros no damos este base de conocimientos primarios y simplificados a 

nuestros alumnos, muy difícilmente podrán ser comprendidos. En resumen, podemos 

decir como lo señala Michel Verret (1975), “la transposición didáctica es la transmisión 

de aquellos que saben a aquellos que no saben. De aquellos que han aprendido a aquellos 

que aprenden”. En este proceso de transposición es importante según Mendoza (2005) 

es importante guiarse de tres pasos o preguntas que el maestro debe hacerse para tener 

un resultado exitoso, y veremos la relación de estos tres pasos en asociación con las 

habilidades básicas del pensamiento y rutinas del pensamiento: 

a) ¿Qué voy a enseñar? Es el paso más simple, implica solo la selección del contenido 

que se va a enseñar y este viene dirigido por una estructura curricular. 

b) ¿Para qué voy a enseñar esto? Es determinar el objetivo con el que voy a enseñar, y 

no enfocarlo a aprender de memoria ciertos contenidos, sino más bien a desarrollar 

habilidades que pueda usar en determinado momento. Es decir, el para qué de esta 

pregunta, se responde viendo como necesidad a ciertas habilidades para poder enfrentar 

diferentes situaciones de la vida diaria, es así que necesitaré en cierta oportunidad el 

tipo de pensamiento reflexivo, critico, etc, pero para poder poner en práctica estos tipos 
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de pensamiento, es necesario primero desarrollar las habilidades básicas del 

pensamiento que me permita afianzar tipos de pensamientos más complejos. 

c) ¿Cómo voy a enseñar esto? Este es probablemente el paso más complicado de los 

tres, es donde debo elegir el mecanismo de enseñanza y cómo van a aprender mis 

alumnos. Para poder afianzar este tercer paso que muchos docentes no alcanzar, se 

propone en esta tesis la aplicación de las rutinas del pensamiento visible, que darán la 

luz necesaria para darme cuenta qué y cómo están aprendiendo mis estudiantes, y a 

partir de ello, viendo sus fortalezas y debilidades, poder conducir mi proceso de 

enseñanza eficazmente. 

FIGURA  9 TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA “PASO A PASO 

RUTINEANDO” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.11. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CURRICULAR DE LA 

METODOLOGÍA  

La aplicación de las sesiones con la propuesta metodológica” PASO A PASO 

RUTINEANDO   “ planteada en esta investigación, comienza con el desarrollo de la 

sexta unidad, que empezará con una invitación a los niños para formar parte de un club 

de investigadores, llamado “Detectives Científicos“ donde al iniciar la unidad  se les 

encomendará una misión o reto (problemática general) para resolver un misterio, misión 

que será sorpresivamente encomendada a los niños, por un personaje representativo del 

colegio ya sea la Hermana directora, una  coordinadora , los profesores, etc. Dicha 

actividad forma parte de un proceso inicial, que será motivador e incentivador para los 

niños, ya que despertará su curiosidad y entusiasmo por resolver el misterio propuesto, 

posteriormente se pasará al desarrollo de las sesiones, cada sesión y contenido 

desarrollado es un aporte que va construyendo gradualmente la respuesta a la 

problemática general. 

A continuación, se nombra los procedimientos utilizados en las sesiones, así como 

la fundamentación teórica de cada uno de ellos: 
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TABLA 3 “ANIMACIÓN A LA INDAGACIÓN” 

 

Procedimiento : “ANIMACIÓN A LA INDAGACIÓN” 

Fundamentación: 

La indagación es un concepto que fue estudiado desde un comienzo, en 

1910 por John Dewey, debido a que él se dio cuenta que los estudiantes se 

dedicaban a acumular información y esto no favorecía en nada al desarrollo 

de habilidades científicas (NRC, 2000). Desde entonces, este tema ha sido 

motivo de investigación por varios científicos y educadores, siendo definida 

por muchos como una manera de fomentar el cuestionamiento, desarrollando 

estrategias para motivar un aprendizaje significativo y para fomentar las 

habilidades experimentales 

Ejemplos claros de uso de la indagación en ciencias, tenemos a Minner et 

al. (2010), quien nos habla de la política educativa implantada en Australia, 

Inglaterra y la Comunidad Europea para el uso de la indagación en la 

enseñanza de las ciencias, desde octubre del 2012, por considerarse la manera 

más exitosa en el aprendizaje de los procedimientos científicos. Otro claro 

ejemplo es el que cita John Bencze (2009), quien menciona a los nuevos 

enfoques que se han usado en los últimos tiempos dentro del currículo de los 

diversos países y que estos han sido influenciados por los estándares 

nacionales para la educación en ciencias de los EEUU, los mismos que 

incluyen a la indagación como enfoque científico en la educación del país.  

Minner (2010), realizó una recopilación de los resultados encontrados entre 

los años 1984 y 2002 que se refiere a la significancia de la enseñanza de 

ciencias basada en la indagación en estudiantes de primaria. Al realizar 138 

estudios respecto al tema, más del 85% de ellos indican una tendencia positiva 

para las prácticas basadas en la indagación, “particularmente las que hacen 

énfasis en el pensamiento activo, y estas incrementan la comprensión 

conceptual mejor que las estrategias que se basan en técnicas pasivas.” 

(Minner et al., 2010:474) 
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Nombre de la etapa según metodología  : ¡”TENGO UNA MISIÓN!” 

Descripción procedimental: 

 

Luego de recibir la misión al comenzar la unidad (problemática general), 

cada sesión iniciará con la presentación de algún objeto que simbolice o se 

relacione con la misión encomendada de dicha sesión, este objeto contendrá 

la misión a resolver (propósito de aprendizaje). Por ejemplo, si la situación 

problemática tiene como campo temático al aire, pues la misión será entregada 

dentro de un globo inflado, introduciendo a los estudiantes al tema a tratar, 

despertando su interés y entusiasmo para comenzar el proceso de indagación.  

Esta motivación que parece simple ante los ojos de un adulto, es de suma 

importancia para un niño ya que despierta su interés y entusiasmo al poder 

resolver los retos propuestos y presentados de manera llamativa. Alonso Tapia 

(1991, 1992) nombra a tres aspectos muy importantes que influyen en el 

interés del estudiante por aprender, estos son:  

_La significancia que implica para él aprender algo nuevo; es decir, del tipo 

de meta o grado de satisfacción que a obtener al aprender algo de su interés, y 

ese interés va a despertar siempre y cuando se les motive con algo llamativo 

y propio del mundo de los niños. 

– El significado que para ellos tiene conseguir aprender lo que se les 

propone y que depende de los tipos de metas u objetivos propuestos  

– El costo, en términos de tiempo y esfuerzo, que presienten que les va a 

llevar lograr los aprendizajes perseguidos, considerándose capaces de superar 

las dificultades y lograr los aprendizajes. 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 4 “APLICACIÓN DE RUTINA” 

Procedimiento : “APLICACIÓN DE RUTINA” 

Fundamentación:  

Al comenzar un nuevo tema o al enfrentarse a un nuevo reto siempre hay 

muchas cosas que se mueven dentro de nosotros como emociones, Ideas, 

pensamientos, etc. Este tipo de rutinas fomenta que los alumnos realicen 

observaciones cuidadosas e interpretaciones meditadas, ayudando también a 

estimular la curiosidad y a establecer el escenario de investigación. Por otro 

lado, también favorece el poder activar nuestros conocimientos previos para 

poder hacer conexiones posteriores con los aprendizajes adquiridos. 

Nombre de la etapa según metodología  : “RUTINAS PARA INTRODUCIR 

Y EXPLORAR” 

Descripción procedimental: 

El docente puede aplicar cualquiera de las dos rutinas según la habilidad a 

desarrollar:  

 3, 2, 1 puente (relación) 

 Ver, pensar, preguntarse (observación ) 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 5 “SABERES PREVIOS” 

Procedimiento : “SABERES PREVIOS” 

Fundamentación:  

EDUSOFTNET es una plataforma de gestión educativa, la cual permite a 

los educadores, administradores, padres y estudiantes gestionar eficazmente 

los procesos escolares y el monitoreo de la información en tiempo real, 

manteniendo permanentemente comunicados a todos los miembros de la 

comunidad del proceso educativo y sus resultados 

Este proceso propuesto, utiliza la esencia de metodología de the Flipped 

Classrom o aula invertida, donde los estudiantes no vienen solo a recibir 
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información del maestro, más bien, ingresan al aula con conocimientos 

fundamentados, listos para compartir sus saberes, tomando una actitud activa 

y dejando de lado la actitud pasiva o de una simple recepción de la 

información.  

El Flipped Classroom (FC) es un modelo pedagógico que se va a llevar a 

cabo fuera del aula, para así poder aprovechar el tiempo de clases facilitando 

y potenciando otros procesos de adquisición y práctica de 

conocimientos dentro del aula  

Por ejemplo, Fornons Jou (2016), realizó una investigación sobre la 

utilización de la metodología Flipped Classroom en la asignatura de 

matemáticas de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO); constatando 

en sus conclusiones que el grupo de ha utilizado dicha metodología ha 

aumentado un 20 % los resultados académicos y también se ha mejorado el 

ambiente de trabajo y la actitud de los alumnos. Por otro lado, Inagaki y Sato 

(2016) estudiaron los efectos que tenía la metodología Flipped Classroom 

respecto a la realización de apuntes y tomar notas de los  vídeos  que  veían  

en  casa; siendo clara la mejora en la participación al momento de recoger los 

conocimientos previos, los cuales fueron más claros y fundamentados; 

mientras que Villanueva  (2016), se centró en conocer la efectividad del 

Flipped Classroom como herramienta para mejorar la motivación en una clase 

inclusiva, con estudiantes de educación especial, siendo indudable la mejora 

en el alumnado. 

Para Acosta (2009) cuando los docentes diseñan y publican “en 

línea”, obtenemos mayor tiempo disponible y necesario para la participación 

de los estudiantes en el aprendizaje activo que se puede dar por medio de 

preguntas, discusiones y actividades aplicadas que fomentan la exploración, 

la articulación y aplicación de ideas. Este modelo posee ciertos pasos 

instructivos para poder ejecutar el aula invertida; sin embargo, se decidió 

tomar el fondo de este modelo que es usar las plataformas web (EDUSOFT) 

para impartir la información necesaria y así, como lo dice Fisher (2013), evitar 

una clase expositiva en clase; de tal manera, que los alumnos lleguen a clase 
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a aprovechar el tiempo y poder realizar un aprendizaje activo guiado por el 

maestro. 

Rosenberg, Morris (2002) señala que, gracias a la tecnología educativa, los 

docentes pueden planificar el proceso de aprendizaje para poder optimizar el 

proceso de enseñanza. Esto es posible gracias al uso de recursos como 

computadora (ordenadores), televisores, etc. Dichos recursos como lo señala 

Area (2009) pueden ser presenciales con equipos tecnológicos o en línea 

cuando se utilizan tecnologías móviles (m-learning), plataformas entre otros. 

En nuestro caso utilizaremos las tecnologías móviles en su modalidad de 

plataforma, como lo es EDUSOFTNET. 

Nombre de la etapa según metodología  : “¡BUSCAMOS PISTAS!” 

Descripción procedimental: 

En este proceso, los niños utilizarán recursos tecnológicos; dado que, una 

vez presentada la misión, se invita a los niños a ver las pistas que se encuentran 

en el aula virtual de tercero de primaria de la plataforma de EDUSOFTNET, 

donde encontrarán diversos contenidos como mapas conceptuales, imágenes, 

textos informativos, videos, etc., que contribuirán al desarrollo de la 

competencia de indagación. Al ingresar a la plataforma mencionada, podrán 

reforzar sus conocimientos previos del tema a tratar, de igual manera los niños 

deberán investigar todo lo que puedan sobre dicho problema, conversando con 

sus padres o personas de su entorno. 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 6 “PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS” 

Procedimiento : “PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS” 

Fundamentación:  

Perkins, D. (1997), nos habla de la importancia de conectar nuestros 

conocimientos previos, con los aprendizajes nuevos. Dicha idea se pretende 

también aplicar en esta parte de la sesión, para poder obtener así un aprendizaje 

significativo. En suma, Tamayo, M. (2004) nos habla de la importancia del 
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planteamiento de la hipótesis para que luego de la observación o un proceso de 

experimentación esta pueda ser contrastada con hechos empíricos  y, en segundo 

lugar, la importancia de un planteamiento de la hipótesis gira en torno a que el 

mundo procesado a través de la percepción se rige en base o soporte empírico del 

conocimiento científico. 

Nombre de la etapa según metodología: “¿CUÁL SERÁ LA SOLUCIÓN?” 

Descripción procedimental: 

Luego que los estudiantes indagaron en casa sobre información relevante del 

tema a tratar, se reúnen en equipos para socializar su investigación, compartiendo 

ideas, para ir construyendo conjuntamente la formulación de su hipótesis. Esto lo 

realizarán a través de diversas técnicas planteadas por la maestra de acuerdo al 

tema presentado. 

Seguidamente, cada equipo compartirá su hipótesis para toda la clase, 

escribiéndola en un papelógrafo que estará presente en un lugar resaltante en todo 

momento. Esto permitirá hacer visible su pensamiento, de tal manera que al 

concluir la sesión puedan contrastar las ideas que se tenían al inicio, con los nuevos 

conocimientos aprendidos.  

Fuente: Elaboración propia 

TABLA  7 “APLICACIÓN DE LA CIENCIA RECREATIVA” 

 

Procedimiento : “APLICACIÓN DE LA CIENCIA RECREATIVA” 

Fundamentación:  

Para Molina, R. G. (2011), la ciencia recreativa consiste en recrear la ciencia, 

es decir en volver a inventarla, en cada instante, en cada experimento, en cada 

observación. También es hacer de la ciencia un recreo, investigar jugando, 

pasándolo bien mientras se aprende. Nada motiva más que el propio aprendizaje. 

La ciencia recreativa parte de situaciones problemáticas atractivas con el fin de 

despertar el interés y la curiosidad del alumnado. Es un potente recurso didáctico, 

muy motivador, que nos muestra uno de los diferentes caminos de aprender 
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ciencias a través de situaciones y experiencias sugerentes, atractivas y divertidas. 

Sin embargo, para García R. (2012) se puede desarrollar ciencia a partir de objetos 

sencillos y conocidos por todos, y del análisis e investigación de fenómenos 

cotidianos se pueden introducir diversos conceptos importantes.  

Es posible el estudio de muchos principios y leyes de Ciencias mediante la 

realización y el análisis de experiencias sencillas. 

De la Blanca (2013) señala que para que los alumnos puedan comprender los 

conceptos abstractos de la ciencias tales como la materia, la electricidad, la luz el 

sonido, etc., necesitan construir un modelo mental que los ayude a comprender 

dichos fenómenos, esto se puede realizar a través de la experimentación y la 

observación; que según Salguero (2011)  en su investigación Ciencia en educación 

infantil: La importancia de un" rincón de observación y experimentación" o" de 

los experimentos" en nuestras aulas, indica que la experimentación;  es la manera 

más efectiva de comprender conceptos científicos en niños y siendo este de 

aprendizaje significativo  

Nombre de la etapa según metodología  : “¡MANOS A LA OBRA!” 

Descripción procedimental: 

Se propone a los estudiantes una actividad basada en la ciencia recreativa, la 

cual consiste en una práctica divertida y educativa, en donde los estudiantes son 

los protagonistas de las actividades; es decir, ellos hacen, deshacen, observan, 

juegan o experimentan, de acuerdo al propósito planteado en la sesión 

Luego de esto, los estudiantes registrarán en fichas los datos obtenidos, después 

de la realización de las actividades recreativas, recolección de datos y poder ayudar 

así a la elaboración de su conclusión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 8 “APLICACIÓN DE RUTINA” 

Procedimiento : “APLICACIÓN DE RUTINA” 

Fundamentación:  

Esta rutina favorece el recuerdo y el aprendizaje de manera organizada y 

jerarquizada. Permite una rápida detección de los conceptos clave de un tema, así 

como de las relaciones entre los mismos. Sirve como un modelo para que los 

estudiantes aprendan a elaborar organizadores visuales de otros temas o contenidos 

de aprendizaje 

Nombre de la etapa según metodología  : “RUTINA PARA SINTETIZAR Y 

ORGANIZAR” 

Descripción procedimental: 

El docente aplica la siguiente rutina para desarrollar la habilidad de 

“Clasificación” 

 Generar, clasificar, conectar, elaborar 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 9 “ESTRUCTURACIÓN DEL SABER APRENDIDO” 

Procedimiento: “ESTRUCTURACIÓN DEL SABER APRENDIDO” 

Fundamentación:  

En esta etapa hablamos de la formalización de lo aprendido; es decir, 

darle un sentido concreto o conceptualizar las nociones percibidas en la 

experimentación. Existen diversas estrategias para la estructuración del saber 

aprendido, la más eficaz de ellas, según Joseph D. Novak, quien es el 

creador, son los mapas conceptuales, los cuales son presentados como un 

“recursos esquemáticos”. Son numerosos los autores que sustentan lo 

planteado por Novak, como por ejemplo Lobo (2002), quien en su trabajo” 

Mapas conceptuales y la estructuración del saber. Una experiencia en el área 

de educación para el trabajo”, donde señala que  los mapas  proporcionan un 

resumen esquemático de lo aprendido y ordenado de una manera jerárquica; 

por lo que el conocimiento está organizado y representado en todos los 
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niveles de abstracción, razón por la cual los niños desarrollan y profundizan 

la competencia de “aprender a aprender”. 

Nombre de la etapa según metodología  : ¡YA RESOLVÍ EL MISTERIO! 

Descripción procedimental: 

Los estudiantes tienen un tiempo de reflexión personal de 

aproximadamente cinco minutos, en donde cada niño evaluará sus datos 

registrados; así como la sistematización realizada. Seguidamente los 

estudiantes volverán a leer sus hipótesis planteadas al inicio y por medio de 

técnicas de participación grupal, se dará respuesta a la problemática y se 

contrastará con las hipótesis planteadas al inicio de la sesión. 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 10 “APLICACIÓN DE RUTINA” 

Procedimiento : “APLICACIÓN DE RUTINA” 

Fundamentación:  

En este proceso se llevará a cabo a evaluación y comunicación de lo 

aprendido serán ejecutadas por medio de las rutinas de profundización de 

ideas; dado que, según el MINEDU (2016) el evaluar y comunicar su proceso 

de indagación es tener la capacidad para interpretar sus datos obtenidos y 

poder comprobar y refutar su hipótesis; así como poner en práctica sus 

conocimientos logrados para dar respuesta a la pregunta de indagación. 

Lograremos este objetivo con la aplicación de las rutinas de profundización de 

ideas. Por último, se llevará a cabo la metacognición correspondiente. 

Nombre de la etapa según metodología  : “RUTINAS PARA 

PROFUNDIZAR IDEAS” 

Descripción procedimental: 

El docente puede aplicar cualquiera de las dos rutinas según la habilidad a 

desarrollar:  

 Step inside (descripción) 

 Tuf of war (comparación  ) 

Fuente: Elaboración propia 
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1.12. PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Para la realización de dicho programa se tomó en cuenta la sexta unidad del tercer 

grado de primaria. 

TABLA 11 PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Campo 

temático 

Habilidad 

básica del 

pensamiento 

desarrollada 

Rutina del 

pensamien

to 

Competencia 

utilizada 

Desempeño  Curricular 

 

El Agua  

 

 

Observación  

 

 

ver/pensar/pr

eguntarse 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

Establece relaciones de 

causalidad entre los 

factores relacionados al 

problema sobre el agua a 

partir de la comparación de 

sus resultados con la 

hipótesis planteada y 

elabora sus conclusiones. 

 

El ciclo del 

agua 

 

 

 Observación 

 

Comparación 

 

ver/pensar/pr

eguntarse 

Tuf of war ( 

tira y afloja) 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir sus 

conocimientos. 

Obtiene datos 

cualitativos/cuantitativos 

del ciclo del agua con 

diferentes instrumentos, los 

registra y representa en 

organizadores. Considera 

instrucciones de seguridad. 

Problemática 

actual del 

agua 

 

Observación 

 

Comparación 

 

 

ver/pensar/pr

eguntarse 

Tuf of war ( 

tira y afloja) 

Explica el mundo 

natural y artificial 

basándose en 

conocimientos 

sobre seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

Describe, en base a fuentes 

documentadas con respaldo 

científico, que el hábitat  

proporciona a los 

organismos recursos como 

el agua para satisfacer sus 

necesidades básicas  y 

aplica estos conocimientos 

a situaciones cotidianas. 

El aire y su 

importancia 

 

Observación 

 Indaga mediante 

métodos 

Establece relaciones de 

causalidad entre los 
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Comparación 

 

ver/pensar/pr

eguntarse 

Tuf of war ( 

tira y afloja) 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

factores relacionados al 

problema respecto al aire a 

partir de la comparación de 

sus resultados con la 

hipótesis planteada y 

elabora sus conclusiones 

 

Característic

as de la capa 

de la 

atmósfera: 

Ozono 

 

 

Observación  

 

Comparación 

 

 

ver/pensar/pr

eguntarse 

Tuf of war ( 

tira y afloja) 

 

Explica el mundo 

natural y artificial 

basándose en 

conocimientos 

sobre seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

Explica, en base a fuentes 

documentadas con respaldo 

científico, que en un hábitat 

los seres vivos interactúan 

con otros seres vivos y 

elementos no vivos; 

relacionándolo con las 

capas de la atmósfera y 

aplica estos conocimientos 

a situaciones cotidianas 

 

El suelo y su 

Clasificación  

 

  

 Comparación  

 

 Relación 

 

Clasificación 

Tuf of war ( 

tira y afloja) 

3-2-1- 

PUENTE 

Generar, 

clasificar, 

conectar, 

elaborar  

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

Obtiene datos 

cualitativos/cuantitativos de 

la clasificación de los 

suelos con diferentes 

instrumentos, los registra y 

representa en 

organizadores. Considera 

instrucciones de seguridad. 

 

El suelo y su 

utilidad 

   

 Relación 

 

Clasificación 

 

Descripción  

 

3-2-1- 

PUENTE 

 

Generar, 

clasificar, 

conectar, 

elaborar  

 

Step Inside: 

entrar en el 

personaje 

Explica el mundo 

natural y artificial 

basándose en 

conocimientos 

sobre seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

Describe, en base a fuentes 

documentadas con respaldo 

científico, que el hábitat  

proporciona a los 

organismos recursos como 

el suelo para satisfacer sus 

necesidades básicas  y 

aplica estos conocimientos 

a situaciones cotidianas. 
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Contaminaci

ón del agua 

  

 Relación 

 

Clasificación 

 

 

Descripción 

3-2-1- 

PUENTE 

 

Generar, 

clasificar, 

conectar, 

elaborar  

Step Inside: 

entrar en el 

personaje 

Explica el mundo 

natural y artificial 

basándose en 

conocimientos 

sobre seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

Explica, en base a fuentes 

documentadas con respaldo 

científico, que en un hábitat 

los seres vivos interactúan 

con otros seres vivos y 

elementos no vivos, 

teniendo en cuenta la 

contaminación del agua  y 

aplica estos conocimientos 

a situaciones cotidianas.  

 

Contaminaci

ón del aire 

  

 Relación 

 

Clasificación 

 

 

Descripción 

3-2-1- 

PUENTE 

 

Generar, 

clasificar, 

conectar, 

elaborar  

 

Step Inside: 

entrar en el 

personaje 

Explica el mundo 

natural y artificial 

basándose en 

conocimientos 

sobre seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 Explica, en base a fuentes 

documentadas con respaldo 

científico, que en un hábitat 

los seres vivos interactúan 

con otros seres vivos y 

elementos no vivos, 

teniendo en cuenta la 

contaminación del aire y 

aplica estos conocimientos 

a situaciones cotidianas.  

 

Contaminaci

ón del suelo 

  

 Relación 

Clasificación 

 

 

Descripción 

3-2-1- 

PUENTE 

 

Generar, 

clasificar, 

conectar, 

elaborar  

Step Inside: 

entrar en el 

personaje 

Explica el mundo 

natural y artificial 

basándose en 

conocimientos 

sobre seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

Explica, en base a fuentes 

documentadas con respaldo 

científico, que en un hábitat 

los seres vivos interactúan 

con otros seres vivos y 

elementos no vivos, 

teniendo en cuenta la 

contaminación del suelo y 

aplica estos conocimientos 

a situaciones cotidianas.   

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Este trabajo de investigación surge ante la preocupación de encontrar en el aula 

profesores que realizan sus clases de manera superficial, brindando abundante 

información a los estudiantes para que puedan aprendérsela de memoria y luego tomar 

un examen que ponga a prueba su capacidad memorística, más no su nivel racional. 

Vemos aulas donde los profesores son los protagonistas y los estudiantes tienen un papel 

pasivo, con pocas oportunidades para “pensar” realmente, solo asumen lo que el maestro 

expone; debido a esto, ante la pregunta del ¿por qué?  de alguna situación, los 

estudiantes suelen dar respuestas incongruentes o demasiado superficiales, 

evidentemente porque no tuvieron la capacidad para analizar a profundidad su 

respuesta. Y este problema se evidencia con más fuerza aún en el desarrollo del área de 

Ciencia y Tecnología; cuando nos damos cuenta que los estudiantes asimilan los 
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conceptos, más no los profundizan o no establecen relaciones entre ellos para tener un 

aprendizaje significativo. 

Este gran problema se evidencia en el área de Ciencia y Tecnología, pero se extiende 

a todas las áreas y grados de la EBR; por ejemplo, cuando un estudiante de quinto de 

secundaria en el área de matemática resuelve un problema, usa una fórmula, pero no 

sabe fundamentar la lógica de esta fórmula. Por lo tanto, en nuestras aulas contamos 

con estudiantes que poseen habilidades cognitivas básicas y muy débiles, que no 

permiten responder a problemas de la vida cotidiana o situaciones problemáticas 

complejas. 

A nivel internacional, se encontró el proyecto de grado “Habilidades de pensamiento 

en las ciencias Naturales”, realizado en Ecuador por Hidalgo (2011), que se suma al 

interés de la investigación de Tierrablanca (2009), y se basa en el desarrollo del 

pensamiento científico en los niños mediante la pregunta, asumida como el motor de 

dicho pensamiento. 

Asi mismo, se halló el proyecto titulado: “Incidencia de las rutinas de pensamiento 

en el fortalecimiento de habilidades científicas: observar y preguntar en los estudiantes 

de grado cuarto, ciclo II del Colegio Rural José Celestino Mutis IED” cuya autora es 

Yulieth Nayive Romero - Gloria Elvia Pulidos”, quien obtuvo el Premio a la 

Investigación e Innovación Educativa Experiencias 2015- Cuba. 

En el año 2012, la Universidad de la Sabana, en Colombia publica dos 

investigaciones como trabajo de grado para optar al título de magister en pedagogía, 

una titulada “Las rutinas de pensamiento una oportunidad para visibilizar el 

pensamiento”, dirigida a niños de cuatro a cinco años dándoles la oportunidad de 

expresar su pensamiento a través de rutinas de pensamiento.  
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La siguiente investigación fue titulada “Visibilizando el pensamiento a través de la 

rutina ¿por qué dices eso? en niños de segundo ciclo”, esta investigación muestra cómo 

dos docentes investigadoras realizan procesos de visualización del pensamiento por 

medio de la rutina ¿por qué dices eso?; evidenciando el alcance de la propuesta. 

En este sentido, Ritchhart, Church y Morrison (2011), consideran que para obtener 

cambios es necesario centrar el pensamiento en el proceso de aprendizaje. Es por ello, 

que se considera al  Project Zero como fuente de innovación y de referente 

internacional, con gran impacto en la aplicación de las rutinas de pensamiento visible 

para el desarrollo de habilidades de pensamiento; considerando que este gran proyecto 

está respaldado por el gran prestigio de la universidad de Harvard Graduate School of 

Education. 

Respecto al análisis nacional que se puede hacer del tema, se presenta los gráficos 

de los resultados que se obtuvieron de la prueba ECE 2018; en la que se evaluó a 

segundo de secundaria, donde se observa que: 

- Solo el 11,6 % de estudiantes alcanzó el logro deseado en Ciencias Sociales 

- Solo el 8,5% de estudiantes alcanzó el logro deseado en Ciencia y tecnología.  

- Solo el 37,8% de estudiantes alcanzó el logro deseado en Lectura 

- Solo el 14,7% de estudiantes alcanzó el logro deseado en Matemática  
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FIGURA  10 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL: SECUNDARIA 2018 

 

Fuente: MINEDU (2018) 

 

FIGURA  11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL: PRIMARIA 2018 

 

Fuente: MINEDU (2018) 
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Al observar dichos resultados, nos podemos dar cuenta que en ninguna de las áreas 

evaluadas se obtiene un logro satisfactorio de al menos un 50%. Esto genera una gran 

preocupación sobre la problemática educativa peruana y posiblemente esto incluya que 

también la metodología empleada no es la adecuada. Sabemos que los enfoques que 

propone el MINEDU en todas las áreas académicas exige habilidades de pensamiento 

complejo; como habilidades críticas en ciencias sociales, habilidades de razonamiento 

en matemática, etc. Es así que con estos resultados de la ECE 2018 podemos concluir 

que no se han desarrollado plenamente las habilidades complejas de pensamiento 

exigidas para obtener logros satisfactorios, por ende, podemos deducir que las 

habilidades básicas de pensamiento no han sido correctamente trabajadas. 

2.1.1. Niveles de logro por estrato en ciencia y tecnología 

FIGURA  12 EVALUACIÓN CENSAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-AREQUIPA 

2018 

 

Fuente: MINEDU (2018) 
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Respecto al contexto local urbano, Arequipa presenta un porcentaje de solo 15,30% 

en el nivel satisfactorio de logro, lo que significa que los aprendizajes en el área de 

Ciencia y Tecnología son muy limitados para poder responder a las grandes exigencias 

en las que nos desarrollamos actualmente; la cual demanda, según el enfoque de 

indagación y alfabetización científica,  grandes habilidades complejas, que en un grado 

superior como lo es segundo de secundaria, no cumplen con los estándares establecidos. 

Esto no es una problemática del nivel secundario, es más bien una consecuencia del 

vago desarrollo de habilidades básicas que se deberían aprender correctamente en la 

primaria; para que en la secundaria no tengamos dificultades en el desarrollo de 

habilidades más complejas; y así no encontremos resultados como los obtenidos en las 

pruebas ECE 2018. 

Es por eso que el propósito de esta investigación, está basada en la aplicación de las 

rutinas de pensamiento que van a potenciar las habilidades básicas del pensamiento para 

poder mejorar así su aprendizaje, específicamente en el área de Ciencia y Tecnología 

de los estudiantes de tercer grado de primaria del colegio “Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús”, a quienes se les aplicará las rutinas planteadas en el Project Zero  

esperando con esto el desarrollo de distintas habilidades de pensamiento. 

2.2.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La intención de esta investigación, se centra en la aplicación de una de las estrategias 

planteadas por el Project Zero, llamadas Rutinas de pensamiento  para alcanzar la 

potenciación de las habilidades básicas de pensamiento propuestas por Guevara (2000); las 

cuales harán que el pensamiento de los estudiantes se haga visible y concreto, fortaleciendo 

así su aprendizaje tanto en el contenido curricular como en el desarrollo de sus habilidades 

básicas; teniendo en cuenta que el estándar propuesto por el MINEDU exige para los niños 
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de III Ciclo habilidades estructuradas, las cuales lamentablemente en nuestro contexto no se 

ven reflejadas en el aula al momento de interactuar con los estudiantes. 

Según Guevara, G. (2000), señala que las Habilidades Básicas de Pensamiento son 

aquellas habilidades primordiales para el desenvolvimiento de la vida diaria de un estudiante 

del nivel primario. Por otro lado, Guevara hace referencia a la importancia que el estudiante 

debe darle al desarrollo de dichas habilidades, por lo que debe saber que son fundamentales 

para la construcción de su conocimiento y para el desarrollo posterior de otras; nos dice 

también que las habilidades básicas de pensamiento, sirven como un puente para alcanzar 

las Habilidades Analíticas; es decir son como un cimiento que permitirá el desarrollo de 

habilidades más complejas o superiores. En relación a lo dicho se presenta De Sánchez 

(1991), quien menciona que las habilidades como la Observación, Comparación, Relación, 

Clasificación y Descripción, constituyen una base fundamental en la cual se podrá empezar 

a construir el conocimiento y razonamiento propio de cada estudiante; es primordial 

desarrollar de manera adecuada estas habilidades en los niños, ya que si no las fortalecemos 

no podríamos desarrollar habilidades más complejas.  

La relevancia social que tiene esta investigación, apunta a la formación temprana de 

futuros ciudadanos capaces y aptos para resolver problemas de cualquier tipo, desde el 

fortalecimiento de habilidades básicas de pensamiento, las cuales al tener un desarrollo 

secuencial y constante serán el soporte de respuesta ante cualquier reto que se les presente. 

Según Zárate dentro de las ventajas del desarrollo de habilidades básicas de pensamiento en 

los estudiantes, cabe resaltar que son: “el punto de partida para enfocar la educación hacia 

un perfil integral, donde lo aprendido tenga pertinencia y pueda ser transferido a contextos 

reales”. Sumado a esto es de relevancia en la actualidad promover el pensamiento para que 

este sea haga visible y todo esto se logrará a través de la aplicación de una de las estrategias 

propuestas en el Project Zero de la Universidad de Harvard. 
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La relevancia metodológica del tema propuesto, parte de la evaluación del PEI 2018 de 

la I.E.P. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús donde en el apartado de “Debilidades” 

realizado en el FODA, se encontró que una de las deficiencias del nivel primario era el bajo 

nivel de los estudiantes en sus capacidades de explicación, argumentación y relación de 

eventos, tanto en su expresión oral como escrita. Si bien en los niveles inferiores los niños 

muestran mayor espontaneidad en sus expresiones, en muchas ocasiones los docentes no 

orientan de forma correcta ni emplean herramientas que permitan visibilizar el pensamiento 

dentro del aula de clase y en situaciones cotidianas de la institución. 

En las aulas del nivel primario , se utilizan distintas metodologías de enseñanza, muchas 

de ellas estereotipadas y estructuradas, que hacen de la labor docente una práctica tradicional 

; por ello  esta investigación intenta entregar a la comunidad académica y en particular a los 

docentes una “Propuesta pedagógica para la potenciación de las habilidades básicas de 

pensamiento con la aplicación de las Rutinas de pensamiento; que sin duda, servirá como 

referente para la innovación y promoción del pensamiento de nuestros estudiantes. 

2.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1.  Preguntas general 

¿De qué manera la aplicación de las Rutinas de Pensamiento Visible permitirá la 

potenciación de las Habilidades Básicas de Pensamiento en el área de Ciencia y Tecnología 

del tercer grado de primaria del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús? 

2.3.2.  Preguntas específicas  

a) ¿Cuál será el grado de aprestamiento de los indicadores sobre las habilidades básicas 

de pensamiento antes y después de la aplicación de las rutinas del pensamiento en 

los estudiantes del tercer grado de primaria? 
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b) ¿Cuál será el logro que se obtendrá de la aplicación de las rutinas de pensamiento 

para la potenciación de las habilidades básicas de pensamiento?  

2.4.OBJETIVOS 

2.4.1.  Objetivo general  

Demostrar en qué medida la aplicación de las Rutinas de Pensamiento Visible 

favorece la potenciación de las Habilidades Básicas de Pensamiento en los estudiantes 

del tercer grado “B” de primaria del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 

2.4.2.  Objetivos específicos  

a) Determinar cuál es el grado de aprestamiento de los indicadores sobre las habilidades 

básicas de pensamiento, antes y después de la aplicación de las rutinas del 

pensamiento en los estudiantes del tercer grado de primaria. 

b) Comprobar el logro obtenido de la aplicación de las rutinas de pensamiento para la 

potenciación de las habilidades básicas de pensamiento.  

2.5. HIPÓTESIS 

-Ha: La aplicación de las rutinas del pensamiento visible favorece la potenciación 

de las habilidades básicas del pensamiento en los alumnos del tercer grado “B” de 

primaria de la I.E.P. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 

-Ho: La aplicación de las rutinas del pensamiento visible no favorece la potenciación 

de habilidades básicas del pensamiento en los alumnos del tercer grado “B” de primaria 

de la I.E.P. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 
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2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

a) VARIABLE INDEPENDIENTE: Rutinas de Pensamiento 

b) VARIABLE DEPENDIENTE: Habilidades Básicas de Pensamiento  

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

TABLA 12 DIMENSIONES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

RUTINAS PARA INTRODUCIR Y 

EXPLORAR 

 3-2-1- puente 

 Ver/pensar/preguntarse 

RUTINAS PARA PROFUNDIZAR EN 

LAS IDEAS 

 Generar, clasificar, conectar, 

elaborar 

RUTINAS PARA PROFUNDIZAR EN 

LAS IDEAS  

 Step Inside: entrar en el personaje 

 Tuf of war ( tira y afloja) 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

TABLA 13 DIMENSIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: HABILIDADES 

BÁSICAS DE PENSAMIENTO  

DIMENSIONES  INDICADORES  SUB INDICADORES 

OBSERVACIÓN 

Fija la atención 

·     Define el propósito de la situación observada  

·     Mira detenidamente lo planteado  

·     Señala los sentidos que utilizará para la observación  

Reconoce 

características 

·     Formula preguntas relacionadas a lo observado 

·     Identifica el contexto del objeto a observar  

·     Nombra las características generales y particulares 

COMPARACIÓN ·     Establecer los elementos a comparar 
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Determina  las 

características a 

comparar 

·     Definir el propósito de la comparación  

·     Divide el elemento en sus partes más esenciales 

para poder comparar 

Contrasta las 

características 

comparadas 

·     Identificar las semejanzas. 

·     Identifica las diferencias. 

·     Formula su hipótesis respecto a las características 

contrastadas. 

RELACIÓN 

Obtiene datos de sus 

conocimientos 

previos 

·     Definir el propósito de la relación. 

·     Enlaza pares de características 

·     Establece relaciones de los elementos con sus 

conocimientos previos  

Establece relaciones 

de la información 

encontrada 

·     Realiza afirmaciones o negaciones utilizando 

nexos, respecto a semejanzas o diferencias 

·     Realiza analogías o metáforas respecto a  las ideas 

relacionadas 

CLASIFICACIÓN 

Define criterios de 

clasificación 

·     Definir el propósito de la clasificación. 

·     Agrupa los elementos en conjuntos denominados 

clases 

Establece categorías 

·     Agrupa las características esenciales en conjuntos 

denominados categorías. 

·     Realiza  nuevas ideas que complementen cada 

categoría o clase. 

DESCRIPCIÓN 

Guía su descripción 

cuestionándose en 

base a las 

habilidades 

anteriormente 

desarrolladas 

·     Definir el propósito de la descripción 

·     Elaborar las preguntas guía para realizar la 

descripción.  

Realiza una 

descripción  

ordenada y 

secuencial 

·     Describe ordenadamente teniendo en cuenta su 

proceso de observación y respondiendo a preguntas 

planteadas Describe ordenadamente teniendo en cuenta 

su proceso de comparación respondiendo a preguntas 

planteadas  
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·     Describe ordenadamente teniendo en cuenta su 

proceso de relación respondiendo a preguntas 

planteadas 

·     Describe ordenadamente teniendo en cuenta su 

proceso de clasificación respondiendo a preguntas 

planteadas 

Fuente: Elaboración propia 

2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

Esta investigación se ha elaborado en base al método científico que es un procedimiento 

general que sirve para alcanzar el conocimiento por medio de un conjunto de procesos, 

métodos y reglas que exige una investigación científica. 

2.8.1. Enfoque de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo al momento de describir los 

resultados obtenidos. Según Mendoza, Rudy. (2006), menciona que la investigación es 

cuantitativa porque analiza la realidad social descomponiéndola en variables, es 

particularista, asume una realidad social objetiva, estudia poblaciones o muestras que 

representen poblaciones y emplea métodos estadísticos para analizar los datos. 

2.8.2. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es aplicado, que según Murillo (2008), esta recibe el nombre 

de “investigación práctica o empírica”, caracterizada por la aplicación y búsqueda de los 

conocimientos adquiridos, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación. El conocimiento obtenido de una investigación aplicada da como resultado 

una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 
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2.8.3.  Tipo de investigación 

Cabe mencionar que esta investigación cuenta con un alcance explicativo- descriptivo. 

Según Fernández y Baptista (2010), el análisis descriptivo busca examinar las características 

y propiedades de un grupo de personas o fenómenos; la aproximación explicativa se orienta 

a encontrar las causas a fenómenos sociales o sucesos y dar así una explicación de lo 

ocurrido, especificando las condiciones en las que se relacionan las variables.  

2.8.4. Diseño de investigación 

Adicionalmente, esta investigación tiene un diseño Cuasi-experimental, el cual fue 

propuesto por Campbell y Stanley (1986) a partir de ese momento varios autores han 

propuesto diferentes conceptos; uno de los más relevantes es el de Sampieri (2010), quien 

señala como características principales de la investigación cuasi-experimental lo siguiente: 

se realiza la manipulación de la variable independiente, los grupos no se forman de manera 

aleatoria y la evaluación de los resultados es a través de jun pre-test y un post- test. 

En este orden es importante resaltar que nuestra investigación se centró en la potenciación 

de las habilidades básicas de pensamiento, teniendo en cuenta la aplicación de las rutinas 

como estrategia pedagógica de acción. 

2.9.  TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

Técnica: La Evaluación  

Instrumento: Prueba y Rúbrica de evaluación  
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2.10.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población está conformada por 66 estudiantes del tercer grado de primaria del colegio 

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 

La muestra está conformada por los 33 estudiantes del tercer grado “B” de primaria. 

TABLA 14 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 66 estudiantes del 3ro “A” y 3ro “B” 

Muestra  33 estudiantes del 3ro “B” 

Fuente: Elaboración propia 

2.11. PROCEDIMIENTOS DE LA METODOLOGÍA “PASO A PASO 

RUTINEANDO” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.12. PRESENTANCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

2.12.1.  Resultados de pre-test y post- test por dimensiones 

TABLA 15 PRE-TEST: OBSERVACIÓN 

Fuente: Resultados pre-test 

 

FIGURA  13 PRE-TEST: OBSERVACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  Grupo Control Grupo experimental 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro destacado 8 24.24% 7 21.21% 

Logro esperado 11 33.33% 6 18.18% 

En proceso 10 30.30% 16 48.48% 

En inicio 4 12.12% 4 12.12% 

  33 100.00% 33 100.00% 
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De la figura 1, en la dimensión de “Observación” vemos que en el Pre – test del Grupo 

de Control, se encuentra 24.24% de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 

33.33% se ubica en el nivel “Logro esperado” (A), el 30.30% % se encuentra en el nivel “En 

proceso” (B) y 12.12% de estudiantes se halla en nivel “En inicio”(C). 

Por otro lado, vemos que en el Pre – test del Grupo Experimental, se encuentra 21.21% 

de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 18.18% se ubica en el nivel “Logro 

esperado” (A), el  48.48% se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y 12.12% de estudiantes 

se halla en nivel “En inicio”(C). 

De los resultados obtenidos podemos concluir que, antes de la aplicación, ambas 

secciones presentan aproximadamente la misma cantidad de estudiantes en el nivel de 

“inicio”. 

Sin embargo, se observa que casi el 50% de estudiantes del Grupo Experimental se 

encuentra en el nivel “En proceso”, mientras que en el Grupo de Control más del 50% de 

sus estudiantes se encuentra en el nivel de “logro esperado” y “logro destacado”.  
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TABLA 16 POST-TEST: OBSERVACIÓN 

Post test 

Observación 

 Grupo Control Grupo experimental 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro 

destacado 17 51.52% 21 63.64% 

Logro esperado 13 39.39% 12 36.36% 

En proceso 2 6.06% 0 0.00% 

En inicio 1 3.03% 0 0.00% 

 33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: Resultados post -test 

FIGURA  14 POST-TEST: OBSERVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 1, en la dimensión de “Observación”, vemos que en el Post– test del Grupo 

de control, se encuentra 51.52% de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 

39.39% se ubica en el nivel “Logro esperado” (A), el 6.06% se encuentra en el nivel “En 

proceso” (B) y el  3.03% se halla en nivel “En inicio”(C). 

Por otro lado, vemos que en el Post – test del Grupo experimental, se encuentra 63.64% 

de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 36.36% se ubica en el nivel “Logro 

esperado” (A), ningún estudiante se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y ningún 

estudiante se halla en nivel “En inicio” (C). 

De los resultados obtenidos, después de la aplicación de la metodología, podemos 

concluir que, menos del 6% de ambas secciones se encuentran en un nivel “en inicio” o 

“proceso”, mientras que ambas secciones presentan un mismo número de estudiantes en el 

nivel de “logro esperado”; sin embargo, se puede ver una diferencia de 13% en el nivel 

“logro destacado” del Grupo Experimental respecto al Grupo de control. 

Se deduce que la estrategia “Ver, pensar, preguntarse” aplicada en el Grupo Experimental 

para desarrollar la dimensión de “Observación”, sirvió para reforzar y perfilar dicha 

habilidad, dado que ambas secciones en el post- test muestran un nivel sólido (A o AD) en 

los resultados de la dimensión evaluada. Además de ello podemos decir que el uso de los 

posits al momento de aplicar la rutina sirvieron como un factor motivante y didáctico para  

que puedan visibilizar sus pensamientos. Se concluye que, con el uso permanente de la 

estrategia propuesta, se puede obtener resultados en el nivel “logro destacado” para la 

mayoría de los niños. 
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TABLA 17 PRE-TEST: COMPARACIÓN 

Pre test 

Comparación 

  Grupo Control Grupo experimental 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro destacado 4 12.12% 3 9.09% 

Logro esperado 9 27.27% 9 27.27% 

En proceso 16 48.48% 16 48.48% 

En inicio 4 12.12% 5 15.15% 

  33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: Resultados pre-test 

FIGURA  15 PRE-TEST: COMPARACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 1, en la dimensión de “Comparación” se observa que en el Pre – test del 

Grupo de Control, se encuentra 12.12 % de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), 

el 27.27% se ubica en el nivel “Logro esperado” (A), el 48.48 % se encuentra en el nivel 

“En proceso” (B) y 12.12% de estudiantes se halla en nivel “En inicio”(C). 

Por otro lado, vemos que en el Pre – test del Grupo Experimental, se encuentra 9.09% de 

estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 27.27% se ubica en el nivel “Logro 

esperado” (A), el  48.48% se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y 15.15% de estudiantes 

se halla en nivel “En inicio”(C). 

 

De los resultados obtenidos podemos concluir que, ambas secciones tienen una cantidad 

similar de estudiantes en los distintos niveles de logro. Deduciendo así que el Grupo 

Experimental y el Grupo de Control se encuentran en las mismas condiciones respecto a la 

Habilidad de “Comparación”. Esto nos ayudará posteriormente a determinar una clara 

diferencia después de la aplicación de la metodología. 
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TABLA 18 POST-TEST: COMPARACIÓN 

Post test 

Comparación 

  Grupo Control Grupo experimental 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro 

destacado 2 6.06% 14 42.42% 

Logro esperado 8 24.24% 8 24.24% 

En proceso 21 63.64% 11 33.33% 

En inicio 2 6.06% 0 0.00% 

  33 100.00% 33 100.00% 

uente: Resultados post-test 

FIGURA  16 POST-TEST: COMPARACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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el 24.24% se ubica en el nivel “Logro esperado” (A), el 63.64% se encuentra en el nivel “En 

proceso” (B) y el 6.06% de estudiantes se halla en nivel “En inicio” (C). 

Por otro lado, vemos que en el Post – test del Grupo Experimental, se encuentra 42.42% 

de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 24.24% se ubica en el nivel “Logro 

esperado” (A), el 33.33% se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y ningún estudiante se 

halla en nivel “En inicio” (C). 

De los resultados obtenidos en el post test respecto al Grupo Experimental, podemos 

concluir que, gracias a la aplicación de la metodología aplicada para la potenciación de la 

habilidad de “comparación”, ningún estudiante (del 15% que había en el pre –test) se 

encuentra en el nivel “en inicio”; debido a que estos estudiantes lograron potenciar su 

habilidad, consiguiendo ubicarse en un nivel de “logro esperado” y “logro destacado”, 

teniendo en estos niveles, más del 50% de estudiantes. Mientras que, en el Grupo de Control, 

la mayoría de estudiantes se sigue manteniendo en el mismo nivel de “en proceso”. 

Es así que, la rutina “Tuf of War” favoreció el desarrollo de la habilidad básica de 

“Comparación”, ya que los estudiantes aprendieron a diferenciar las características 

esenciales de cada elemento para así poder hacer una correcta y coherente comparación. 

A la vez, la aplicación constante de esta rutina, ayudó a que los estudiantes comparen sus 

ideas, generando un debate entre ellos, lo que permitió encontrar las semejanzas y 

diferencias de sus ideas pudiendo así elegir una posición fundamentada respecto a la 

pregunta planteada. 

Además de ello, podemos decir que el tiempo fue una limitación para el desarrollo de 

dicha rutina, ya que todos los estudiantes no pudieron profundizar sus ideas al momento de 

participar, por el mismo hecho que se quería lograr la intervención de los 33 estudiantes. 
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TABLA 19 PRE-TEST: RELACIÓN 

Pre test 

Relación 

  Grupo Control Grupo experimental 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro 

destacado 5 15.15% 6 18.18% 

Logro 

esperado 9 27.27% 7 21.21% 

En proceso 9 27.27% 13 39.39% 

En inicio 10 30.30% 7 21.21% 

  33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: Resultados pre-test 

FIGURA  17 PRE-TEST: RELACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 1, en la dimensión de “Relación” se observa que en el Pre – test del Grupo 

de Control, se encuentra 15.15% de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 27.27 

% se ubica en el nivel “Logro esperado” (A), el 27.27% se encuentra en el nivel “En proceso” 

(B) y 30.30% de estudiantes se halla en nivel “En inicio” (C). 

Por otro lado, vemos que en el Pre – test del Grupo Experimental, se encuentra 18.18% 

de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 21.21 % se ubica en el nivel “Logro 

esperado” (A), el 39.39 % se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y 21.21% de estudiantes 

se halla en nivel “En inicio” (C). 

De los resultados obtenidos podemos concluir que, en el Grupo Experimental casi el 40% 

de estudiantes se encuentra en el nivel “en proceso”; mientras que aproximadamente el otro 

40% se encuentra en los niveles de “logro esperado” y “logro destacado”. A la vez, un 60% 

de estudiantes se encuentra en los niveles de “en inicio” y “en proceso”. 
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TABLA 20 POST-TEST: RELACIÓN 

Post test 

Relación 

  Grupo Control Grupo experimental 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro 

destacado 1 3.03% 9 27.27% 

Logro esperado 4 12.12% 11 33.33% 

En proceso 10 30.30% 11 33.33% 

En inicio 18 54.55% 2 6.06% 

  33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: Resultados post-test 

FIGURA  18 POST-TEST: RELACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 1, en la dimensión de “Relación”, se observa que en el Post– test del Grupo 

de Control, se encuentra 3.03% de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 

12.12% se ubica en el nivel “Logro esperado” (A), el 30.30% se encuentra en el nivel “En 

proceso” (B) y el 54.55% de estudiantes se halla en nivel “En inicio” (C). 

Por otro lado, vemos que en el Post – test del Grupo Experimental, se encuentra 27.27% 

de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 33.33% se ubica en el nivel “Logro 

esperado” (A), el 33.33% se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y 6.06% de estudiantes 

se halla en nivel “En inicio”(C). 

Luego de la aplicación de la metodología al Grupo Experimental, podemos concluir que, 

en el nivel de “en inicio” la cantidad de estudiantes ha disminuido notablemente, deduciendo 

que estos han alcanzado un nivel de “logro esperado” y “logro destacado”. A diferencia del 

Grupo de Control en el que más del 80% de estudiantes se encuentra en el nivel “en inicio” 

y “en proceso”. 

La rutina aplicada “3, 2, 1 puente” cumplió con su objetivo de potenciar la habilidad 

básica de “Relación”. La ventaja de la aplicación de esta rutina fue el uso de la ficha gráfica 

correspondiente a esta, que ayudó a relacionar sus saberes previos con sus nuevos saberes; 

apoyándonos también en el recurso educativo “EDUSOFTNET” (planteado en la 

metodología general) que reforzó sus saberes previos para luego poder relacionarlos. 

Por otro lado, esta rutina ayudó a los estudiantes a sistematizar y sintetizar sus 

pensamientos respecto al tema planteado, visibilizando así su pensamiento. Sin embargo, se 

observó el poco manejo de conectores verbales (que requiere el uso de la habilidad), lo cual 

dificultó la potenciación de esta en algunos niños. 
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TABLA 21 PRE-TEST: CLASIFICACIÓN 

Pre test 

Clasificación 

  Grupo Control Grupo experimental 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro 

destacado 1 3.03% 1 3.03% 

Logro 

esperado 4 12.12% 4 12.12% 

En proceso 7 21.21% 13 39.39% 

En inicio 21 63.64% 15 45.45% 

  33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: Resultados pre-test 

FIGURA  19 PRE-TEST: CLASIFICACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 1, en la dimensión de “Clasificación” se observa que en el Pre – test del 

Grupo de Control, se encuentra 3.03% de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), 

el 12.12 % se ubica en el nivel “Logro esperado” (A), el 21.21 % se encuentra en el nivel 

“En proceso” (B) y 63.64% de estudiantes se halla en nivel “En inicio” (C). 

Por otro lado, vemos que en el Pre – test del Grupo Experimental, se encuentra 3.03% de 

estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 12.12% se ubica en el nivel “Logro 

esperado” (A), el 39.39% se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y 45.45% de estudiantes 

se halla en nivel “En inicio”(C). 

De los resultados obtenidos podemos concluir que, debido a que la habilidad de 

“Clasificación” es una de las más complejas según Guevara (2000), la mayoría de 

estudiantes del Grupo Control y Grupo Experimental se encuentran en el nivel “en inicio”. 

Asimismo, se puede observar que en ambas secciones solo el 15% de estudiantes se ubican 

en el nivel de “logro esperado” y “logro destacado”. 
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TABLA 22 POST TEST: CLASIFICACIÓN 

 

Post test 

Clasificación 

  Grupo Control Grupo experimental 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro 

destacado 0 0.00% 3 9.09% 

Logro esperado 9 27.27% 16 48.48% 

En proceso 11 33.33% 10 30.30% 

En inicio 13 39.39% 4 12.12% 

  33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: Resultados post-test 

FIGURA  20 POST TEST: CLASIFICACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 1, en la dimensión de “Clasificación”, se observa que en el Post– test del 

Grupo de Control, ningún estudiante se encuentra en el nivel “Logro destacado” (AD), el 

27.27% se ubica en el nivel “Logro esperado” (A), el 33.33% se encuentra en el nivel “En 

proceso” (B) y el 39.39% se halla en nivel “En inicio” (C). 

Por otro lado, vemos que en el Post – test del Grupo Experimental, se encuentra 9.09% 

de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 48.48% se ubica en el nivel “Logro 

esperado” (A), el 30.30% se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y el 12.12% de 

estudiantes se halla en nivel “En inicio” (C). 

Luego de la aplicación de la metodología al Grupo Experimental, podemos concluir que, 

en el nivel de “en inicio” la cantidad de estudiantes ha disminuido notablemente (33%), 

deduciendo que estos estudiantes han alcanzado un nivel de “logro esperado” y “logro 

destacado”. A diferencia del Grupo de Control en el que más del 70% de estudiantes se 

encuentra en el nivel “en inicio” y “en proceso”. 

La ventaja de la aplicación de la rutina “Generar, clasificar, conectar y elaborar ideas” 

fue que, con la constancia de esta, los estudiantes lograron sistematizar sus pensamientos, 

haciendo visible sus ideas clasificándolas para la estructuración de un organizador visual. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que, esta rutina fue una de las más 

complejas de desarrollar, dado que la mayoría de estudiantes no tenían las nociones básicas 

de clasificación y organización de ideas; les tomó mucho tiempo el diferenciar las clases y 

categorías de dichas ideas, para recién poder estructurar sus organizadores visuales. Es por 

eso que el 40% de los estudiantes del Grupo experimental, aún se encuentran en los niveles 

de “en inicio” y en “proceso” 
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TABLA 23 PRE- TEST: DESCRIPCIÓN 

Pre test 

Descripción 

 Grupo Control Grupo experimental 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro 

destacado 0 0.00% 0 0.00% 

Logro 

esperado 0 0.00% 0 0.00% 

En proceso 17 51.52% 16 48.48% 

En inicio 16 48.48% 17 51.52% 

 33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: Resultados de Rúbrica de evaluación 

 

FIGURA  21 PRE- TEST: DESCRIPCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 1, en la dimensión de “Descripción” se observa que en el Pre – test del Grupo 

de Control, se encuentra 0.00% de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 0.00% 

se ubica en el nivel “Logro esperado” (A), el 51.52% se encuentra en el nivel “En proceso” 

(B) y 48.48% de estudiantes se halla en nivel “En inicio” (C). 

Por otro lado, vemos que en el Pre – test del Grupo Experimental, se encuentra 0.00% de 

estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 0.00% se ubica en el nivel “Logro 

esperado” (A), el 48.48% se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y 51.52% de estudiantes 

se halla en nivel “En inicio”(C). 

De los resultados obtenidos podemos concluir que, todos los estudiantes del Grupo 

Experimental y el Grupo Control se encuentran en el nivel “en inicio” y “en proceso”, dado 

que la habilidad básica de “Descripción” es la última y la más compleja a desarrollar, ya que 

como lo dice Guevara (2000), el desarrollo de las Habilidades Básicas de Pensamiento es 

secuencial y como consecuencia de no haber desarrollado las cuatro primeras habilidades, 

es que no se podrá alcanzar el logro a plenitud de la “Descripción”  
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TABLA 24 POST- TEST: DESCRIPCIÓN 

Post test 

Descripción 

  Grupo Control Grupo experimental 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro 

destacado 0 0.00% 12 36.36% 

Logro esperado 1 3.03% 20 60.61% 

En proceso 18 54.55% 1 3.03% 

En inicio 14 42.42% 0 0.00% 

  33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: Resultados de Rúbrica de evaluación 

FIGURA  22 POST- TEST: DESCRIPCIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 1, en la dimensión de “Descripción”, se observa que en el Post– test del 

Grupo de Control, no se encuentra ningún estudiante en el nivel “Logro destacado” (AD), 

el 3.03 % se ubica en el nivel “Logro esperado” (A), el 54.55% se encuentra en el nivel 

“En proceso” (B) y el 42.42% de estudiantes se halla en nivel “En inicio” (C). 

Por otro lado, vemos que en el Post – test del Grupo Experimental, se encuentra 36.36% 

de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 60.61% se ubica en el nivel “Logro 

esperado” (A), el 3.03 % se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y ningún estudiante se 

halla en nivel “En inicio” (C). 

Luego de la aplicación de la metodología al Grupo Experimental, podemos concluir 

que, en el nivel de “en inicio” la cantidad de estudiantes ha disminuido notablemente, 

deduciendo que estos han alcanzado un nivel de “logro esperado” y “logro destacado”. A 

diferencia del Grupo de Control en el que más del 80% de estudiantes se encuentra en el 

nivel “en inicio” y “en proceso”. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que, el 96.97% de los estudiantes del 

Grupo Experimental se encuentran en el nivel de “logro destacado” y “logro esperado”, y 

ningún estudiante se encuentra en el nivel “en inicio” . Es clara la diferencia con el Grupo 

Control, ya que el 96.97% de estudiantes se mantienen en los niveles “en proceso” y “en 

inicio”. 

Podemos darnos cuenta que la aplicación de la rutina “Step in side” al ser la más 

didáctica y lúdica de todas, influyó de manera positiva en los estudiantes para la 

motivación y atención del desarrollo de dicha rutina, generado el éxito de esta y por ende 

se logró la potenciación de la habilidad básica de “Descripción”. 
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2.12.2. Resultados generales de habilidades básicas de pensamiento  

TABLA 25 RESULTADOS PRE- TEST 

 

Habilidades básicas del pensamiento 

  Grupo Control Grupo experimental 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro 

destacado 0 0.00% 0 0.00% 

Logro esperado 1 3.03% 2 6.06% 

En proceso 27 81.82% 28 84.85% 

En inicio 5 15.15% 3 9.09% 

  33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: Resultados pre- test analizados en SPSS statistics 

FIGURA  23 RESULTADOS PRE- TEST 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 1, sobre los resultados generales de “Habilidades Básicas de Pensamiento” 

se observa que en el Pre – test del Grupo de Control, se encuentra 0.00% de estudiantes en 

el nivel “Logro destacado” (AD), el 3.03% se ubica en el nivel “Logro esperado” (A), el 

81.82% se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y 15.15% de estudiantes se halla en 

nivel “En inicio” (C). 

Por otro lado, vemos que en el Pre – test del Grupo Experimental, se encuentra 0.00% 

de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 6.06% se ubica en el nivel “Logro 

esperado” (A), el 84.85% se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y 9.09% de estudiantes 

se halla en nivel “En inicio” (C). 

De los resultados obtenidos podemos concluir que, tanto el Grupo Control como el 

Grupo Experimental tienen más del 80% de estudiantes en el nivel “en proceso”, es decir 

que ambas secciones iniciaron en el mismo nivel de desarrollo de las Habilidades Básicas 

de Pensamiento y en igualdad de condiciones, lo que nos ayudará a comparar 

adecuadamente la eficacia de los resultados después de aplicada la metodología. 
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TABLA 26 RESULTADOS POST- TEST 

 

Post test 

Habilidades básicas del pensamiento 

  Grupo Control Grupo experimental 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro 

destacado 0 0.00% 6 18.18% 

Logro esperado 3 9.09% 26 78.79% 

En proceso 29 87.88% 1 3.03% 

En inicio 1 3.03% 0 0.00% 

  33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: Resultados post - test analizados en SPSS statistics 

FIGURA  24 RESULTADOS POST- TEST 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 1, sobre los resultados generales de “Habilidades Básicas de Pensamiento”, 

se observa que en el Post– test del Grupo de Control, no se encuentra ningún estudiante en 

el nivel “Logro destacado” (AD), el 9.09 % se ubica en el nivel “Logro esperado” (A), el 

87.88% se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y el 3.03% de estudiantes se halla en 

nivel “En inicio” (C). 

Por otro lado, vemos que en el Post – test del Grupo Experimental, se encuentra 18.18% 

de estudiantes en el nivel “Logro destacado” (AD), el 78.79% se ubica en el nivel “Logro 

esperado” (A), el 3.03 % se encuentra en el nivel “En proceso” (B) y ningún estudiante se 

halla en nivel “En inicio” (C). 

De los resultados obtenidos en el post-test del Grupo Control, vemos que existe un 

90.91% de estudiantes que se mantienen en los niveles de “en proceso” y” en inicio”. Por el 

contrario, en el post- test del Grupo Experimental, podemos concluir que,  la aplicación de 

las Rutinas de pensamiento visible para la potenciación de las habilidades básicas de 

pensamiento generó ,estadísticamente, un logro significativo;  comprobando así que la 

estrategia aplicada fue eficaz y potenció las habilidades de: Observación, Comparación, 

Relación, Clasificación y Descripción; dado que solo 3.03% de estudiantes se encuentra en 

nivel “en proceso” y el 96.97% se ubica en el nivel de “logro esperado” y “logro destacado”, 

evidenciando así la efectividad de nuestra metodología. 

2.13.  Comprobación hipótesis 

Como se pudo evidenciar en los resultados mostrados del post test, los 

puntajes obtenidos por el grupo experimental son mejores, en comparación a los 

puntajes logrados por el grupo control; sin embargo, para poder asumir la hipótesis 

de investigación no solo basta con observar e inferir de estos, sino también, mediante 

la prueba T de Student se compara las medias aritméticas, este proceso se realiza con 
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la finalidad de aceptar una de las hipótesis que se plantearon al inicio de la 

investigación, para ello se realizó el siguiente procedimiento: 

Se plantea las hipótesis a contrastar: 

Hi – La aplicación de las rutinas del pensamiento visible favorece la 

potenciación de habilidades básicas de pensamiento en los estudiantes 

del tercer grado “B” de primaria del Colegio Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús. 

Ho – La aplicación de las rutinas del pensamiento visible no favorece la 

potenciación de habilidades básicas de pensamiento en los estudiantes 

del tercer grado “B” de primaria del Colegio Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús. 

Con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error o nivel alfa de 

0,05, se procedió a establecer si las varianzas de los puntajes del post test son iguales; 

para este paso se usó la prueba de Levene; en la que se considera el siguiente criterio: 

 Si p-valor es mayor a alfa (0,05), entonces, se asume que las varianzas 

son iguales; por ende, se usó la prueba T de Student. 

 Si p-valor es menor a alfa (0,05), entonces, se asume que las varianzas 

no son iguales, por ende, se debió usar otra prueba estadística. 
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TABLA 27 RESULTADOS POST- TEST 

 

Prueba de  

igualdad de varianzas 

F Sig. 

Se asumen varianzas iguales 0.134 0.716 

Fuente: Resultados post test, grupos control y experimental. 

 

Según los criterios establecidos, de la tabla anterior, se observa que p valor 

es igual a 0,716; entonces se asume que las varianzas de los grupos son iguales; por 

consiguiente, se establecen los criterios para asumir la hipótesis a aceptar: 

 Si p-valor es mayor a alfa (0,05), entonces, no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los puntajes de habilidades básicas del 

pensamiento del grupo experimental y el grupo control; por lo tanto, 

se acepta Ho y se rechaza Hi. 

 Si p-valor es menor a alfa (0,05), entonces, existen diferencias 

estadísticas significativas entre los puntajes de habilidades básicas del 

pensamiento del grupo experimental y el grupo control; por lo tanto, 

se acepta Hi y se rechaza Ho. 

En tal sentido, mediante el programa SPSS statistic v.24 se procede a realizar 

la prueba de hipótesis: 
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TABLA 28 PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Post test 
-

12.705 
64 0.00000001 -10.30303 .81092 

-

11.92304 
-8.68302 

Fuente: Resultados Post Test, grupos control y experimental. 

Teniendo en cuenta todo el procedimiento realizado, se obtiene que p-valor 

es igual a 0,00000001; entonces siguiendo los criterios establecidos; se puede asumir 

del proceso de investigación que La aplicación de las rutinas del pensamiento visible 

favorece la potenciación de habilidades básicas de pensamiento en losestudiantes 

del tercer grado “B” de primaria del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de 

Jesús. 

2.14. Discusión de resultados 

El estudio realizado tuvo el propósito de potenciar las Habilidades Básicas de 

Pensamiento, las cuales son: Observación, Comparación, Relación, Clasificación y 

Descripción. Este proceso se realizó mediante la aplicación de las Rutinas de pensamiento 

visible, las cuales están basadas en investigaciones realizadas por el Project Zero de Harvard. 

Analizando los resultados obtenidos en la investigación, en las tablas 14, 16, 18 , 19 y 21 

que son los resultados del pre-test por dimensiones; se infiere que las habilidades básicas de 

la mayoría de estudiantes de tercero de primaria, no estaban fortalecidas, ya que se observan 

resultados muy bajos para el nivel de preguntas que se propuso, donde se pone a prueba sus 

| 
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habilidades básicas; las cuales según Piaget, T. D. D. C. (2007), ya deberían estar muy bien 

fijadas en los niños; sin embargo, podemos decir que, de acuerdo a esta investigación, los 

estudiantes de la etapa que Piaget llama de “Operaciones concretas”, poseen dichas 

habilidades, pero en un bajo nivel; es decir, no están potenciadas. En esta etapa, según el 

autor, los niños empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, pero para 

lograrlo necesitan situaciones concretas y no abstractas; por lo que Ritchhart (2014), 

investigador del Proyect Zero, señala que hace falta que el pensamiento se haga visible y 

concreto, reafirmando así a las investigaciones realizadas por Piaget años atrás.  

Por otro lado, para solucionar problemas relacionados a los hallados en nuestra 

investigación, Whimbey (1997), señala que son necesarias nuevas maneras de enseñar con 

énfasis en el diagnóstico de necesidades y sobre todo en la aplicación de diversas estrategias 

que puedan estimular el aprendizaje significativo, y el desarrollo de habilidades para 

resolver problemas. Es así que esta investigación se apoyó del uso de las Rutinas de 

Pensamiento visible para incrementar la cantidad de alumnos que están en un promedio 

inferior en el desarrollo de Habilidades Básicas de pensamiento, como se observa en el 

gráfico 24 y tabla 24, donde más del 80% de estudiantes de ambas secciones se encuentran 

en un nivel de “en proceso”. 

Al igual que esta investigación, años atrás Herrnstein (Herrnstein, Nickerson, Sánchez y 

Swets, 1986a, 1986b; Sánchez 1983a, 1983b), realizó un proyecto para incrementar el nivel 

de habilidades de pensamiento mediante una nueva metodología creada por los autores. Los 

resultados de las evaluaciones revelaron diferencias significativas entre los puntajes de 

habilidades de pensamiento de los estudiantes del Grupo Experimental sometidos al efecto 

de la metodología, respecto al Grupo Control. De igual manera, nuestra investigación tuvo 

resultados de impacto positivo, como se puede observar en la tabla 25 y el gráfico 25, donde 

el 96.97% de estudiantes se ubica en un nivel de “logro esperado” y “logro destacado”. 
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Es sorprendente también, el hecho que la habilidad de “Descripción” haya sido la menos 

desarrollada por el Grupo Control y por el Grupo Experimental, como se muestra en la tabla 

23 y figura 23 de los resultados del pre test, con ningún estudiante en el nivel “logro 

esperado” o “logro destacado” ; y al mismo tiempo, podemos observar que en el post- test 

del Grupo Experimental, no existe ningún alumno en el nivel “ en inicio” y solo hay un 

3,03% de estudiantes en el nivel “en proceso”. Al analizar el cambio tan rotundo que se vio 

en la potenciación de esta habilidad, podemos concluir que influyó mucho la direccionalidad 

de la aplicación de la rutina que reforzó la Descripción, y es que esta se basaba en un 

“Rolling playing”  donde los estudiantes “jugando” entre risas y creatividad, dramatizaban 

y describían diversas situaciones y personajes; es por ello que al preguntar a los estudiantes 

por la Rutina que más les agradó, ellos respondieron que fue la rutina de Step Inside que 

desarrolla la habilidad de Descripción. Esto es un factor determinante para el desarrollo de 

cualquier actividad realizada con niños, y así mismo es defendida por De Puig (2000, p. 24), 

quien señala lo siguiente en la introducción de una investigación realizada con el uso de 

Rutinas de Pensamiento: “(…) Por ello, en esta propuesta usamos un tipo de actividades 

apropiado para esta edad: los juegos, los cuentos y el arte. De este modo se respeta el aspecto 

lúdico del mundo infantil y se puede jugar a pensar”  

La aplicación de esta metodología introdujo cambios positivos en los estudiantes, como 

se observa en las tablas y gráficas 15, 17, 19, 21 y 23 del post- test; donde el incremento de 

estudiantes en un nivel de logro de A o AD es realmente notable. Además de ello, es 

necesario nombrar el hecho que aparte que los estudiantes potenciaron sus habilidades y las 

usaron para el aprovechamiento en diversos temas, también se vio como los niños las usaban 

para responder a preguntas de diversas áreas o las utilizaban para resolver problemas de 

situaciones de la vida diaria. Este hallazgo de las autoras, se ve reflejado y fundamentado en 

la publicación de dos series de libros: Desarrollo de Habilidades de Pensamiento (Sánchez 
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1991a, 1991b, 1991c, 1991d y 1991e) y Aprende a Pensar (Sánchez, 1993c y 1993d); donde 

se expone a mayor profundidad el uso y ventajas de desarrollar y potenciar las Habilidades 

Básicas de Pensamiento. 

Podemos decir que, paulatinamente, se fue mejorando los aprendizajes y se fue 

potenciando las habilidades básicas utilizando la metodología propuesta y las rutinas de 

pensamiento visible; por otro lado, se evidencia la satisfacción de los estudiantes, quienes 

desean continuar con sus maestras y el método empleado, ya que les fue de mucha utilidad 

y además fue algo innovador para ellos; dando como resultado que ningún estudiante está 

en el nivel de logro “en inicio”, tal y como se observa en la tabla 26  y la figura 24 en los 

resultados generales del post test.  

Finalmente, mediante la prueba T Student se ha demostrado que existen diferencias 

estadísticas significativas de las habilidades básicas de pensamiento del pre-test y post-test; 

por consiguiente, se acepta que a través de la aplicación de las Rutinas de Pensamiento 

Visible se potenció las habilidades básicas de pensamiento de los estudiantes de tercer grado 

de primaria del colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha demostrado según los resultados obtenidos y con un nivel de 

significancia aceptable que aplicación de las Rutinas de Pensamiento 

Visible favorece la potenciación de las Habilidades Básicas de Pensamiento 

en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

Particular Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. 

SEGUNDA: La aplicación del pre-test permitió identificar el nivel de desarrollo de las 

Habilidades Básicas de Pensamiento de los estudiantes. De manera general 

se determinó que en el pre –test del Grupo Control y el Grupo Experimental 

existe más del 80% de estudiantes en el nivel “en proceso”. Luego de la 

aplicación de las Rutinas de Pensamiento Visible, en los resultados del post-

test del Grupo Control, vemos que existe un 90.91% de estudiantes que se 

mantienen en los niveles de “en proceso” y” en inicio”. Por el contrario, en 

el post- test del Grupo Experimental, el 96.97% se ubica en el nivel de 

“logro esperado” y “logro destacado”, evidenciando así la efectividad de 

nuestra metodología. 

TERCERA: Esta investigación abre las puertas para futuras investigaciones en el campo 

de la educación, con un enfoque cognitivo, con profundización en el 

pensamiento para que este logre ser visible ante los estudiantes; mediante la 

aplicación de una estrategia innovadora como lo son las Rutinas de 

Pensamiento Visible. Además de ello, esta investigación demuestra la 

importancia de la potenciación de las Habilidades Básicas de Pensamiento 

que a futuro serán la base para el desarrollo de habilidades más complejas. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Aplicar las rutinas de pensamiento visible en el colegio Esclavas Del Sagrado 

Corazón de Jesús, como propuesta pedagógica del año 2020 en adelante, no 

solo en el área de Ciencia y Tecnología, sino en todas las áreas curriculares, 

haciendo énfasis en el tercer y cuarto ciclo de educación, ya que en dicha 

edad el desarrollo de las habilidades básicas de pensamiento es fundamental. 

SEGUNDA: Fomentar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento visible con el uso 

de las Rutinas y otras estrategias que se encuentran en el Project Zero de 

Harvard, para que así se pueda evidenciar y concretizar el pensamiento de los 

niños. 

TERCERA: Proponer a los docentes de la institución, que consideren en sus planificaciones 

curriculares el uso de diversas rutinas de pensamiento propuestas en el Project 

Zero, ya que muchas de ellas se adaptan a diversos temas y actividades de 

cualquier área  
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

        Rutinas de pensamiento visible “Una experiencia para potenciar las habilidades básicas de pensamiento en el área de Ciencia y tecnología” 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología  Población 
y muestra 

PREGUNTA PRINCIPAL 
¿De qué manera la aplicación de las Rutinas 
de Pensamiento visible permitirá la 
potenciación de las habilidades básicas de 
pensamiento en el área de Ciencia y 
Tecnología del tercer grado de primaria del 
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús? 
 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Demostrar en qué medida la aplicación de las 
Rutinas de Pensamiento visible favorece la 
potenciación de las habilidades básicas de 
pensamiento en los estudiantes del tercer grado 
“B” de primaria del Colegio Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

Hi: La aplicación de las 
rutinas de pensamiento 
visible favorece la 
potenciación de 
habilidades básicas de 
pensamiento en los 
alumnos del tercer grado 
“B” de primaria del 
Colegio Esclavas del 
Sagrado Corazón de 
Jesús. 
 
Ho: La aplicación de las 
rutinas de pensamiento 
visible no favorece la 
potenciación de las 
habilidades básicas de 
pensamiento en los 
alumnos del tercer grado 
“B” de primaria del 
Colegio Esclavas del 
Sagrado Corazón de 
Jesús. 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Rutinas de 
pensamiento. 
 
Indicadores 

 3-2-1- PUENTE: 

 ver/pensar/pregunt
arse 

 Generar, clasificar, 
conectar, elaborar 

 Step Inside: entrar 
en el personaje 

 Tuf of war: tira y 
afloja) 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Habilidades básicas 
de pensamiento 
Dimensiones  

 Observación 

 Comparación 

 Relación  

 Clasificación  

 Descripción  
 

MÉTODO 
Científico 
 
NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 
Aplicada 
 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
Cuasi-experimental 
 
 
 

POBLACIÓN  
Institución 
Educativa 
Esclavas del 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús. 
 
MUESTRA 
Estudiantes de 
tercer grado de 
primaria. 
 

PREGUNTAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál será el grado de aprestamiento de 
los indicadores sobre las habilidades básicas 
de pensamiento antes y después de la 
aplicación de las rutinas del pensamiento en los 
estudiantes del tercer grado de primaria? 

 ¿Cuál será el logro que se obtendrá de la 
aplicación de las rutinas de pensamiento para 
la potenciación de las habilidades básicas de 
pensamiento?  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cuál es el grado de aprestamiento 
de los indicadores sobre las habilidades 
básicas de pensamiento, antes y después de la 
aplicación de las rutinas del pensamiento en los 
estudiantes del tercer grado de primaria. 

 Establecer el logro obtenido de la aplicación de 
las rutinas de pensamiento para la potenciación 
de las habilidades básicas de pensamiento.  
 



 

 

Anexo 2 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

PRUEBA DE ENTRADA SOBRE HABILIDADES BÀSICAS DE PENSAMIENTO 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

NOMBRE: 

GRADO Y SECCIÓN:                                                                FECHA: 

 

Lee con atención la siguiente historia: 

Un día el Sr. Jorge plantó en dos sembríos diferentes dos clases de plantas. Él diariamente 

regaba sus sembríos; hasta que un día enfermó y luego de 8 días, al regresar a ver a sus plantas 

se dio cuenta que algo malo había ocurrido. 

 

 
1. Observando detenidamente la imagen ¿Qué elementos nos pueden ayudar a 

descubrir qué pasó con los sembríos del Sr. Jorge? 

 

a) La textura y color de ambos sembríos. 

b) El color de la tierra húmeda y seca de los sembríos; el color y la forma de las plantas. 

c) El olor y textura de cada planta. 

d) La forma de las plantas y el cerco que las rodea. 

 

2. Observando la imagen anterior, yo puedo: 

a) Darme cuenta de la textura de las plantas. 

b) Darme cuenta que el aroma de una planta es más agradable que la otra. 

c) Darme cuenta de las características que posee cada planta. 

d) Darme cuenta de las características y texturas de cada una de las plantas. 

 

3. De acuerdo a lo observado, me puedo plantear las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuándo fue el último día que fueron regadas las plantas? 

b) ¿El clima pudo haber afectado a las plantas? 

c) ¿Los fuertes rayos del sol pudieron afectar a la planta? 

d) ¿El color de las plantas puede determinar qué planta está marchita y cuál está fresca? 

 

4. Respecto a la imagen observada, puedo afirmar que: 

a) Las plantas se encuentran en una chacra. 

b) Las plantas se encuentran en algún lugar de la ciudad. 

c) Las plantas se encuentran en un bosque. 

d) Las plantas se encuentran en el huerto. 



 

 

 

5. ¿Cuáles son las características más importantes de las plantas de los sembríos?  

a) Todas las plantas que son frescas tienen: hojas y raíz. 

b) Todas las plantas que son frescas tienen: tallo 

c) Todas las plantas tienen: hojas alargadas 

d) Todas las plantas tienen: raíz, tallo y hojas alargadas. 

 

6. De la imagen presentada, ¿Qué elementos son más apropiados para poder 

comparar sus semejanzas y diferencias? 

 
a) La flor amarilla y uno de los hongos. 

b) El pasto y los arbustos. 

c) Uno de los árboles lejanos y uno de los cercanos. 

d) Dos hongos. 

 

7.  ¿Cuál será la finalidad o propósito al comparar las siguientes imágenes? 

 
a) Encontrar semejanzas y diferencias entre ambas imágenes. 

b) Encontrar la razón para definir el por qué una de las plantas se marchitó. 

c) Definir el concepto de las imágenes presentadas. 

d) Encontrar la relación entre ambas plantas. 

 

8. Las partes de la planta que puedo elegir para comparar son: 

a) Hoja, tallo y flor. 

b) Hoja y tallo, 

c) Raíz, tallo y fruto 

d) Flor, fruto y tallo. 

 

9.  Una de las semejanzas entre ambas plantas son: 

a) Las hojas de las plantas tienen el mismo color y forma. 

b) La raíz está absorbiendo agua del suelo. 

c) En ambas imágenes el tallo es el sostén de las plantas. 

d) Una de las plantas tiene flor y la otra no.  



 

 

10. Una de las diferencias entre ambas plantas son: 

a) Ambas plantas poseen tallo y hojas. 

b) Una de las plantas tiene flor y la otra no.  

c) En ambas imágenes el tallo es el sostén de las plantas. 

d) En ambas plantas el color de las hojas es diferente y poseen la misma forma. 

e)  

 

11. Comparando las imágenes presentadas, yo puedo decir que: 

a) La planta A es fresca por el color verde de sus hojas y la planta B está marchita por 

sus hojas amarillas. 

b) la planta A está fresca porque su raíz absorbe el agua y la planta B está marchita 

porque tiene su raíz seca. 

c) La planta A tiene frutos más ricos que los de la planta B. 

d) Las flores de la planta A son más grandes que las de la planta B.   

 

12. En un aula de tercero de primaria se plantó unas semillas de manzanilla. A partir 

del día 4 se observó como la planta iba creciendo con ayuda del agua y la exposición al 

sol. A partir del día 13 se produjo un descuido, por lo cual la plantita no recibió agua 

por varios días y en el día 18 se observó lo siguiente: ¿Qué pudo haber pasado? 

 

 
 

¿Cuál será la intención de relacionar las imágenes? 

a) Observar el proceso de germinación de la planta. 

b) Comparar la planta que tiene vida con la que está marchita. 

c) Encontrar la relación que existe entre las características de la planta que tiene vida 

con la que está marchita. 

d) Determinar qué relación tiene el sol en el proceso de la germinación. 

 

13. Las características que puedo elegir de ambas plantas para relacionarlas y poder 

así explicar lo que pasó, son: 

a) El color y la forma de la planta en el día 8 con el de la planta en el día 18. 

b) Las semillas del día 1 con las hojas de la planta del día 18. 

c) El color y la forma de la planta del día 8 con la del día 12. 

d) El color y la textura de la planta en el día 8 con el de la planta en el día 18. 

 

14. Recordando lo que conoces sobre la planta, puedes decir que: 

a) La planta se pudo haber marchitado debido a que no recibió el agua suficiente. 

b) La planta del día 18 se marchitó ya que sus hojas son de color café. 

c) La planta del día 4 recibió mucha exposición al sol por eso se marchitó. 

d) Se marchitó la planta ya que sus semillas no fueron bien plantadas. 



 

 

 

15. ¿Qué puedes afirmar o negar sobre la relación que hay entre la planta del día 12 

y la planta del día 18? 

a) La planta del día 18 tiene un color opaco y la planta del día 12 no lo tiene. 

b) La planta del día 12 se parece un poco en la forma de la planta del día 18. 

c) La planta del día 12 es diferente a la planta del día 18 respecto a su color. 

d) La planta del día 12 tiene hojas frescas, mientras que la planta del día 18 tiene tallo 

reseco. 

 

16. ¿Qué analogía consideras correcta respecto a las imágenes anteriores? 

a) La planta 12 es a vida como la planta 18 es a muerte. 

b) La planta 12 es a germinación como la planta 18 es a muerte. 

c) La planta 12 es a nacimiento como la planta 18 es a fragilidad. 

d) La planta 1 es a nacimiento como la planta 18 es germinación. 

 

17. ¿Cuál será el objetivo de realizar la clasificación de las siguientes plantas? 

 

 

a) Agrupar las plantas de acuerdo a sus características para determinar su clasificación. 

b) Encontrar las características de cada una de las plantas para poder compararlas. 

c) Determinar las diferencias de cada una de una de las plantas para poder describirlas. 

d) Clasificar las plantas para luego poder observarlas. 

 

18. Observando la imagen, los nombres que utilizarías para su clasificación, serían: 

a) Árboles frutales, plantas con flor y plantas sin flor. 

b) Árboles frutales, plantas con pétalos alargados y plantas con pétalos redondos. 

c) Cactus, árboles y plantas. 

d) Plantas, flores y árboles frutales. 

 

19. En la clase denominada “Plantas con flor”, ¿Qué categorías puedes establecer 

según sus características esenciales? 

a) Plantas de color amarillo, plantas de color rosado y plantas de color rojo. 

b) Plantas color amarillo, árboles frutales y plantas de tallo delgado 

c) Plantas, flores y árboles frutales. 

d) Cactus, plantas de color amarillo y plantas de color rojo. 

 

 

 



 

 

20. Lo que puede complementar a las ideas establecidas sobre plantas de color 

rosado es: 

 
a) Las plantas de color rosado tienen un aroma agradable 

b) Las plantas de color rosado tienen las mismas características que las plantas de color 

amarillo 

c) Las plantas de color rosado son frescas 

d) Las plantas de color rosado tienen más de dos flores 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  DESCRIPCIÓN  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

GRADO Y SECCIÓN: 3ro B de primaria 

ÁREA: Ciencia y tecnología 

ESTUDIANTE:  
 

DOCENTE Diana Clarisa Begazo García – Shirley Dayana Núñez Ortiz  

DIMENSIÓN  INDICADORES SUBINDICADORES 

DESCRIPCIÓN  

Guía su descripción 

cuestionándose en base a las 

habilidades anteriormente 

desarrolladas 

 Definir el propósito de la descripción 

 Elaborar las preguntas guía para realizar la descripción. 

 

Realiza una descripción ordenada 

y secuencial 

 

 

 

 Describe teniendo en cuenta su proceso de observación y 

respondiendo a preguntas guía. 

 Describe teniendo en cuenta su proceso de comparación 

respondiendo a preguntas guía. 

 Describe teniendo en cuenta su proceso de relación 

respondiendo a preguntas guía. 

 Describe teniendo en cuenta su proceso de clasificación 

respondiendo a preguntas guía. 

 

Descriptores 0 1 2 3 Puntaj
e 

Propósito y 
preguntas 
guía 

Las preguntas 

guía y 

propósito no 

se vinculan 

con el tema 

establecido. 

Formula 

preguntas  guía de 

manera simple con 

poca  relación con 

el propósito 

planteado 

Plantea solo una 

pregunta guía en 

correspondencia 

con el propósito 

planteado. 

Elabora más de dos 

preguntas guía en 

coherencia el 

propósito planteado 

 

Describe en 
base a la 
observación 

Lo expresado 

por el 

estudiante no 

corresponde a 

una 

descripción. 

Realiza una o 

varias   descripcio

nes , pero de 

manera vaga. 

Solo describe de una 

a tres características 

teniendo en cuenta 

las preguntas guía. 

Detalla más de 

cuatro 

características 

teniendo en 

cuenta  las 

preguntas guía. 

 

Describe en 
base a la 
comparación 

Les resulta 

complicado 

formular una 

semejanza y 

diferencia. 

Realiza solo una 

semejanza o 

diferencia, en  base 

a la comparación 

ni a las preguntas 

guía. 

Describe de una a 

dos  semejanzas y 

diferencias teniendo 

en cuenta las 

preguntas guía. 

Describe más de 

tres semejanzas y 

diferencias 

teniendo en cuenta 

la preguntas guía. 

 

Describe en 
base a la 
relación 

Lo expresado 

por el 

estudiante no 

corresponde a 

una 

descripción. 

Realiza 

una  descripción, 

pero no en  base a 

la relación ni a las 

preguntas guía. 

Solo ciertas ideas de 

su descripción 

responden a algunas 

preguntas guía 

basadas en la 

relación 

Describe teniendo 

en cuenta su 

proceso de relación 

respondiendo a 

preguntas guía 

 

Describe en 
base a la 
clasificación 

Lo expresado 

por el 

estudiante no 

corresponde a 

una 

clasificación. 

Realiza 

una  clasificación, 

sin mucha 

relación. 

Detalla entre una o 

dos características, 

por forma, color, 

tamaño 

grosor  respondiend

o a preguntas guía. 

Detalla más de tres 

características, por 

forma, color, 

tamaño 

grosor  respondien

do a preguntas guía 

 

Puntaje final: |  

 



 

 

PRUEBA SOBRE HABILIDADES BÁSICAS DE PENSAMIENTO: DESCRIPCIÓN 
 

 
 

OBSERVA LA IMAGEN Y LEE ATENTAMENTE LA SIGUIENTE HISTORIA: 
Julia, Paty y Hans estaban paseando por la orilla del mar; cuando de pronto les causó mucha sorpresa el ver la 
arena de la playa llena de desperdicios y muchas botellas con diferentes tipos de plásticos flotando en el mar. 
Es por ese motivo que decidieron ir a casa en busca de utensilios que les ayuden a limpiar ese lugar. Después 
de largas horas de trabajo, obtuvieron un buen resultado; ya que la playa quedó totalmente limpia gracias a 
ellos. ¿Cómo afecta al medio ambiente la contaminación que hay en la playa? 

 
21. ¿Qué preguntas puedes realizar para que te ayuden a describir la contaminación que hay en la 
playa? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
22. De acuerdo a la siguiente pregunta: ¿Qué características observas de la imagen?, realiza una 
pequeña descripción. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
23. De acuerdo a la siguiente pregunta: ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre la playa que 
está llena de desechos y la playa que está limpia?, realiza una pequeña descripción de ambos lugares. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

24. De acuerdo a la siguiente pregunta: ¿En qué se relacionan la playa que está llena de desechos y la 
playa que está limpia?, realiza una pequeña descripción de ambos lugares. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
25. Para poder conocer cómo afecta al medio ambiente la contaminación que hay en ese lugar, 
podemos agrupar los elementos contaminantes de la playa tomando en cuenta sus características y estas 
se pueden clasificar de acuerdo a:_________________________________________________________  

Considerando esta clasificación, realiza una pequeña descripción de los elementos contaminantes. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________ 
 
 



 

 

PRUEBA DE SALIDA   SOBRE HABILIDADES BÁSICAS DE PENSAMIENTO 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
NOMBRE: 
GRADO Y SECCIÓN:                                                                FECHA: 
 
Lee con atención la siguiente historia: 
Un día Pepa estaba regando su jardín como acostumbraba hacerlo todas las tardes. Pero no se dio 
cuenta que su vecino Anthony observaba como ella desperdiciaba el agua regando por largas horas 
su jardín hasta formar grandes charcos, luego él se dio cuenta que Pepa llevaba agua rebalsando en 
un balde y que esta se caía mientras caminaba, teniendo en la otra mano la manguera con agua 
saliendo.  

 
 
 

 

 
 
 

 
1. Observando detenidamente la imagen ¿Qué es lo que causó asombro en Anthony? 

 
a)       La textura y color de los arbustos 

b) Los charcos de agua, el balde rebalsando y la manguera abierta. 
c) La cantidad de agua en el piso, el ruido del fluido del agua 
d) Las botas mojadas, el balde rebalsando y la manguera abierta. 
 

2. Observando la imagen anterior, yo puedo: 
a)        Darme cuenta de la temperatura del agua 

b) Darme cuenta del aroma de los arbustos  
c) Darme cuenta de la cantidad de agua derramada 
d) Darme cuenta de aroma de los arbustos y la temperatura del agua  
 

3. De acuerdo a lo observado, me puedo plantear las siguientes preguntas: 
a)       ¿Cuánta agua fue derramada en el suelo? 

b) ¿De dónde proviene el agua? 
c) ¿Por qué Pepa regaba el jardín todas las tardes? 
d) ¿Por qué Anthony se sentía triste? 
 

4. Respecto a la imagen observada, puedo afirmar que: 
a)        Pepa se encontraba feliz regando en el jardín de su casa 

b) Anthony estaba molesto por el ruido que ocasionaba la manguera con agua  
c) Pepa regaba el jardín que quedaba cerca a su casa 
d) Pepa estaba regaba por segunda vez su jardín 
 
 



 

 

OBSERVA LA SIGUIENTE IMAGEN Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS: 
 

 
5. ¿Cuáles son las características más importantes de los peces?  

a) Todas las peces están enfermos  
b) Todas las peces tienen aletas y cola. 
c) Todas las peces están moribundos. 
d) Todas las peces tienen aletas y están moribundos. 
 

6. De la imagen presentada, ¿Qué elementos son más apropiados para poder comparar sus 
semejanzas y diferencias? 

a) Los peces muertos y los peces vivos 
b) El cangrejo y la tortuga. 
c) La bolsa y la bota. 
d) Los peces muertos y el caracol muerto. 
 
7.  ¿Cuál será la finalidad o propósito al comparar los peces? 
a) Encontrar la razón por la cual se murieron los peces. 
b) Definir el concepto de la contaminación del agua. 
c) Encontrar la relación entre los peces vivos y muertos. 
d) Encontrar semejanzas y diferencias entre los peces vivos y muertos. 
 
8. Las características de los peces que puedo comparar son: 
a) Ojos, olor y tamaño de los peces 
b) Color forma y temperatura de los peces 
c) Color, tamaño y forma de los peces 
d) Olor, tamaño y forma de los peces 
 
9.  Una de las semejanzas entre peces vivos y muertos son: 
a)          Ambos peces tienen el mismo olor 
b) Ambos peces viven en un ambiente contaminado. 
c) Ambos peces están moribundos 
d) Los peces son diferente color 
 
10. Una de las diferencias entre peces vivos y muertos son: 
a) Una de las plantas tiene flor y la otra no.  
b) Los peces son de diferente color y tienen dos aletas 
c) Ambos peces tienen dos aletas. 
d) Los peces son diferente color 
 
 



 

 

 
OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

 
 
11. Comparando las imágenes, puedo formular la siguiente hipótesis: 
a)         En la imagen A hay peces porque no hay contaminación y en la imagen B no hay peces porque   

el agua está contaminada  
b)         La imagen A tiene flores porque estas se riegan todos y en la imagen B no hay flores porque 
el suelo no es fértil 
c)         El agua de la imagen A está más contaminada que el agua de la imagen B 
d)         En la imagen A el agua está limpia y en la imagen B el agua está contaminada 
 
12. ¿Cuál será la intención de relacionar las imágenes? 
a)       Observar el proceso de contaminación del agua 
b) Comparar las características del ambiente limpio y el contaminado 
c) Encontrar la relación que existe entre las características del ambiente limpio y el 
contaminado 
d) Determinar qué relación tiene los desperdicios en el proceso de la contaminación. 
 
13. Las características que puedo elegir de ambas imágenes para relacionarlas respecto a la 

contaminación son: 
a)       El color del agua, la apariencia del árbol y el número de peces 
b) El color del agua, la apariencia del árbol y del pasto.  
c) Los desperdicios, la apariencia del árbol y del pasto.  
d) La textura del pasto, el color del agua y los desperdicios  
 
14. Recordando lo que conoces sobre la contaminación, puedes decir que: 
a)       La contaminación de las fabricas contribuye a la contaminación del agua  

b) Las flores están muertas porque no las regaron todos los días   
c) Los peces están vivos por el oxígeno puro que hay en el ambiente   
d) Los desperdicios botados en el agua causaron su contaminación  
 
15. ¿Qué puedes afirmar o negar sobre la relación que hay entre ambiente limpio y el 
contaminado? 
a)       El ambiente limpio es semejante al contaminado por el contaminado porque ambos tienen 

agua  
b) El ambiente limpio tiene flores y el ambiente contaminado tiene fabricas que botan humo  
c) El ambiente limpio es diferente al contaminado por la apariencia del agua, pasto y del árbol. 
d) El ambiente limpio y el contaminado tienen oxigeno  
 
 
 



 

 

16. ¿Qué analogía consideras correcta respecto a las imágenes anteriores? 
a) Los peces son a limpieza como basura es a contaminación  
b) El árbol es vida como flores son a naturaleza 
c) Los peces son a limpieza como árbol es a vida 
d) Las flores son a naturaleza como la basura es a desperdicios  
 
17. ¿Cuál será el objetivo de realizar la clasificación de los elementos de la siguiente imagen? 

 
a)       Agrupar los elementos contaminantes de acuerdo a sus características para determinar su 

clasificación. 
b) Encontrar las características de cada una de los elementos para poder compararlos. 
c) Determinar las diferencias de cada una de una de los elementos para poder describirlos. 
d) Clasificar los elementos para luego poder observarlos. 
 
18. Observando la imagen, los nombres que utilizarías para su clasificación, serían: 
a) Elementos naturales y objetos creados por el hombre. 
b) Agentes contaminantes del agua, aire y suelo. 
c) Desperdicios, medios de transporte y objetos creados por el hombre. 
d) Fabricas contaminantes, automóviles contaminantes y desperdicios contaminantes. 
 
19. En la clase denominada “Agentes contaminantes del aire”, ¿Qué categorías puedes 
establecer según sus características esenciales? 
a)      Contaminación de fábricas y Contaminación de automóviles  
b) Humo y contaminación de fábricas 
c) Humo de las fábricas y agentes contaminantes del aire  
d) Contaminación de automóviles y agentes contaminantes del aire 
 
20. Lo que puede complementar a las ideas establecidas en la categoría “contaminación de 
fábricas” son: 

 



 

 

 
a)          La contaminación de las fábricas es dañina para el aire 
b) La contaminación de las fábricas provoca daño a los niños 
c) La contaminación de las fábricas se da en lugares alejados a la naturaleza 
d) La contaminación de las fábricas causa enfermedades a la piel  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN : DESCRIPCIÓN  

II. DATOS INFORMATIVOS: 

 

GRADO Y SECCIÓN: 3ro B de primaria 

ÁREA: Ciencia y tecnología 

ESTUDIANTE:  

 
 

DOCENTE Diana Clarisa Begazo García – Shirley Dayana Núñez Ortiz  

DIMENSIÓN  INDICADORES SUBINDICADORES 

DESCRIPCIÓN  

Guía su descripción 

cuestionándose en base a las 

habilidades anteriormente 

desarrolladas 

 Definir el propósito de la descripción 

 Elaborar las preguntas guía para realizar la descripción. 

 

Realiza una descripción 

ordenada y secuencial 

 

 

 

 Describe teniendo en cuenta su proceso de observación y 

respondiendo a preguntas guía. 

 Describe teniendo en cuenta su proceso de comparación 

respondiendo a preguntas guía. 

 Describe teniendo en cuenta su proceso de relación 

respondiendo a preguntas guía. 

 Describe teniendo en cuenta su proceso de clasificación 

respondiendo a preguntas guía. 

Descriptores 0 1 2 3 Puntaje 

Propósito y 
preguntas 
guía 

Las 

preguntas 

guía y 

propósito no 

se vinculan 

con el tema 

establecido. 

Formula 

preguntas  guía de 

manera simple con 

poca  relación con el 

propósito planteado 

Plantea solo una 

pregunta guía en 

correspondencia con 

el propósito 

planteado. 

Elabora más de dos 

preguntas guía en 

coherencia el 

propósito planteado 

 

Describe en 
base a la 
observación 

Lo expresado 

por el 

estudiante no 

corresponde 

a una 

descripción. 

Realiza una o 

varias   descripciones 

, pero de manera 

vaga. 

Solo describe de una 

a tres características 

teniendo en cuenta 

las preguntas guía. 

Detalla más de 

cuatro características 

teniendo en 

cuenta  las preguntas 

guía. 

 

Describe en 
base a la 
comparación 

Les resulta 

complicado 

formular una 

semejanza y 

diferencia. 

Realiza solo una 

semejanza o 

diferencia, en  base a 

la comparación ni a 

las preguntas guía. 

Describe de una a 

dos  semejanzas y 

diferencias teniendo 

en cuenta las 

preguntas guía. 

Describe más de tres 

semejanzas y 

diferencias teniendo 

en cuenta la 

preguntas guía. 

 

Describe en 
base a la 
relación 

Lo expresado 

por el 

estudiante no 

corresponde 

a una 

descripción. 

Realiza 

una  descripción, 

pero no en  base a la 

relación ni a las 

preguntas guía. 

Solo ciertas ideas de 

su descripción 

responden a algunas 

preguntas guía 

basadas en la 

relación 

Describe teniendo en 

cuenta su proceso de 

relación 

respondiendo a 

preguntas guía 

 

Describe en 
base a la 
clasificación 

Lo expresado 

por el 

estudiante no 

corresponde 

a una 

clasificación. 

Realiza 

una  clasificación, sin 

mucha relación. 

Detalla entre una o 

dos características, 

por forma, color, 

tamaño 

grosor  respondiendo 

a preguntas guía. 

Detalla más de tres 

características, por 

forma, color, tamaño 

grosor  respondiendo 

a preguntas guía 

 

Puntaje final: |  



 

 

PRUEBA SOBRE HABILIDADES BÁSICAS DE PENSAMIENTO: DESCRIPCIÓN 
 

  
 

OBSERVA LA IMAGEN Y LEE ATENTAMENTE LA SIGUIENTE HISTORIA: 
Un día la familia Ramos, decidió hacer la limpieza de su cuadra junto a sus vecinos; Fernando ayudaba con 
mucho entusiasmo a sus padres a recoger los desperdicios que encontraban. Lo interesante de esta buena 
acción de la familia Ramos y sus vecinos, era que ellos estaban agrupando los desperdicios en diferentes 
tachos y no juntaban toda la basura en un solo tacho como normalmente todos lo hacemos. ¿De qué 
manera esta buena acción contribuye al cuidado del medio ambiente? 

 
26. ¿Qué preguntas puedes realizar para que te ayuden a describir la buena acción de la familia Ramos 
y sus vecinos? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
27. De acuerdo a la siguiente pregunta: ¿Qué características observas de la 
imagen?, realiza una pequeña descripción. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
28. De acuerdo a la siguiente pregunta: ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre la imagen de 
la familia Ramos y la imagen presentada?, realiza una pequeña descripción de ambas situaciones. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
29. De acuerdo a la siguiente pregunta: ¿En qué se relacionan la imagen de la familia Ramos y la imagen 
presentada anteriormente?, realiza una pequeña descripción de ambas situaciones. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
30. Tomando en cuenta las características de los desperdicios en la imagen de la familia Ramos, estos 
se pueden clasificar en: ________________________________________________________  
Considerando esta clasificación, realiza una pequeña descripción de los elementos contaminantes. 
 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



 

 

 

Anexo 3 

BASE DE DATOS  

  

PRUEBA DE ENTRADA 
  

  OBSERVACIÓN COMPARACIÓN RELACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN   

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     

Grupos A 

1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.80 

2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0.20 

3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0.60 

4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0.40 

5 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0.80 

6 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.80 

7 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.40 

8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 4 0.80 

9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0.20 

10 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1.00 

11 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 1.00 

12 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.20 

13 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0.80 

14 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0.80 

15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 5 1.00 

16 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0.20 

17 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0.80 

18 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4 0.80 

19 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0.40 

20 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 4 0.80 

21 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0.60 

22 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0.20 

23 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0.60 

24 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0.40 

25 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 4 0.80 

26 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 4 0.80 

27 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0.40 

28 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0.40 

29 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0.60 

30 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0.60 

31 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0.40 

32 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0.80 

33 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0.80 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo B 

1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0.40 

2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 1.00 

3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0.60 

4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 3 0.60 

5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0.60 

6 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1.00 

7 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.60 

8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 4 0.80 

9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0.60 

10 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1.00 

11 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 3 0.60 

12 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 1.20 

13 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 1.20 

14 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 4 0.80 

15 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0.60 

16 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1.00 

17 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0.80 

18 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.60 

19 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 7 1.40 

20 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 0.80 

21 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0.40 

22 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 3 0.60 

23 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.40 

24 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0.60 

25 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0.40 

26 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 0.60 

27 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0.80 

28 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7 1.40 

29 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0.60 

30 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.60 

31 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 1.00 

32 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6 1.20 

33 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 0.80 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

PRUEBA DE SALIDA 
  

    OBSERVACIÓN COMPARACIÓN RELACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN   

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   

Grupos A 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 1.00 

2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0.60 

3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1.20 

4 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0.80 

5 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 3 0.60 

6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0.20 

7 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.60 

8 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0.60 

9 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 3 0.60 

10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 8 1.60 

11 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0.60 

12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1.00 

13 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0.20 

14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 4 0.80 

15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 7 1.40 

16 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.60 

17 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6 1.20 

18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 1.40 

19 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0.60 

20 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 6 1.20 

21 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0.20 

22 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0.80 

23 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0.80 

24 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0.80 

25 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 1.00 

26 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5 1.00 

27 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 1.00 

28 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0.40 

29 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0.80 

30 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.80 

31 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0.60 

32 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.20 

33 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0.80 



 

 

 
 
 

Grupo B 

1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 11 2.20 

2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 13 2.60 

3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 8 1.60 

4 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 1.60 

5 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 10 2.00 

6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 12 2.40 

7 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 9 1.80 

8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 2.00 

9 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 11 2.20 

10 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 12 2.40 

11 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11 2.20 

12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 14 2.80 

13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8 1.60 

14 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 12 2.40 

15 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 1.60 

16 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 2.40 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 10 2.00 

18 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 9 1.80 

19 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 13 2.60 

20 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 2.60 

21 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 12 2.40 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 2.00 

23 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6 1.20 

24 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 9 1.80 

25 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 8 1.60 

26 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 9 1.80 

27 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8 1.60 

28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 13 2.60 

29 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 11 2.20 

30 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 9 1.80 

31 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 12 2.40 

32 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 14 2.80 

33 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 2.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
OBSERVACIÓN COMPARACIÓN RELACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

HABILIDADES BÁSICAS 
DEL PENSAMIENTO 

   Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test 

Grupos A 

1 0.40 0.40 0.33 0.17 0.20 0.20 0.25 0.50 0.80 1.00 10 11 

2 0.40 0.60 0.33 0.67 0.40 0.00 0.75 0.50 0.20 0.60 10 12 

3 0.40 0.20 0.00 0.33 0.20 0.20 0.75 0.00 0.60 1.20 9 10 

4 0.80 0.60 0.50 0.50 0.60 0.40 0.50 0.25 0.40 0.80 14 13 

5 0.40 0.80 0.83 0.33 0.60 0.00 0.25 0.33 0.80 0.60 15 10 

6 0.60 1.00 0.83 0.50 0.20 0.20 0.25 0.75 0.80 0.20 14 13 

7 0.60 0.80 0.33 0.33 0.20 0.20 0.25 0.00 0.40 0.60 9 10 

8 0.00 0.60 0.50 0.50 0.40 0.00 0.75 0.50 0.80 0.60 12 11 

9 0.60 0.80 0.33 0.33 0.40 0.80 0.25 0.50 0.20 0.60 9 15 

10 0.60 1.00 0.50 0.50 0.00 0.40 0.25 0.50 1.00 1.60 12 20 

11 0.60 0.60 0.33 0.33 0.20 0.40 0.25 0.00 1.00 0.60 12 10 

12 0.80 1.00 0.33 0.50 0.00 0.20 0.00 0.25 1.20 1.00 12 15 

13 0.40 0.60 0.67 0.50 0.20 0.20 0.00 0.75 0.80 0.20 11 11 

14 0.80 0.80 0.67 0.67 0.40 0.40 0.25 0.75 0.80 0.80 15 17 

15 0.80 0.80 1.00 1.00 0.60 0.60 0.75 0.75 1.00 1.40 21 23 

16 0.40 1.00 0.67 0.67 0.80 0.00 0.50 0.25 0.20 0.60 13 13 

17 0.40 0.80 0.67 0.33 0.40 0.40 0.25 0.75 0.80 1.20 13 17 

18 0.40 0.80 0.67 0.83 0.40 0.40 0.50 0.50 0.80 1.40 14 20 

19 0.20 0.60 0.33 0.33 0.80 0.20 0.25 0.75 0.40 0.60 10 12 

20 0.40 0.80 0.33 0.50 1.00 0.20 0.50 0.75 0.80 1.20 15 17 

21 0.80 0.80 0.17 0.67 0.20 0.40 0.25 0.50 0.60 0.20 10 13 

22 0.20 0.60 0.33 0.50 0.60 0.20 0.25 0.50 0.20 0.80 8 13 

23 0.60 0.60 0.67 0.67 0.60 0.60 0.25 0.00 0.60 0.80 14 14 

24 0.20 0.80 0.33 0.33 0.60 0.20 0.25 0.75 0.40 0.80 9 14 

25 0.60 0.60 0.83 0.67 0.60 0.00 0.50 0.75 0.80 1.00 17 15 

26 0.80 0.80 0.50 0.50 0.20 0.20 1.00 0.50 0.80 1.00 16 15 

27 0.60 0.80 0.67 0.50 0.40 0.20 0.50 0.50 0.40 1.00 13 15 

28 0.60 0.60 0.67 0.33 0.80 0.40 0.25 0.25 0.40 0.40 14 10 

29 0.80 0.80 0.17 0.67 0.80 0.40 0.25 0.25 0.60 0.80 13 15 

30 0.80 0.60 0.17 0.50 0.60 0.20 0.50 0.00 0.60 0.80 13 11 

31 0.60 0.40 0.33 0.33 0.40 0.40 0.25 0.25 0.40 0.60 10 10 

32 0.40 0.60 0.50 0.17 0.40 0.60 0.25 0.00 0.80 0.20 12 8 

33 0.60 0.60 0.67 0.67 0.60 0.60 0.25 0.00 0.80 0.80 15 14 



 

 

1 0.40 0.80 0.33 0.67 0.40 0.80 0.50 0.25 0.40 2.20 10 24 

2 0.40 0.60 0.50 0.83 0.40 0.60 0.25 0.75 1.00 2.60 13 27 

3 0.40 0.60 0.17 0.50 0.40 0.60 0.50 0.50 0.60 1.60 10 19 

4 0.40 0.60 0.33 0.67 0.60 0.80 0.75 0.75 0.60 1.60 13 22 

5 0.40 0.80 0.50 0.50 0.20 0.40 0.50 0.75 0.60 2.00 11 22 

6 0.40 1.00 0.50 0.83 0.40 0.60 0.50 0.25 1.00 2.40 14 26 

7 0.40 0.60 0.50 0.50 0.00 0.80 0.00 0.50 0.60 1.80 8 21 

8 1.00 1.00 0.83 0.83 0.80 1.00 0.25 0.75 0.80 2.00 19 28 

9 0.20 0.80 0.17 0.50 0.40 0.20 0.25 0.50 0.60 2.20 8 21 

10 0.20 0.80 0.67 0.83 0.40 0.60 1.00 0.50 1.00 2.40 16 26 

11 0.60 0.80 0.50 0.67 0.80 0.60 0.50 1.00 0.60 2.20 15 26 

12 0.20 1.00 0.67 0.50 0.60 0.60 0.75 0.50 1.20 2.80 17 27 

13 0.40 1.00 0.67 0.50 0.60 0.40 0.50 1.00 1.20 1.60 17 22 

14 0.40 0.60 0.33 0.67 0.60 0.60 0.50 0.75 0.80 2.40 13 25 

15 0.60 0.60 0.50 0.83 0.40 0.80 0.25 0.75 0.60 1.60 12 23 

16 0.40 0.80 0.67 0.83 0.80 0.80 0.75 1.00 1.00 2.40 18 29 

17 0.40 1.00 0.67 0.67 0.40 0.40 0.00 0.75 0.80 2.00 12 24 

18 0.40 0.60 0.83 0.50 0.00 0.40 0.00 0.75 0.60 1.80 10 20 

19 0.80 0.80 0.50 0.83 0.80 0.60 0.25 0.75 1.40 2.60 19 28 

20 0.40 0.60 0.33 0.83 0.40 0.40 0.50 0.00 0.80 2.60 12 23 

21 0.40 1.00 0.50 0.50 0.40 0.60 0.75 0.50 0.40 2.40 12 25 

22 0.80 1.00 0.83 1.00 0.80 1.00 0.50 0.75 0.60 2.00 18 29 

23 0.80 0.80 0.17 0.83 0.40 0.20 0.00 0.50 0.40 1.20 9 18 

24 0.60 0.60 0.67 0.67 0.20 0.40 0.25 0.75 0.60 1.80 12 21 

25 0.40 1.00 0.67 0.67 0.60 0.80 0.50 0.50 0.40 1.60 13 23 

26 0.20 0.60 0.17 0.50 0.60 0.40 0.50 0.75 0.60 1.80 10 20 

27 0.80 0.80 0.67 0.50 0.20 0.60 0.25 0.75 0.80 1.60 14 21 

28 0.60 0.80 0.50 1.00 0.20 0.40 0.50 0.75 1.40 2.60 16 28 

29 0.60 0.60 0.67 0.67 0.40 0.80 0.25 0.50 0.60 2.20 13 24 

30 0.80 0.80 0.50 0.33 0.20 0.40 0.00 0.75 0.60 1.80 11 20 

31 0.60 1.00 0.17 0.83 0.60 0.40 0.25 0.50 1.00 2.40 13 26 

32 0.80 0.80 0.50 0.83 0.80 0.60 0.25 0.75 1.20 2.80 18 29 

33 0.40 0.60 0.33 0.83 0.40 0.40 0.50 0.00 0.80 2.00 12 20 
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Anexo 5 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

¡Amo la vida! ¡Cuido la casa común! 

EL AGUA: FUENTE DE VIDA 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

DOCENTE 
Diana Clarisa Begazo García – Shirley Dayana Núñez Ortiz  

UNIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

GRADO  y 

SECCIÓN 
ÁREA FECHA 

DURACIÓN 

 

06 01 3ro“B” 
Ciencia y 

tecnología 

Del 09 al 13 de 

setiembre 
45 min 

HABILIDAD A DESARROLLAR  INDICADORES 

OBSERVACIÓN -Fija la atención 

-Reconoce características 

 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR 

CONOCIMIENTOS 

 

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación  

 Diseña estrategias para 

hacer indagación 

 Genera y registra datos o 

información 

 Analiza datos e 

información 

 Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

Establece relaciones entre 

los factores relacionados al 

agua, a partir de la 

comparación de sus 

resultados con la hipótesis 

planteada y elabora sus 

conclusiones. 

 Realiza conclusiones 

acerca de lo indagado  

referente al agua, 

tomando en cuenta las 

características, funciones 

e importancia del agua. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

Vida y Ecología 

Frente al irrespeto, descuido, descaso y  banalización de 

la vida y el maltrato y devastamiento de la naturaleza 

 Asume un estilo de vida saludable, sencillo y sobrio. 

 Cuida su equilibrio corporal y psíquico y busca la 

convivencia armónica de todos los seres. 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

Enfoques transversales 

 

Actitudes o acciones observables 

 

Enfoque Orientación al 

bien común  
 

 Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, 

conocimientos) con sentido de equidad y justicia 

 Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación 

en la que padecen dificultades que rebasan sus posibilidades de afrontarlas 



 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

 Organizar al salón en equipos para el debate 

grupal y experimentación   

 

 Proyector 

 Cartillas para jugar a la memoria del agua 

 Papelotes y plumones 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO: Se recuerda la problemática general planteada anteriormente: ¿Qué consecuencias 

trae para la humanidad el incendio del pulmón del mundo? 

ANIMACIÓN A LA INDAGACIÓN: ¡tengo una misión! 

Se realiza las siguientes preguntas a alos estudiantes: 

 ¿Qué elementos de la naturaleza son importantes para poder vivir? 

 ¿Sabes cuál es el elemento que más abunda en nuestro cuerpo? 

 ¿En qué lugares podemos encontrar este elemento?  

Se invita a los estudiantes a observar en qué parte del salón se encuentra dicho elemento 

(florero de la mesa de oración). En dicho florero se encontrará la misión envuelta que los 

estudiantes deberán resolver: ¿quiénes se ven más afectados por la contaminación del agua? 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:   A reconocer al agua y sus componentes como 

elemento vital para la vida. 

 

DESARROLLO 

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutinas para introducir y explorar- “ver, pensar, 

preguntarse” 

-Se les presenta a los estudiantes la siguiente imagen: 

 

Se les pide que la observen detenidamente por unos minutos. 

- Luego se les entregará dos posits por estudiante, en el primero escribirán que es lo 

que piensan de la imagen que están observando y en el segundo escribirán una 

pregunta o duda que tengan referente a lo que vieron. 

- Por último, los estudiantes tendrán que pegar dichos pensamientos y preguntas en 

un cartel grande colocado en la pizarra. 

SABERES PREVIOS: ¡Buscamos pistas! 

 

 

 

 

 



 

 

Los estudiantes revisarán en casa, días antes, la información colgada en el aula virtual de 

Edusoftnet: 

 Video: Características del agua | Camaleón 

https://www.youtube.com/watch?v=FbnTccEBB2Y 

 Mapa conceptual: 

  

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: ¿Cuál será la solución? 

Los estudiantes se reúnen en equipos para socializar su investigación, compartiendo ideas, 

para ir construyendo conjuntamente la formulación de su hipótesis. 

Por medio de una lluvia de ideas cada equipo presenta su hipótesis a toda la clase, las cuales 

serán escritas en un papelógrafo.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: ¡Manos a 

la obra! 

 Como actividad recreativa, los niños participarán del juego “La memoria del agua” en el 

que deberán encontrar como parejas a la pregunta y respuesta de todo aquello que esté 

relacionado con el agua: 

 ¿Qué es el agua?: Es una sustancia líquida que no tiene olor, sabor y color. 

 ¿En dónde podemos encontrar el agua?: En los océanos, en los glaciares, 

depósitos acuíferos, lagos, humedad de los suelos, vapor atmosférico, ríos y en 

el cuerpo mismo de los seres vivos. 

 ¿De qué elementos está compuesta el agua?: Un átomo de oxígeno y dos de 

hidrógeno (H2O) 

 ¿Cuál es la función que cumple el agua en las plantas?: Es necesaria para la 

fotosíntesis. 

 ¿Cuál es la importancia del agua para el planeta?: Mantener la estabilidad 

climática, permitiendo el enfriamiento del planeta. 

 ¿Cómo se llama la cuenca hidrológica más grande de Brasil?: La del 

Amazonas. 

 ¿Cuáles son los países que conforman la Cuenca del 

Amazonas?:  Bolivia, Perú, Colombia, Guayana, Surinam, Guayana 

Francesa y Venezuela 

 Cada vez que un niño encuentre la pareja correcta de cartillas, tendrá que hacer un 

aporte relacionado a la pregunta y respuesta que le tocó. 

 Los niños observan un video relacionado sobre el peligro generado en las cuencas 

amazónicas del Brasil, para complementar las ideas sobre la imagen planteada en la 

rutina “ver, pensar, preguntarse”. Los niños toman apuntes de lo que observaron en el 

video. 

 https://www.youtube.com/watch?v=D9n7lVbQ4i8 

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER APRENDIDO: ¡ya resolví el misterio! 

 Los estudiantes tendrán un tiempo de reflexión personal de aproximadamente cinco 

minutos, en donde recordarán lo que aprendieron en el aula virtual de Edusoftnet; 

para luego complementar sus ideas con los datos registrados en el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=FbnTccEBB2Y
https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana
https://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa
https://www.youtube.com/watch?v=D9n7lVbQ4i8


 

 

 Luego de esto, los estudiantes volverán a leer sus hipótesis planteadas al inicio y 

sus datos registrados anteriormente; a continuación, por medio de un debate, se 

dará respuesta a la problemática planteada. 

 Por medio de una lluvia de ideas y con aportes de toda la clase se realiza un 

organizador visual sobre el agua, sus características e importancia. 

COMPLEMENTACIÓN DE LA RUTINA: VER, PENSAR, PREGUNTARSE: 

Los estudiantes darán respuesta a las preguntas o dudas que plantearon en la última parte de 

la rutina. 
CIERRE 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Lo que aprendí es útil para mi vida diaria? 

 ¿Qué dificultades tuve al trabajar en equipo? 

 ¿Cómo puedo solucionarlo? 

 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo 

 

 

¡Amo la vida! ¡Cuido la casa común! 

EL AGUA Y SUS CICLOS 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

DOCENTE 
Diana Clarisa Begazo García – Shirley Dayana Núñez Ortiz  

UNIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

GRADO  y 

SECCIÓN 
ÁREA FECHA 

DURACIÓN 

 

06 02 3ro“B” 
Ciencia y 

tecnología 

Del 09 al 13 de 

setiembre 
90 min 

HABILIDAD A DESARROLLAR  INDICADORES 

OBSERVACIÓN -Fija la atención 

-Reconoce características 

COMPARACIÓN - Determina las características a comparar 

 -Contrasta las características comparadas 

 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS 

PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS  

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación  

 Diseña estrategias para 

hacer indagación 

 Genera y registra datos o 

información 

 Analiza datos e 

información 

Obtiene datos 

cualitativos/cuantitativos del 

ciclo del agua con diferentes 

instrumentos, los registra y 

representa en organizadores. 

Considera instrucciones de 

seguridad. 

 Los estudiantes 

identifican por medio de 

experiencias prácticas el 

nombre de cada proceso 

del ciclo del agua. 



 

 

 Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

Vida y Ecología 

Frente al irrespeto, descuido, descaso y  banalización de 

la vida y el maltrato y devastamiento de la naturaleza 

 Asume un estilo de vida saludable, sencillo y sobrio. 

 Cuida su equilibrio corporal y psíquico y busca la 

convivencia armónica de todos los seres. 

 

III.PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

 Organizar al salón en equipos para el debate 

grupal en la experimentación   

 

 Imagen sobre el agua 

 Proyector  

 Materiales para las dos experiencias   

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO 

ANIMACIÓN A LA INDAGACIÓN: ¡tengo una misión! 

Para recordar lo trabajado anteriormente, se jugará a la “papa caliente”, pero en lugar de 

jugar con una papa o pelota se jugará con un hielo, realizando preguntas acerca de lo 

aprendido en la clase anterior. Cuando el hielo se derrita por completo, el “niño quemado” 

abrirá una botella misteriosa donde se encontrará con la misión de la sesión: ¿Se podría 

evaporar toda el agua del mundo por el calentamiento global? 

 ¿Qué crees que sería más terrible para el mundo, ¿Qué toda el agua se contamine o 

se evapore?  

 ¿Crees que se podría evaporar toda el agua del mundo? 

 ¿Crees que las nubes tienen agua en su interior? 

 ¿Por qué crees que el hielo que pasó de mano en mano se derritió? 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: A diferenciar los estados del agua y a comprender los 

cambios que se presentan en su ciclo. 

 

DESARROLLO 

APLICACIÓN DE RUTINA:  Rutinas para introducir y explorar - “ver, pensar, 

preguntarse”  

-Se presenta a los estudiantes la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

Enfoques transversales 

 

Actitudes o acciones observables 

 

Enfoque Orientación al 

bien común  
 

 Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, 

conocimientos) con sentido de equidad y justicia 

 Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación 

en la que padecen dificultades que rebasan sus posibilidades de afrontarlas. 



 

 

 

- Se pide que la observen detenidamente por unos minutos 

- Luego se les entregará dos posits por estudiante, en el primero escribirán que es lo 

que piensan de la imagen que están observando y en el segundo escribirán una 

pregunta o duda que tengan referente a lo que vieron. 

- Por último, los estudiantes tendrán que pegar dichos pensamientos y preguntas en 

un cartel grande colocado en la pizarra. 

SABERES PREVIOS: ¡Buscamos pistas! 

Los estudiantes revisarán en casa, días antes, la información colgada en el aula virtual de 

Edusoftnet: 

 Video: Estados del agua | Camaleón 

https://www.youtube.com/watch?v=JXv643OKCB4 

 Video: El ciclo del agua | Camaleón 

https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: ¿Cuál será la solución? 

Los estudiantes se reúnen en equipos para socializar su investigación, compartiendo ideas, 

para ir construyendo conjuntamente la formulación de su hipótesis. 

Por medio de una lluvia de ideas cada equipo presenta su hipótesis a toda la clase, las cuales 

serán escritas en un papelógrafo.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: ¡Manos a 

la obra! 

- Se realiza dos experimentos que mostraran los cambios del ciclo del agua: 

Experiencia 1: 

- Materiales: agua, una bolsa hermética, colorante y plumones. 

- Los estudiantes dibujarán en la bolsa un sol (ya que es el eje del ciclo del agua), 

unas nubes, unas olas, etc. que simularán el proceso del ciclo del agua. 

- Se coloca un poco de agua con colorante dentro de la bolsa, luego esta se cerrará 

cuidadosamente y se pegará en una ventana donde caiga rayos de sol. Después de 

unos minutos se podrá comprobar como el sol hizo que un poco del agua se 

evapore formando gotas de agua en las paredes de la bolsa, lo que simulará la 

lluvia. 

Experiencia 2: 

- Materiales: una botella de jugo, una bolsa hermética, sal y una bolsa de hielo 

- Los estudiantes, con ayuda de la maestra, trozaran el hielo en partes pequeñas, este 

se mezclará en una bolsa hermética junto con la sal. Seguidamente se colocará el 

jugo dentro de una bolsa hermética más pequeña y dicha bolsa muy bien cerrada, 

será introducida en la bolsa de hielo con sal. Se moverá la bolsa por unos minutos, 

hasta que el líquido dentro se solidifique. 

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER APRENDIDO: ¡ya resolví el misterio! 

https://www.youtube.com/watch?v=JXv643OKCB4
https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ


 

 

 Para poder sistematizar las ideas aprendidas en las experiencias anteriores y 

poder registrar sus datos, los estudiantes realizan dibujos de lo que observaron 

poniéndole un nombre a cada proceso (solidificación, fusión, evaporación, 

condensación) 

 Los estudiantes tendrán un tiempo de reflexión personal de aproximadamente 

cinco minutos, en donde recordarán lo que aprendieron en el aula virtual de 

Edusoftnet. 

 Luego de esto, volverán a leer sus hipótesis planteadas al inicio y sus datos 

registrados anteriormente; a continuación, por medio de un debate, se dará 

respuesta a la problemática planteada. 

 Por medio de una lluvia de ideas y con aportes de toda la clase se realiza un 

organizador visual el ciclo del agua teniendo en cuenta la siguiente ficha (anexo 

1): 

 

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutinas para profundizar ideas –“ Tuf of war” 

 Luego de analizar y comprobar sus hipótesis, los alumnos jugarán con la rutina 

“tuf of war”, donde guiados por la pregunta “¿se podría evaporar toda el agua del 

mundo?, jugarán al juego de la soga, donde compararán sus opiniones respecto a 

si podría o no ocurrir esto; luego, tomarán su posición al respecto y se colocarán 

al extremo de cada lado de la soga. 

 Al finalizar el juego, la profesora resolverá la pregunta planteada con ayuda de 

las opiniones que los niños dieron al jugar “ Tuf of war” 
CIERRE 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Lo que aprendí es útil para mi vida diaria? 

 ¿Qué dificultades tuve al trabajar en equipo? 

 ¿Cómo puedo solucionarlo? 

 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Ficha práctica 

 

 

 

 

 



 

 

¡Amo la vida! ¡Cuido la casa común! 

PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL AGUA 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

DOCENTE 
Diana Clarisa Begazo García – Shirley Dayana Núñez Ortiz  

UNIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

GRADO  y 

SECCIÓN 
ÁREA FECHA 

DURACIÓN 

 

06 03 3ro“B” 
Ciencia y 

tecnología 

Del 16 al 20 de 

setiembre 
45 min 

HABILIDAD A DESARROLLAR  INDICADORES 

OBSERVACIÓN -Fija la atención 

-Reconoce características 

COMPARACIÓN - Determina las características a comparar 

 -Contrasta las características comparadas 

 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

EXPLICA EL MUNDO 

NATURAL Y 

ARTIFICIAL 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y UNIVERSO 

 Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo Diseña 

estrategias para hacer 

indagación 

 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 Describe, en base a fuentes 

documentadas con 

respaldo científico, que el 

hábitat  proporciona a los 

organismos recursos como 

el agua para satisfacer sus 

necesidades básicas  y 

aplica estos conocimientos 

a situaciones cotidianas 

 Explica y fundamenta de 

manera oral el porqué de 

las distintas 

problemáticas del agua 

en el mundo.  

 

VALORES INSTITUCIONALES 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

Vida y Ecología 

Frente al irrespeto, descuido, descaso y  banalización de 

la vida y el maltrato y devastamiento de la naturaleza 

 Asume un estilo de vida saludable, sencillo y sobrio. 

 Cuida su equilibrio corporal y psíquico y busca la 

convivencia armónica de todos los seres. 

 

III.PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

 Organizar al salón en equipos para el debate 

grupal en la experimentación   

 

 Plumones 

 Papelógrafos 

 Proyector 

Enfoques transversales 

 

Actitudes o acciones observables 

 

Enfoque Orientación al 

bien común  
 

 Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, 

conocimientos) con sentido de equidad y justicia 

 Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación 

en la que padecen dificultades que rebasan sus posibilidades de afrontarlas 



 

 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO 

ANIMACIÓN A LA INDAGACIÓN: ¡tengo una misión! 

Se presenta la siguiente imagen para  

Los estudiantes recuerdan lo trabajado la clase pasada sobre el agua, recordando los ciclos y 

características del agua. Se pide que busquen en la clase donde encuentran ese elemento tan 

importante que es el agua. Al buscar se encontrarán con un florero transparente, lleno de 

agua sucia, donde encontrarán la siguiente misión: ¿Qué consecuencia trae para los 

ecosistemas acuáticos el incendio de la Amazonía brasileña ? 

 ¿Qué crees que contiene la cuenca fluvial más grande del mundo que es el 

Amazonas?  

 ¿En qué estado crees que se encuentren las especies que allí viven? 

 ¿Será el único lugar donde el agua atraviesa por terribles situaciones y problemas? 

 ¿Qué otros lugares y en que otras situaciones se observa una problemática 

relacionada al agua? 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:   Hoy aprenderemos a identificar la problemática actual 

del agua que se atraviesa en todo el mundo. 

 

DESARROLLO 

APLICACIÓN DE RUTINA:  Rutinas para introducir y explorar - “ ver, pensar, 

preguntarse”  

-Se presenta a los estudiantes la siguiente imagen: 

 

 Se pide que la observen detenidamente por unos minutos 

 Luego se les entregará dos posits por estudiante, en el primero escribirán que es 

lo que piensan de la imagen que están observando y en el segundo escribirán una 

pregunta o duda que tengan referente a lo que vieron. 

 Por último, los estudiantes tendrán que pegar dichos pensamientos y preguntas en 

un cartel grande colocado en la pizarra. 

SABERES PREVIOS: ¡Buscamos pistas! 

Los estudiantes revisarán en casa, días antes, la información colgada en el aula virtual de 

Edusoftnet: 

 Video: Conozca los principales problemas del agua en el mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=8XEHh681wHY 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: ¿Cuál será la solución? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8XEHh681wHY


 

 

Los estudiantes se reúnen en equipos para socializar su investigación, compartiendo ideas, 

para ir construyendo conjuntamente la formulación de su hipótesis. 

Por medio de una lluvia de ideas cada equipo presenta su hipótesis a toda la clase, las cuales 

serán escritas en un papelógrafo.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: ¡Manos a 

la obra! 

Los niños jugaran a la “Adivinanza del agua”, donde formados en equipos deben trasladar 

un vaso de agua lo más rápido que se pueda (sin rosearlo, para representar el cuidado del 

agua), y al llegar deben describir a sus compañeros una situación del agua que represente un 

problema (ya sea la escasez de agua en África, enfermedades por contaminación, deshielo 

de los glaciares,etc) de tal manera que ellos puedan adivinar de qué tipo de problemática  

del agua se trata; luego de esto deben ir otra vez con el vaso lleno de agua hacia sus 

compañeros, hasta que todo el equipo pueda jugar. 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER APRENDIDO: ¡ya resolví el misterio! 

 Para sistematizar la información los estudiantes deben deben describir con sus propias 

palabras lo que significa cada situación de la problemática del agua. 

 El 10% de las muertes de niños menores de cinco años está relacionada con el 

agua. 

 Ocho de cada diez personas aún sin acceso a agua potable vive en zonas rurales. 

La gran parte de ellas se sitúan en África subsahariana y Asia. 

 Alrededor de 842.000 personas mueren cada año por diarreas como resultado de 

ingerir agua no potable o por falta de higiene o instalaciones sanitarias adecuadas. 

 Al menos 1.800 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua 

potable contaminada con materia fecal. 

 Hasta el 85% de las veces, las mujeres son las responsables de buscar agua de una 

fuente que se encuentra generalmente lejos de su hogar. 

 La agricultura representa el 70% del total de las extracciones de agua dulce y más 

del 90% en los países menos desarrollados, según la FAO. 

 Los estudiantes tendrán un tiempo de reflexión personal de aproximadamente cinco 

minutos, en donde recordarán lo que aprendieron en el aula virtual de Edusoftnet. 

 Luego de esto, volverán a leer sus hipótesis planteadas al inicio y sus datos registrados 

anteriormente; a continuación, por medio de un debate, se dará respuesta a la 

problemática planteada. 

 Se aplica la “Escalera” donde se empieza con una idea  básica del tema y poco a poco se  

va estructurando en una idea mejor, hasta llegar a formar una buena definición de lo 

planteado  

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutinas para profundizar ideas –“ Tuf of war” 

 Luego de analizar y comprobar sus hipótesis, los alumnos jugarán con la rutina “tuf of 

war”, donde guiados por la pregunta “¿Quién se ve mayormente afectado por la 

problemática del agua, África o Perú?  jugarán al juego de la soga, donde compararán sus 

opiniones y características, semejanzas y diferencias de cada país; luego tomarán su 

posición y se colocarán al extremo de cada lado de la soga. 

 Al finalizar el juego, la profesora resolverá la pregunta planteada con ayuda de las 

opiniones que los niños dieron al jugar “ Tuf of war” 
CIERRE 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Lo que aprendí es útil para mi vida diaria? 

 ¿Qué dificultades tuve al trabajar en equipo? 

 ¿Cómo puedo solucionarlo? 

 

 

 



 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo 

 

 

¡Amo la vida! ¡Cuido la casa común! 

EL AIRE Y SU IMPORTANCIA 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

DOCENTE 
Diana Clarisa Begazo García – Shirley Dayana Núñez Ortiz  

UNIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

GRADO  y 

SECCIÓN 
ÁREA FECHA 

DURACIÓN 

 

06 04 3ro“B” 
Ciencia y 

tecnología 

Del 16 al 20 de 

setiembre 
90 min 

HABILIDAD A DESARROLLAR  INDICADORES 

OBSERVACIÓN -Fija la atención 

-Reconoce características 

COMPARACIÓN - Determina las características a comparar 

 -Contrasta las características comparadas 

 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS 

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación  

 Diseña estrategias para 

hacer indagación 

 Genera y registra datos o 

información 

 Analiza datos e 

información 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

 Establece relaciones de 

causalidad entre los 

factores relacionados al  

aire a partir de la 

comparación de sus 

resultados con la hipótesis 

planteada y elabora sus 

conclusiones 

  Identifica  la importancia  

del aire y sus principales 

características 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

Vida y Ecología 

Frente al irrespeto, descuido, descaso y  banalización de 

la vida y el maltrato y devastamiento de la naturaleza 

 Asume un estilo de vida saludable, sencillo y sobrio. 

 Cuida su equilibrio corporal y psíquico y busca la 

convivencia armónica de todos los seres. 

Enfoques transversales 

 

Actitudes o acciones observables 

 

Enfoque Orientación al 

bien común  
 

 Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, 

conocimientos) con sentido de equidad y justicia 



 

 

 

III.PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

 Organizar al salón en equipos para el debate 

grupal en la experimentación   

 

 Plumones 

 Agua, Botella, jarra sorbete 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO 

ANIMACIÓN A LA INDAGACIÓN: ¡tengo una misión! 

Los estudiantes en clase diseñan un avión de papel, salen al patio y realizan un concurso de 

vuelo de aviones, donde el ganador será el que llegue más lejos; a dicho ganador se le 

entregará la misión del día ¿Crees que el aire y el viento son lo mismo? 

 ¿Qué es el viento?  

 ¿Qué es el aire? 

 ¿De dónde crees que proviene el aire y el viento? 

 ¿De qué elementos crees que está compuesto el aire? 

 ¿Qué es la atmósfera? 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Hoy aprenderemos a conocer la importancia del aire y 

sus componentes. 

 

DESARROLLO 

APLICACIÓN DE RUTINA:  Rutinas para introducir y explorar - “ver, pensar, 

preguntarse” 

Se presenta a los estudiantes la siguiente imagen: 

 

 Se pide que la observen detenidamente por unos minutos 

 Luego se les entregará dos posits por estudiante, en el primero escribirán que es 

lo que piensan de la imagen que están observando y en el segundo escribirán una 

pregunta o duda que tengan referente a lo que vieron. 

 Por último, los estudiantes tendrán que pegar dichos pensamientos y preguntas en 

un cartel grande colocado en la pizarra. 

 

 

 

 

 



 

 

SABERES PREVIOS: ¡Buscamos pistas! 

Los estudiantes revisarán en casa, días antes, la información colgada en el aula virtual de 

Edusoftnet: 

 Video: La Eduteca - El aire y la atmósfera 

https://www.youtube.com/watch?v=OHpxyPURzdU 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: ¿Cuál será la solución? 

Los estudiantes se reúnen en equipos para socializar su investigación, compartiendo ideas, 

para ir construyendo conjuntamente la formulación de su hipótesis. 

Por medio de una lluvia de ideas cada equipo presenta su hipótesis a toda la clase, las cuales 

serán escritas en un papelógrafo.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: ¡Manos a 

la obra! 

Se realizan dos experimentos para demostrar que el aire ocupa un lugar en el espacio: 

 

Experiencia 1 

MATERIALES: 

 Vaso o taza 

 Jarro o jarrón 

 Servilleta de papel 

 Colorante (opcional) 

PROCEDIMIENTO: 

Colocamos bastante agua en el jarro. si queremos que se evidencie más las consecuencias 

del experimento, podemos teñir el agua con colorante (cuidado con la ropa). 

Ahora se introduce la servilleta en el fondo del vaso, ponlo boca abajo e introdúcelo dentro 

del jarro con agua. Para terminar, saca el vaso del agua y mira en qué estado está la 

servilleta. 

Experiencia 2 

MATERIALES: 

 un globo 

 un sorbete  

 una botella  

 una fuente  

 agua  

 tijeras 

PROCEDIMIENTO: 

Se abre un hueco a la botella, se coloca la mitad de la cañita dentro y la otra mitad fuera, se 

sella muy bien el agujero de la botella. luego se llena la botella de agua a la mitad; 

finalmente se infla el globo y se coloca en el pico de la botella. Se observa como poco a 

poco el agua sale de la botella por la cañita para caer a la fuente. 

  

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER APRENDIDO: ¡ya resolví el misterio! 

Los estudiantes responden personalmente a las siguientes preguntas: 

 ¿El papel dentro del vaso se mojó? ¿por qué? 

 Al momento de voltear el vaso en la primera experiencia, ¿qué salió de allí? ¿por 

qué? 

 En la segunda experiencia ¿por qué empezó a salir el agua? 

 ¿crees que el aire ocupa un lugar en el espacio? ¿Cómo lo comprobaste? 

 Los estudiantes tendrán un tiempo de reflexión personal de aproximadamente cinco 

minutos, en donde recordarán lo que aprendieron en el aula virtual de Edusoftnet. 

https://www.youtube.com/watch?v=OHpxyPURzdU


 

 

 Luego de esto, volverán a leer sus hipótesis planteadas al inicio y sus datos 

registrados anteriormente; a continuación, por medio de un debate, se dará 

respuesta a la problemática planteada. 

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutinas para profundizar ideas –“ Tuf of war” 

 Los alumnos jugarán con la rutina “tuf of war”, donde guiados por la pregunta ¿Cuál es 

ladiferencia entre aire y viento?  jugarán al juego de la soga, donde compararán 

características, semejanzas y diferencias sobre el aire y el viento; luego tomarán su 

posición respecto a que si son o no son lo mismo y se colocarán al extremo de cada lado 

de la soga. 

 Al finalizar el juego, la profesora resolverá la pregunta planteada con ayuda de las 

opiniones que los niños dieron al jugar “ Tuf of war” 

 Para comprobar la respuesta a dicho juego, observan el siguiente video  

 Video: ¿Cuál es la importancia del aire?💨 | Drawing About 

  https://www.youtube.com/watch?v=akjkjikwVBk 

 Luego de analizar y comprobar sus hipótesis realizan sus conclusiones. 
CIERRE 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Lo que aprendí es útil para mi vida diaria? 

 ¿Qué dificultades tuve al trabajar en equipo? 

 ¿Cómo puedo solucionarlo? 

 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo 

 

 

 

¡Amo la vida! ¡Cuido la casa común! 

CARACTERÍSTICAS DE LA ATMÓSFERA: EL OZONO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

DOCENTE 
Diana Clarisa Begazo García – Shirley Dayana Núñez Ortiz  

UNIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

GRADO  y 

SECCIÓN 
ÁREA FECHA 

DURACIÓN 

 

06 05 3ro“B” 
Ciencia y 

tecnología 

Del 23 al 27 de 

setiembre 
90 min 

HABILIDAD A DESARROLLAR  INDICADORES 

OBSERVACIÓN -Fija la atención 

-Reconoce características 

COMPARACIÓN - Determina las características a comparar 

 -Contrasta las características comparadas 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=akjkjikwVBk


 

 

 

 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

Explica el mundo 

natural y artificial 

basándose en 

conocimientos sobre 

seres vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

 Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo Diseña 

estrategias para hacer 

indagación 

 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico: 

 Explica, en base a fuentes 

documentadas con respaldo 

científico, que en un hábitat 

los seres vivos interactúan 

con otros seres vivos y 

elementos no vivos; 

relacionándolo con las 

capas de la atmósfera y 

aplica estos conocimientos 

a situaciones cotidianas 

 Explica la diferencia entre 

las distintas capas de la 

atmósfera y el riesgo que 

esta corre con la 

contaminación.   

 

VALORES INSTITUCIONALES 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

Vida y Ecología 

Frente al irrespeto, descuido, descaso y  banalización de 

la vida y el maltrato y devastamiento de la naturaleza 

 Asume un estilo de vida saludable, sencillo y sobrio. 

 Cuida su equilibrio corporal y psíquico y busca la 

convivencia armónica de todos los seres. 

 

III.PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

 Organizar al salón en equipos para el debate 

grupal en la experimentación   

 

 Papelotes  

 Dibujos y cinta 

 Fichas 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO 

ANIMACIÓN A LA INDAGACIÓN: ¡tengo una misión! 

Los estudiantes reciben una cebolla pelada por grupo, donde tendrán que sacar capa por capa 

hasta poder llegar al centro. Al llegar al centro, responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es lo que cubría al centro de la cebolla? 

 Si no existiera esas capas ¿Crees que podría haberse conservado el centro de la cebolla? 

 ¿Tendrá la misma función la primera y la última capa de la cebolla? 

 ¿Podrías comparar esa cebolla con la tierra? 

 

Enfoques transversales 

 

Actitudes o acciones observables 

 

Enfoque Orientación al 

bien común  
 

 Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, 

conocimientos) con sentido de equidad y justicia. 

 Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación 

en la que padecen dificultades que rebasan sus posibilidades de afrontarlas. 



 

 

Se le entrega la misión del día al estudiante que sacó primero todas las capas: ¿Crees tú que 

podríamos sobrevivir por un largo tiempo en otra capa de la atmósfera? 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Hoy aprenderemos a reconocer las capas de la atmósfera y su 

composición. 
DESARROLLO 

APLICACIÓN DE RUTINA:  Rutinas para introducir y explorar - “ver, pensar, preguntarse” 

Se presenta a los estudiantes la siguiente imagen: 

 
 Se pide que la observen detenidamente por unos minutos 

 Luego se les entregará dos posits por estudiante, en el primero escribirán que es lo que 

piensan de la imagen que están observando y en el segundo escribirán una pregunta o 

duda que tengan referente a lo que vieron. 

 Por último, los estudiantes tendrán que pegar dichos pensamientos y preguntas en un 

cartel grande colocado en la pizarra. 

SABERES PREVIOS: ¡Buscamos pistas! 

Los estudiantes revisarán en casa, días antes, la información colgada en el aula virtual de 

Edusoftnet: 

 Video: Ozzy Ozono. El riesgo de la destrucción de la capa de Ozono 
https://www.youtube.com/watch?v=WdNEnABvhEE 

 Video: La atmósfera | Videos Educativos para niños. 
https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34 
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: ¿Cuál será la solución? 

Los estudiantes se reúnen en equipos para socializar su investigación, compartiendo ideas, para ir 

construyendo conjuntamente la formulación de su hipótesis. 

Por medio de una lluvia de ideas cada equipo presenta su hipótesis a toda la clase, las cuales serán 

escritas en un papelógrafo.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: ¡Manos a la 

obra! 

Se reúnen en grupos de cinco estudiantes para poder jugar. A cada grupo se le entrega los 

siguientes dibujos: 

 Un satélite 

 Un transbordador espacial  

 Nubes lloviznando  

 Aviones  

 Vientos 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WdNEnABvhEE


 

 

 Meteorito globo aerostático 

 A cada grupo se le entrega un papelote con el dibujo de las capas de la atmosfera y cada grupo 

debe ubicar y pegar los dibujos entregados en cada una de las capas de la atmosfera para 

reconocer sus funciones. 

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER APRENDIDO: ¡ya resolví el misterio! 

Se divide la clase en 5 grupos, cada grupo recibirá diferente información sobre: 

 ¿Se recuperará la capa de ozono? 

 Diferencias y características del aire y viento 

 ¿Qué es la energía eólica? 

 La atmósfera y sus capas 
Los estudiantes realizan organizadores visuales con la información que se les entrega, para luego, 

por medio de la técnica del rompecabezas, se armará un mapa conceptual del tema. Refuerzan su 

organizador visual con la siguiente ficha informativa (anexo 2): 

 
Luego de esto comprobarán sus hipótesis y darán paso a sus conclusiones 

 Los estudiantes tendrán un tiempo de reflexión personal de aproximadamente cinco minutos, 

en donde recordarán lo que aprendieron en el aula virtual de Edusoftnet. 

 Luego de esto, volverán a leer sus hipótesis planteadas al inicio y sus datos registrados 

anteriormente; a continuación, por medio de un debate, se dará respuesta a la problemática 

planteada. 

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutinas para profundizar ideas –“ Tuf of war” 

 Luego de analizar y comprobar sus hipótesis, los alumnos jugarán con la rutina “tuf of war”, 

donde guiados por la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre aire y viento?  jugarán al juego de la 

soga, donde compararán características, semejanzas y diferencias sobre el aire y el viento; luego 

tomarán su posición respecto a que si son o no son lo mismo y se colocarán al extremo de cada 

lado de la soga. 

 Al finalizar el juego, la profesora resolverá la pregunta planteada con ayuda de las opiniones 

que los niños dieron al jugar “ Tuf of war” 
CIERRE 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Lo que aprendí es útil para mi vida diaria? 

 ¿Qué dificultades tuve al trabajar en equipo? 

 ¿Cómo puedo solucionarlo? 

 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Ficha práctica 

 



 

 

¡Amo la vida! ¡Cuido la casa común! 

EL SUELO Y SU CLASIFICACIÓN 

 

III. DATOS INFORMATIVOS: 
 

DOCENTE 
Diana Clarisa Begazo García – Shirley Dayana Núñez Ortiz  

UNIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

GRADO  y 

SECCIÓN 
ÁREA FECHA 

DURACIÓN 

 

06 06 3ro“B” 
Ciencia y 

tecnología 

Del 23 al 27 de 

setiembre 
90 min 

HABILIDAD A DESARROLLAR  INDICADORES 

COMPARACIÓN - Determina las características a comparar 

-Contrasta las características comparadas 

RELACIÓN -Obtiene datos de sus conocimientos previos 

-Establece relaciones de la información encontrada 

CLASIFICACIÓN -Define criterios de clasificación 

-Establece categorías 

 

IV. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS 

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación  

 Diseña estrategias para 

hacer indagación 

 Genera y registra datos o 

información 

 Analiza datos e 

información 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

 Obtiene datos 

cualitativos/cuantitativos 

de la clasificación de los 

suelos con diferentes 

instrumentos, los registra y 

representa en 

organizadores. Considera 

instrucciones de seguridad. 

  Señala las características 

del suelo, y diferencia 

cada una de sus capas  

 

VALORES INSTITUCIONALES 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

Vida y Ecología 

Frente al irrespeto, descuido, descaso y  banalización de 

la vida y el maltrato y devastamiento de la naturaleza 

 Asume un estilo de vida saludable, sencillo y sobrio. 

 Cuida su equilibrio corporal y psíquico y busca la 

convivencia armónica de todos los seres. 

 

 

 

Enfoques transversales 

 

Actitudes o acciones observables 

 

Enfoque Orientación al 

bien común  
 

 Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, 

conocimientos) con sentido de equidad y justicia 



 

 

V. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

 Organizar al salón en equipos para el debate 

grupal en la experimentación   

 

 Materiales para la experiencia 

 Plumones 

 Ficha 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO 

ANIMACIÓN A LA INDAGACIÓN: ¡tengo una misión! 

Los estudiantes juegan a el “piso es lava” donde correrán por todo el patio subiéndose a las 

graderías, juegos, etc. Cada vez que se diga que “el piso es lava”, ya que imaginarán que 

este se derrite. Pierde el estudiante que no logra subirse a ningún sitio y se “derrite” 

¿En qué estado crees que se quedaron los suelos de la Amazonía después del incendio del 

pulmón del mundo? 

 ¿Crees que parte del suelo está hecho de lava?  

 ¿Sabes de algún componente que el suelo posee? 

 ¿De qué crees que está compuesto el suelo? 

 ¿En que se relacionan el agua y el suelo? 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Hoy aprenderemos a diferenciar las capas del suelo.  

 

DESARROLLO 

APLICACIÓN DE RUTINA:  Rutinas para introducir y explorar - “3,2,1 puente” 

Se entrega a los estudiantes una ficha, donde solo deberán completar la parte que pide 

escribir 3 ideas o características del tema presentado, 2 preguntas y una analogía respecto a 

lo que creen del tema.  

 

SABERES PREVIOS: ¡Buscamos pistas! 

Los estudiantes revisarán en casa, días antes, la información colgada en el aula virtual de 

Edusoftnet: 

 Video: El suelo. Cuidamos la tierra | Videos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=o15eF6F9NL4 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: ¿Cuál será la solución? 

Los estudiantes se reúnen en equipos para socializar su investigación, compartiendo ideas, 

para ir construyendo conjuntamente la formulación de su hipótesis. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o15eF6F9NL4


 

 

Por medio de una lluvia de ideas cada equipo presenta su hipótesis a toda la clase, las cuales 

serán escritas en un papelógrafo.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: ¡Manos a 

la obra! 

Se realiza una experiencia basada en la demostración de las capas del suelo 

Experiencia  

MATERIALES: 

 Botella de medio litro 

 Tijeras 

 Restos de hojas secas y tierra (capa superior) 

 Mezcla de avena con piedras (capa intermedia) 

 Piedras pequeñas (capa inferior) 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se corta la botella por la mitad, en ella se introduce la primera capa de la tierra compuesta 

por las piedras pequeñas, encima se coloca la mezcla de avena y piedras pequeñas que 

representa la capa intermedia y finalmente se introduce una capa de tierra (humus) con 

restos de hojas secas que representa la capa superior del suelo. 

Luego de realizar la experiencia, los estudiantes registran los datos observados en el 

siguiente cuadro. 

DATOS CAPA SUPERIOR CAPA 

INTERMEDIA 

CAPA INFERIOR 

CARÁCTERÍSITICAS    

COMPOSICIÓN    

¿LLEGA EL AGUA A 

ESTA CAPA? 

   

¿ES FÉRTIL?    

 

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutina para sintetizar y organizar- “ Generar, clasificar, 

conectar y elaborar ideas” 

 

Los estudiantes formalizan sus ideas aprendidas de la siguiente manera: 

 Generan sus ideas de acuerdo a lo observado y experimentado, la profesora anota 

dichas ideas en la pizarra. 

 Clasifican sus ideas, dando nombre a dicho agrupamiento (clases y categorías). 

 Conectan sus ideas enlazándolas con líneas que les ayuden a estructurar su 

organizador visual. 

 Elaboran algunas ideas nuevas que complementen su organizador visual. 

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER APRENDIDO: ¡ya resolví el misterio! 



 

 

 Los estudiantes tendrán un tiempo de reflexión personal de aproximadamente cinco 

minutos, en donde recordarán lo que aprendieron en el aula virtual de Edusoftnet y con 

ayuda de la siguiente ficha (anexo 3) realizan un organizador visual: 

 
 Luego de esto, volverán a leer sus hipótesis planteadas al inicio y sus datos registrados 

anteriormente; a continuación, por medio de un debate, se dará respuesta a la 

problemática planteada. 

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutinas para profundizar ideas –“ Tuf of war” 

 Los alumnos jugarán con la rutina “tuf of war”, donde guiados por la pregunta ¿Crees que 

la capa superior es igual de fértil que la capa intermedia?  jugarán al juego de la soga, 

donde compararán características, semejanzas y diferencias sobre las dos capas del suelo; 

luego tomarán su posición respecto a que si son o no fértiles y se colocarán al extremo de 

cada lado de la soga. 

 Al finalizar el juego, la profesora resolverá la pregunta planteada con ayuda de las 

opiniones que los niños dieron al jugar “ Tuf of war” 

 Para comprobar la respuesta a dicho juego, observan el siguiente video  

 Video: La Eduteca - El suelo 

https://www.youtube.com/watch?v=i4iGOeCjF00 

 
CIERRE 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Lo que aprendí es útil para mi vida diaria? 

 ¿Qué dificultades tuve al trabajar en equipo? 

 ¿Cómo puedo solucionarlo? 

 

 

VII. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4iGOeCjF00


 

 

¡Amo la vida! ¡Cuido la casa común! 

EL SUELO Y SU UTILIDAD 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

DOCENTE 
Diana Clarisa Begazo García – Shirley Dayana Núñez Ortiz  

UNIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

GRADO  y 

SECCIÓN 
ÁREA FECHA 

DURACIÓN 

 

06 07 3ro“B” 
Ciencia y 

tecnología 

Del 30 de setiembre 

al 04 de octubre 
90 min 

RELACIÓN -Obtiene datos de sus conocimientos previos 

-Establece relaciones de la información encontrada 

 
CLASIFICACIÓN 

-Define criterios de clasificación 
-Establece categorías 

DESCRIPCIÓN 
 

-Guía su descripción cuestionándose en base a las habilidades anteriormente 
desarrolladas 
-Realiza una descripción  ordenada y secuencial 

 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

EXPLICA EL MUNDO 

NATURAL Y 

ARTIFICIAL 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y UNIVERSO 

 Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo Diseña 

estrategias para hacer 

indagación 

 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico: 

 Describe, en base a fuentes 

documentadas con respaldo 

científico, que el hábitat  

proporciona a los 

organismos recursos como 

el suelo para satisfacer sus 

necesidades básicas  y 

aplica estos conocimientos 

a situaciones cotidianas. 

  Explica de acuerdo a 

cada uno de los tipos de 

suelo su respectiva 

utilidad en situaciones 

cotidianas. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

Vida y Ecología 

Frente al irrespeto, descuido, descaso y  banalización de 

la vida y el maltrato y devastamiento de la naturaleza 

 Asume un estilo de vida saludable, sencillo y sobrio. 

 Cuida su equilibrio corporal y psíquico y busca la 

convivencia armónica de todos los seres. 

 

III.PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

 Organizar al salón en equipos para el debate 

grupal en la experimentación   

 

 Ficha 

 Plumones  

 ruleta 

Enfoques transversales 

 

Actitudes o acciones observables 

 

Enfoque Orientación al 

bien común  
 

 Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, 

conocimientos) con sentido de equidad y justicia 



 

 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO 

ANIMACIÓN A LA INDAGACIÓN: ¡tengo una misión! 

Los estudiantes juegan a “países”, donde cada niño debe elegir una capa del suelo y cada 

vez que se tire la pelota, no se llamará al tipo de suelo; más bien, se nombrará las 

características de las diferentes capas del suelo. El ganador recibirá la misión 

correspondiente, la cual es: ¿Qué utilidades ha perdido el suelo a causa del incendio del 

pulmón del mundo? 

 ¿Qué utilidades del suelo conoces? 

 ¿Tiene alguna relación el suelo y el clima? 

 ¿Qué nos proporciona el suelo para nuestra supervivencia? 

 ¿Qué relación tiene el agua y el suelo? 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:   A identificar la utilidad del suelo. 

 

DESARROLLO 

APLICACIÓN DE RUTINA:  Rutinas para introducir y explorar - “3,2,1 puente” 

Se entrega a los estudiantes una ficha, donde solo deberán completar la parte que pide 

escribir 3 ideas o características del tema presentado, 2 preguntas y una analogía respecto a 

lo que creen del tema.  

 

SABERES PREVIOS: ¡Buscamos pistas! 

Los estudiantes revisarán en casa, días antes, la información colgada en el aula virtual de 

Edusoftnet: 

 Video: El suelo 

 https://www.youtube.com/watch?v=IYdHo18R7eo 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: ¿Cuál será la solución? 

Los estudiantes se reúnen en equipos para socializar su investigación, compartiendo ideas, 

para ir construyendo conjuntamente la formulación de su hipótesis. 

Por medio de una lluvia de ideas cada equipo presenta su hipótesis a toda la clase, las cuales 

serán escritas en un papelógrafo.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: ¡Manos a 

la obra! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYdHo18R7eo


 

 

Los estudiantes juegan a la “ruleta del suelo”, donde se presentará la siguiente ruleta de 

imágenes relacionadas al suelo y su utilidad, se tirará un dado y de acuerdo al número que 

toque se elegirá una imagen de la cual se debe dar una posible explicación sobre el uso del 

suelo. 

 

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutina para sintetizar y organizar – “ Generar, clasificar, 

conectar y elaborar ideas” 

Los estudiantes formalizan sus ideas aprendidas de la siguiente manera: 

 Generan sus ideas de acuerdo a lo observado y experimentado, la profesora anota 

dichas ideas en la pizarra. 

 Clasifican sus ideas, dando nombre a dicho agrupamiento (clases y categorías), 

tratando de guiar a los estudiantes por las siguientes categorías: usos agrícolas, 

usos de naturales, usos de aprovechamiento del hombre. 

 Conectan sus ideas enlazándolas con líneas que les ayuden a estructurar su 

organizador visual. 

 Elaboran algunas ideas nuevas que complementen su organizador visual. 

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER APRENDIDO: ¡ya resolví el misterio! 

 Los estudiantes tendrán un tiempo de reflexión personal de aproximadamente cinco 

minutos, en donde recordarán lo que aprendieron en el aula virtual de Edusoftnet. 

 Por medio de la técnica del rompecabezas, cada grupo sistematiza la información de un 

uso del suelo con ayuda de la ficha (anexo 3). 

 Luego de esto, volverán a leer sus hipótesis planteadas al inicio y sus datos registrados 

anteriormente; a continuación, por medio de un debate, se dará respuesta a la 

problemática planteada. 

 

 
APLICACIÓN DE RUTINA: Rutinas para profundizar ideas –“ Step Inside” 

Guiándose de preguntas similares a las siguientes:  

 ¿Qué percibe? (Qué ve, qué oye…) 



 

 

 ¿Qué sabe o qué piensa…? 

 ¿Qué le preocupa? 

 Cada estudiante asume el rol del suelo y uno de sus usos, actuando en una pequeña 

escena, refiriéndose así, a como se sentiría ese suelo en una situación que el niño elija 

(como se sentiría ese suelo si lloviera, si hay mucho sol, si le echan mucho pesticida, 

etc.) entrando en el personaje y describiéndolo de una manera divertida. 

 El objetivo de esta rutina es lograr que los alumnos puedan describir a profundidad lo 

que aprendieron de cada una de las partes del tema estudiado, apropiándose de la 

situación. 

 
CIERRE 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Lo que aprendí es útil para mi vida diaria? 

 ¿Qué dificultades tuve al trabajar en equipo? 

 ¿Cómo puedo solucionarlo? 

 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Ficha práctica 

 

¡Amo la vida! ¡Cuido la casa común! 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

DOCENTE 
Diana Clarisa Begazo García – Shirley Dayana Núñez Ortiz  

UNIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE  

GRADO  y 

SECCIÓN 
ÁREA FECHA 

DURACIÓN 

 

06 08 3ro“B” 
Ciencia y 

tecnología 

Del 30 de setiembre 

al 04 de octubre 
90 min 

RELACIÓN -Obtiene datos de sus conocimientos previos 

-Establece relaciones de la información encontrada 

 
CLASIFICACIÓN 

-Define criterios de clasificación 
-Establece categorías 

DESCRIPCIÓN 
 

-Guía su descripción cuestionándose en base a las habilidades anteriormente 
desarrolladas 
-Realiza una descripción  ordenada y secuencial 

 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

EXPLICA EL MUNDO 

NATURAL Y 

ARTIFICIAL 

BASÁNDOSE EN 

 Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

 Explica, en base a fuentes 

documentadas con respaldo 

científico, que en un hábitat 

  Realiza una descripción 

ejemplificando las causas 

y consecuencias de la 



 

 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y UNIVERSO 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo Diseña 

estrategias para hacer 

indagación 

 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

los seres vivos interactúan 

con otros seres vivos y 

elementos no vivos, 

teniendo en cuenta la 

contaminación del agua  y 

aplica estos conocimientos 

a situaciones cotidianas. 

contaminación del agua 

ejemplificándolo en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

Vida y Ecología 

Frente al irrespeto, descuido, descaso y  banalización de 

la vida y el maltrato y devastamiento de la naturaleza 

 Asume un estilo de vida saludable, sencillo y sobrio. 

 Cuida su equilibrio corporal y psíquico y busca la 

convivencia armónica de todos los seres. 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

 Organizar al salón en equipos para el debate 

grupal en la experimentación   

 

 Ficha 

 Materiales para las exposiciones 

 Proyector  

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO 

ANIMACIÓN A LA INDAGACIÓN: ¡tengo una misión! 

Los estudiantes juegan al “al ritmo a gogo” pidiendo que digan nombres de cosas y factores 

que contaminen el agua. Luego, responden a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué tipos de contaminación del agua conoces? 

 ¿Cuáles son las causas de dicha contaminación? 

 ¿Y cuáles serían las consecuencias? 

 ¿Todos los seres vivos nos vemos afectados por esta contaminación?  

El niño ganador del juego anterior recibirá la misión correspondiente, la cual es: ¿Cómo 

afecta la contaminación del agua al planeta tierra? 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Hoy aprenderemos a determinar cuáles son las causas y 

consecuencias de la contaminación del agua 

 

DESARROLLO 

APLICACIÓN DE RUTINA:  Rutinas para introducir y explorar - “3,2,1 puente” 

 

 

 

 

 

Enfoques transversales 

 

Actitudes o acciones observables 

 

Enfoque Orientación al 

bien común  
 

 Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, 

conocimientos) con sentido de equidad y justicia. 

 Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación 

en la que padecen dificultades que rebasan sus posibilidades de afrontarlas. 



 

 

Se entrega a los estudiantes una ficha, donde solo deberán completar la parte que pide 

escribir 3 ideas o características del tema presentado, 2 preguntas y una analogía respecto a 

lo que creen del tema.  

 

SABERES PREVIOS: ¡Buscamos pistas! 

Los estudiantes revisarán en casa, días antes, la información colgada en el aula virtual de 

Edusoftnet: 

 Video: Causas y consecuencias de la contaminación del agua 

https://www.youtube.com/watch?v=IMxOYSUSLmU 

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: ¿Cuál será la solución? 

Los estudiantes se reúnen en equipos para socializar su investigación, compartiendo ideas, 

para ir construyendo conjuntamente la formulación de su hipótesis. 

Por medio de una lluvia de ideas cada equipo presenta su hipótesis a toda la clase, las cuales 

serán escritas en un papelógrafo.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: ¡Manos a 

la obra! 

Días antes, cada grupo se pone de acuerdo en cómo demostrar un tipo de contaminación del 

agua usando recipientes, agua, residuos contaminantes, etc. 

 
Cada grupo debe exponer las causas y consecuencias de dicho tipo de contaminación. 

 

 
APLICACIÓN DE RUTINA: Rutina para sintetizar y organizar – “ Generar, clasificar, 

conectar y elaborar ideas” 

 

Los estudiantes formalizan sus ideas aprendidas de la siguiente manera: 

 Generan sus ideas de acuerdo a lo observado y experimentado, la profesora anota 

dichas ideas en la pizarra. 

 Clasifican sus ideas, dando nombre a dicho agrupamiento (clases y categorías), 

tratando de guiar a los estudiantes por las siguientes categorías: causas y 

consecuencias leves, causas y consecuencias graves  

https://www.youtube.com/watch?v=IMxOYSUSLmU


 

 

 Conectan sus ideas enlazándolas con líneas que les ayuden a estructurar su 

organizador visual. 

 Elaboran algunas ideas nuevas que complementen su organizador visual con ayuda 

de la ficha (anexo 4): 

 

  
 

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER APRENDIDO: ¡ya resolví el misterio! 

 Los estudiantes tendrán un tiempo de reflexión personal de aproximadamente cinco 

minutos, en donde recordarán lo que aprendieron en el aula virtual de Edusoftnet. 

 Luego de esto, volverán a leer sus hipótesis planteadas al inicio y sus datos registrados 

anteriormente; a continuación, por medio de un debate, se dará respuesta a la 

problemática planteada. 

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutinas para profundizar ideas –“ Step inside” 

Guiándose de preguntas similares a las siguientes:  

 ¿Qué percibe? (Qué ve, qué oye…) 

 ¿Qué sabe o qué piensa…? 

 ¿Qué le preocupa? 

Cada estudiante asume el rol del agua, actuando en una pequeña escena, refiriéndose así, a 

como se sentiría el agua en una situación de contaminación que el niño elija, entrando así 

en el personaje y describiéndolo de una manera divertida. 

El objetivo de esta rutina es lograr que los alumnos puedan describir a profundidad lo que 

aprendieron de cada una de las partes del tema estudiado, apropiándose de la situación. 

 
CIERRE 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Lo que aprendí es útil para mi vida diaria? 

 ¿Qué dificultades tuve al trabajar en equipo? 

 ¿Cómo puedo solucionarlo? 

 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación 

 



 

 

 

¡Amo la vida! ¡Cuido la casa común! 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

DOCENTE 
Diana Clarisa Begazo García – Shirley Dayana Núñez Ortiz  

UNIDAD 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

GRADO  y 

SECCIÓN 
ÁREA FECHA 

DURACIÓN 

 

06 09 3ro“B” 
Ciencia y 

tecnología 

Del 07 al 11 de 

octubre 
90 min 

RELACIÓN -Obtiene datos de sus conocimientos previos 

-Establece relaciones de la información encontrada 

 
CLASIFICACIÓN 

-Define criterios de clasificación 
-Establece categorías 

DESCRIPCIÓN 
 

-Guía su descripción cuestionándose en base a las habilidades anteriormente 
desarrolladas 
-Realiza una descripción  ordenada y secuencial 

 

II.  PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

EXPLICA EL MUNDO 

NATURAL Y 

ARTIFICIAL 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y UNIVERSO 

 Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo Diseña 

estrategias para hacer 

indagación 

 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico: 

 Explica, en base a fuentes 

documentadas con respaldo 

científico, que en un hábitat 

los seres vivos interactúan 

con otros seres vivos y 

elementos no vivos, 

teniendo en cuenta la 

contaminación del aire  y 

aplica estos conocimientos 

a situaciones cotidianas. 

  Realiza una descripción 

sobre las causa y 

consecuencias de la 

contaminación del aire, 

ejemplificando esto en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

Vida y Ecología 

Frente al irrespeto, descuido, descaso y  banalización de 

la vida y el maltrato y devastamiento de la naturaleza 

 Asume un estilo de vida saludable, sencillo y sobrio. 

 Cuida su equilibrio corporal y psíquico y busca la 

convivencia armónica de todos los seres. 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

 Organizar al salón en equipos para el debate 

grupal en la experimentación   

 Ficha 

 Papelógrafos 

 Plumones 

Enfoques transversales 

 

Actitudes o acciones observables 

 

Enfoque Orientación al 

bien común  
 

 Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, 

conocimientos) con sentido de equidad y justicia 



 

 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO 

ANIMACIÓN A LA INDAGACIÓN: ¡tengo una misión! 

Los estudiantes juegan a los “globos voladores”, cada globo tendrá el nombre de un agente 

contaminador del aire, se tirará los globos al cielo y la profesora nombrará un agente 

contaminante que los alumnos deben atrapar cuando los globos caen. A uno de los 

ganadores del juego se le entrega la misión ¿Cómo afecta la contaminación del aire al 

planeta tierra? 

 ¿Qué es lo que contamina al aire? 

 ¿Qué tipos de contaminación del aire conoces? 

 ¿Cuáles serían las consecuencias de contaminar el aire? 

 ¿Alguna vez contaminaste el aire? ¿Cómo? 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Hoy aprenderemos a determinar cuáles son las causas y 

consecuencias de la contaminación del aire. 

 

DESARROLLO 

APLICACIÓN DE RUTINA:  Rutinas para introducir y explorar - “3,2,1 puente” 

Se entrega a los estudiantes una ficha, donde solo deberán completar la parte que pide 

escribir 3 ideas o características del tema presentado, 2 preguntas y una analogía respecto a 

lo que creen del tema. 

 

SABERES PREVIOS: ¡Buscamos pistas! 

Los estudiantes revisarán en casa, días antes, la información colgada en el aula virtual de 

Edusoftnet: 

 Video: Contaminación del aire 
https://www.youtube.com/watch?v=mQd4cFCZRI0 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: ¿Cuál será la solución? 

Los estudiantes se reúnen en equipos para socializar su investigación, compartiendo ideas, 

para ir construyendo conjuntamente la formulación de su hipótesis. 

Por medio de una lluvia de ideas cada equipo presenta su hipótesis a toda la clase, las cuales 

serán escritas en un papelógrafo.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: ¡Manos a 

la obra! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQd4cFCZRI0


 

 

Días antes, cada grupo se pone de acuerdo en cómo demostrar un tipo de contaminación del 

aire usando globos, residuos contaminantes, etc. 

Cada grupo debe exponer las causas y consecuencias de dicho tipo de contaminación, 

teniendo en cuenta los siguientes tipos: 

1. QUEMA DE COMBUSTIBLES 

2. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

3. FÁBRICAS E INDUSTRIAS 

4. EXTRACCIONES MINERAS 

5. CONTAMINACIÓN DEL AIRE DOMÉSTICO 

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutina para sintetizar y organizar – “ Generar, 

clasificar, conectar y elaborar ideas” 

 

Los estudiantes formalizan sus ideas aprendidas de la siguiente manera: 

 Generan sus ideas de acuerdo a lo observado y experimentado, la profesora anota dichas 

ideas en la pizarra. 

 Clasifican sus ideas, dando nombre a dicho agrupamiento (clases y categorías), tratando 

de guiar a los estudiantes por las siguientes categorías: tipos de contaminación leve y 

grave 

 Conectan sus ideas enlazándolas con líneas que les ayuden a estructurar su organizador 

visual. 

 Elaboran algunas ideas nuevas que complementen su organizador visual con ayuda de la 

ficha (anexo 4): 

 

 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER APRENDIDO: ¡ya 

resolví el misterio! 

 Los estudiantes tendrán un tiempo de reflexión personal de aproximadamente cinco 

minutos, en donde recordarán lo que aprendieron en el aula virtual de Edusoftnet. 

 Luego de esto, volverán a leer sus hipótesis planteadas al inicio y sus datos registrados 

anteriormente; a continuación, por medio de un debate, se dará respuesta a la 

problemática planteada. 

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutinas para profundizar ideas –“ Step inside” 

Guiándose de preguntas similares a las siguientes:  

 ¿Qué percibe? (Qué ve, qué oye…) 

 ¿Qué sabe o qué piensa…? 

 ¿Qué le preocupa? 

Cada estudiante asume el rol del aire, actuando en una pequeña escena, refiriéndose 

así, a como se sentiría el aire en una situación de contaminación que el niño elija, 

entrando así en el personaje y describiéndolo de una manera divertida. 



 

 

El objetivo de esta rutina es lograr que los alumnos puedan describir a profundidad lo 

que aprendieron de cada una de las partes del tema estudiado, apropiándose de la 

situación. 

 
CIERRE 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Lo que aprendí es útil para mi vida diaria? 

 ¿Qué dificultades tuve al trabajar en equipo? 

 ¿Cómo puedo solucionarlo? 

 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación 

 

¡Amo la vida! ¡Cuido la casa común! 

CONTAMINACION DEL SUELO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

DOCENTE 
Diana Clarisa Begazo García – Shirley Dayana Núñez Ortiz  

UNIDAD SESIÓN  
GRADO  y 

SECCIÓN 
ÁREA FECHA 

DURACIÓN 

 

06 10 3ro“B” 
Ciencia y 

tecnología 

Del 07 al 11 de 

octubre 
90 min 

RELACIÓN -Obtiene datos de sus conocimientos previos 

-Establece relaciones de la información encontrada 

 
CLASIFICACIÓN 

-Define criterios de clasificación 
-Establece categorías 

DESCRIPCIÓN 
 

-Guía su descripción cuestionándose en base a las habilidades anteriormente 
desarrolladas 
-Realiza una descripción  ordenada y secuencial 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

EXPLICA EL MUNDO 

NATURAL Y 

ARTIFICIAL 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y UNIVERSO 

 Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo Diseña 

estrategias para hacer 

indagación 

 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 Explica, en base a fuentes 

documentadas con respaldo 

científico, que en un hábitat 

los seres vivos interactúan 

con otros seres vivos y 

elementos no vivos, 

teniendo en cuenta la 

contaminación del suelo  y 

aplica estos conocimientos 

a situaciones cotidianas. 

  Realiza una descripción 

sobre las causas y 

consecuencias de la 

contaminación del suelo. 



 

 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

Vida y Ecología 

Frente al irrespeto, descuido, descaso y  banalización de 

la vida y el maltrato y devastamiento de la naturaleza 

 Asume un estilo de vida saludable, sencillo y sobrio. 

 Cuida su equilibrio corporal y psíquico y busca la 

convivencia armónica de todos los seres. 

 

III.PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

 Organizar al salón en equipos para el debate 

grupal en la experimentación   

 Ficha 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO 

ANIMACIÓN A LA INDAGACIÓN: ¡tengo una misión! 

Los estudiantes juegan a “imagina imaginando” reaccionando a las siguientes afirmaciones 

como si están fueran ciertas: 

 Imagina que eres el suelo y te empiezan a echar pesticidas 

 Imagina que sobre ti hay mucha basura acumulada de varios días y sobre ti 

empiezan a salir gusanitos 

 Imagina que sobre ti explota una bomba atómica  

Se elige a uno de los estudiantes y se le entrega la misión de la sesión ¿Cómo afecta la 

contaminación del suelo al planeta tierra? 

 ¿Por qué es importante el suelo? 

 ¿Cuándo contaminamos el suelo? 

 ¿Cuáles serían las consecuencias de contaminar el suelo? 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Hoy aprenderemos a determinar cuáles son las causas y 

consecuencias de la contaminación del suelo. 

 

DESARROLLO 

APLICACIÓN DE RUTINA:  Rutinas para introducir y explorar - “3,2,1 puente” 

Se entrega a los estudiantes una ficha, donde solo deberán completar la parte que pide 

escribir 3 ideas o características del tema presentado, 2 preguntas y una analogía respecto a 

lo que creen del tema.  

 
SABERES PREVIOS: ¡Buscamos pistas! 

Los estudiantes revisarán en casa, días antes, la información colgada en el aula virtual de 

Edusoftnet: 

 

 

 

 

 

Enfoques transversales 

 

Actitudes o acciones observables 

 

Enfoque Orientación al 

bien común  
 

 Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, 

conocimientos) con sentido de equidad y justicia 



 

 

 Video: Contaminación del suelo 

youtube.com/watch?v=DY_cnjtx4Nk 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: ¿Cuál será la solución? 

Los estudiantes se reúnen en equipos para socializar su investigación, compartiendo ideas, 

para ir construyendo conjuntamente la formulación de su hipótesis. 

Por medio de una lluvia de ideas cada equipo presenta su hipótesis a toda la clase, las cuales 

serán escritas en un papelógrafo.  

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: ¡Manos a 

la obra! 

Días antes, cada grupo se pone de acuerdo en cómo demostrar un tipo de contaminación del 

suelo usando tierra, fertilizantes contaminantes, etc. 

Cada grupo debe exponer las causas y consecuencias de dicho tipo de contaminación, 

teniendo en cuenta los siguientes tipos: 

 ACCIDENTES DE ORIGEN NUCLEAR 

 PRUEBAS ATÓMICAS 

 TECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

 ELIMINACIÓN DE BASURA URBANA 

 VERTIDO DE PLÁSTICOS 

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutina para sintetizar y organizar- “Generar, clasificar, 

conectar y elaborar ideas” 

 

Los estudiantes formalizan sus ideas aprendidas de la siguiente manera: 

 Generan sus ideas de acuerdo a lo observado y experimentado, la profesora anota dichas 

ideas en la pizarra. 

 Clasifican sus ideas, dando nombre a dicho agrupamiento (clases y categorías), tratando 

de guiar a los estudiantes por las siguientes categorías: contaminación nuclear y 

contaminación cotidiana  

 Conectan sus ideas enlazándolas con líneas que les ayuden a estructurar su organizador 

visual. 

 Elaboran algunas ideas nuevas que complementen su organizador visual con ayuda de la 

ficha (anexo 4). 

 

 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER APRENDIDO: ¡ya resolví el misterio! 

 

 Los estudiantes tendrán un tiempo de reflexión personal de aproximadamente cinco 

minutos, en donde recordarán lo que aprendieron en el aula virtual de Edusoftnet. 

 Luego de esto, volverán a leer sus hipótesis planteadas al inicio y sus datos registrados 

anteriormente; a continuación, por medio de un debate, se dará respuesta a la 

problemática planteada. 

APLICACIÓN DE RUTINA: Rutinas para profundizar ideas –“ Step inside” 

Guiándose de preguntas similares a las siguientes:  
 ¿Qué percibe? (Qué ve, qué oye…) 



 

 

 ¿Qué sabe o qué piensa…? 

 ¿Qué le preocupa? 

V. Cada estudiante asume el rol del suelo, actuando en una pequeña escena, refiriéndose 

así, a como se sentiría el aire en una situación de contaminación que el niño elija, 

entrando así en el personaje y describiéndolo de una manera divertida. 

VI. El objetivo de esta rutina es lograr que los alumnos puedan describir a profundidad lo 

que aprendieron de cada una de las partes del tema estudiado, apropiándose de la 

situación. 

 
CIERRE 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Lo que aprendí es útil para mi vida diaria? 

 ¿Qué dificultades tuve al trabajar en equipo? 

 ¿Cómo puedo solucionarlo? 

 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

VI.INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHAS USADAS EN LAS SESIONES 

 
 



 

 

 



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN POR SESIONES 

LISTA DE COTEJO 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Diana Clarisa Begazo García- Shirley Dayana Nuñez Ortiz 

GRADO Y SECCCIÓN: 3ro “B”                                                 ÁREA:  Ciencia y Tecnología 

SESIÓN: El agua                                                                            FECHA:  

HABIL

IDAD 

A D 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Obser
vación 
 
 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos 

-Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
-Diseña estrategias para hacer 
indagación. 
-Genera y registra datos o información. 
-Analiza datos e información. 
-Evalúa y comunica el proceso y 
resultados de su indagación. 

Establece relaciones de causalidad 
entre los factores relacionados al 
problema sobre el agua a partir de 
la comparación de sus resultados 
con la hipótesis planteada y elabora 
sus conclusiones. 

 

ESTUDIANTE 

Establece relaciones de 
causalidad entre los 

factores relacionados al 
problema 

Compara sus resultados 
con la hipótesis 

planteada 

Elabora sus 
conclusiones 

1.Matthew Edwin       

2. Sofia Alejandra       

3. Anika Rafaela       

4. Azalía Mercedes       

5. Andrea De Guadalupe       

6. Mathias German       

7. Arelia Lucia       

8. Mateo Joaquin       

9. Carmen Rafaella       

10. Daniela Nicole       

11. Gabriela Pilar       

12. Gabriela Fabiola       

13. Romina Valeria       

14. Krystale Stephania       

15. Catalina Belén       

16. Brenda Fabiana       

17. Daniela Abigail       

18. Jimena Luciana       

19. Analucia Raeliz       

20. Rafaela Alejandra       

21. Natalia Del carmen       

22. Luciana Solange       

23. Fernada De Los Anegeles       

24. Diego Alejandro       

25. Samuel Del Piero       

26. Milagros Alessandra       

27. Lorena       

28. Gabriela Elena       

29. Antonella Rita       

30. Olga Valentina       

31. Rafaela Angelica       

32. Sofia Renata       

33. Alejandro Ignacio       

 



 

 

 

1. Completa escribiendo los nombres de los cambios de estado del agua, según corresponde: 

 

 

2. ¿Cuáles son las fases del ciclo del agua? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Se podría evaporar toda el agua del mundo? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado y Sección Fecha 
FICHA PRÁCTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

3°___ ___ /___ /___ 

Desempeño Obtiene datos cualitativos/cuantitativos del ciclo del agua . 



 

 

LISTA DE COTEJO 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Diana Clarisa Begazo García- Shirley Dayana Nuñez Ortiz 

GRADO Y SECCCIÓN: 3ro “B”                                                                 ÁREA:  Ciencia y Tecnología 

SESIÓN: Problemática actual del agua                                                        FECHA:  

 

ESTUDIANTE 

Describe, en base a 

fuentes documentadas 

Aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas 

1.Matthew Edwin     

2. Sofia Alejandra     

3. Anika Rafaela     

4. Azalía Mercedes     

5. Andrea De Guadalupe     

6. Mathias German     

7. Arelia Lucia     

8. Mateo Joaquin     

9. Carmen Rafaella     

10. Daniela Nicole     

11. Gabriela Pilar     

12. Gabriela Fabiola     

13. Romina Valeria     

14. Krystale Stephania     

15. Catalina Belén     

16. Brenda Fabiana     

17. Daniela Abigail     

18. Jimena Luciana     

19. Analucia Raeliz     

20. Rafaela Alejandra     

21. Natalia Del carmen     

22. Luciana Solange     

23. Fernada De Los Anegeles     

24. Diego Alejandro     

25. Samuel Del Piero     

26. Milagros Alessandra     

27. Lorena     

28. Gabriela Elena     

29. Antonella Rita     

     

     

     

     

 

 

HABILIDAD A 

DESARROLLAR 
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Observación 
 

Comparación 

Explica el mundo natural 
y artificial basándose en 
conocimientos sobre 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 

-Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 
-Evalúa las implicancias del 
saber y del quehacer científico y 
tecnológico. 
 

Describe, en base a fuentes 
documentadas con respaldo 
científico, que el hábitat  proporciona 
a los organismos recursos como el 
agua para satisfacer sus necesidades 
básicas  y aplica estos conocimientos 
a situaciones cotidianas. 



 

 

LISTA DE COTEJO 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Diana Clarisa Begazo García- Shirley Dayana Nuñez Ortiz 

GRADO Y SECCCIÓN: 3ro “B”                                                                 ÁREA:  Ciencia y Tecnología 

SESIÓN: El aire y su importancia                                                                 FECHA:  

HABILIDAD A 

DESARROLLAR 
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Observación 
 
Comparación 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos 

-Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
-Diseña estrategias para hacer 
indagación. 
-Genera y registra datos o información. 
-Analiza datos e información. 
-Evalúa y comunica el proceso y 
resultados de su indagación. 

Establece relaciones de causalidad 
entre los factores relacionados al 
problema respecto al aire a partir de 
la 
comparación de sus resultados con la 
hipótesis planteada y elabora sus 
conclusiones. 

 

ESTUDIANTE 
Establece relaciones de 

causalidad entre los factores 
relacionados al problema 

Compara sus 
resultados con la 

hipótesis planteada 

Elabora sus 
conclusiones 

1.Matthew Edwin       
2. Sofia Alejandra       
3. Anika Rafaela       
4. Azalía Mercedes       
5. Andrea De Guadalupe       
6. Mathias German       
7. Arelia Lucia       
8. Mateo Joaquin       
9. Carmen Rafaella       
10. Daniela Nicole       
11. Gabriela Pilar       
12. Gabriela Fabiola       
13. Romina Valeria       
14. Krystale Stephania       
15. Catalina Belén       
16. Brenda Fabiana       
17. Daniela Abigail       
18. Jimena Luciana       
19. Analucia Raeliz       
20. Rafaela Alejandra       
21. Natalia Del carmen       
22. Luciana Solange       
23. Fernada De Los Anegeles       
24. Diego Alejandro       
25. Samuel Del Piero       
26. Milagros Alessandra       
27. Lorena       
28. Gabriela Elena       
29. Antonella Rita       



 

 

 

1. Completa los nombres de las capas de la atmósfera y dibuja que encontramos en cada una de ellas. 

 

 

 
 

 

2. ¿Por qué la capa de ozono es importante? 

 

 

 

 

3. ¿Qué gases encontramos en el aire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado y Sección Fecha 
FICHA PRÁCTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

3°___ ___ /___ /___ 

Desempeño Explica la relación entre los seres vivos y las capas de la atmósfera. 



 

 

LISTA DE COTEJO 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Diana Clarisa Begazo García- Shirley Dayana Nuñez Ortiz 

GRADO Y SECCCIÓN: 3ro “B”                                                                 ÁREA:  Ciencia y Tecnología 

SESIÓN: El suelo y su clasificación                                                             FECHA:  

HABILIDAD A 

DESARROLLAR 
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Comparación 
 

Relación 
 

Clasificación 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos 

-Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 
-Diseña estrategias para hacer indagación. 
-Genera y registra datos o información. 
-Analiza datos e información. 
-Evalúa y comunica el proceso y resultados 
de su indagación. 

Obtiene datos 
cualitativos/cuantitativos de la 
clasificación de los suelos con 
diferentes instrumentos, los 
registra y representa en 
organizadores. 
Considera instrucciones de 
seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 
Obtiene datos 

cualitativos/cuantitativos 
Registra y 
representa 

en organizadores. 

1.Matthew Edwin     
2. Sofia Alejandra     
3. Anika Rafaela     
4. Azalía Mercedes     
5. Andrea De Guadalupe     
6. Mathias German     
7. Arelia Lucia     
8. Mateo Joaquin     
9. Carmen Rafaella     
10. Daniela Nicole     
11. Gabriela Pilar     
12. Gabriela Fabiola     
13. Romina Valeria     
14. Krystale Stephania     
15. Catalina Belén     
16. Brenda Fabiana     
17. Daniela Abigail     
18. Jimena Luciana     
19. Analucia Raeliz     
20. Rafaela Alejandra     
21. Natalia Del carmen     
22. Luciana Solange     
23. Fernada De Los Anegeles     
24. Diego Alejandro     
25. Samuel Del Piero     
26. Milagros Alessandra     
27. Lorena     
28. Gabriela Elena     
29. Antonella Rita     



 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL  

Nombre del alumno: _________________________________________  Grado y sección: ________ 

Nombre de la sesión: _________________________________________    Fecha: ________ 

 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

______________________________                                              ________________________________                                                          

          Firma padre de familia                                                                         Firma de la tutora 

SESIÓN HABILIDAD COMPETENCIA DESEMPEÑO 

Contaminación 

del agua 

Relación 

Clasificación 

Descripción 

Explica el mundo natural y 

artificial basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, 

Tierra y universo 

 Explica, en base a fuentes documentadas 

con respaldo científico, que en un hábitat los 

seres vivos interactúan con otros seres vivos 

y elementos no vivos, teniendo en cuenta la 

contaminación del agua y aplica estos 

conocimientos a situaciones cotidianas.  

CRITERIO 0 1 2 Nota 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Nunca ofrece ideas para 

realizar el trabajo, ni 

propone sugerencias 

para su mejora. En 

ocasiones sus acciones 

no permitieron que el 

grupo presente su 

trabajo visual. 

Algunas veces ofrece 

ideas para realizar el 

trabajo. Pero no 

propone sugerencias 

para su mejora; por lo 

que el grupo presenta 

a medio término su 

trabajo visual. 

Siempre ofrece ideas 

para realizar el trabajo 

y propone sugerencias 

para su mejora. Se 

esfuerza para alcanzar 

objetivos y el grupo 

logra presentar 

terminado su trabajo 

visual 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

No cumple los roles 

asignados. No se 

compromete con el 

trabajo 

Cumple con su rol 

asignado , pero 

Muchas veces se 

retrasa en la entrega de 

su trabajo por su 

distracción o falta de 

empeño 

Siempre entrega su 

trabajo a tiempo y 

cumple con todos sus 

roles asignados  

 

 

EXPOSICIÓN  
No realiza una clara 

exposición del trabajo, 

por falta de coherencia 

al hablar, por su falta de 

dinamismo o porque en 

ningún momento se usa  

el material visual 

expuesto 

Su exposición no es lo 

suficientemente clara 

para ser entendida por 

los demás, debido a su 

bajo tono de voz, su 

falta de dinamismo o 

por no tomar en cuenta 

el material visual en 

exposición 

Expone su trabajo de 

manera clara y 

coherente, con un 

tono de voz adecuado 

y con dinamismo, 

haciendo uso del 

material visual 

trabajado 

 

 

SEGUIMIENTO DEL 

TEMA 

No muestra dominio del 

tema, ya que no es capaz 

de exponer ni explicar 

ninguna parte del 

trabajo realizado y no 

responde a ninguna de 

las preguntas planteadas 

por sus compañeros o 

maestra. 

Muchas veces se 

muestra inseguro al 

exponer el tema, 

debido a la falta de 

conocimiento del 

mismo, y solo algunas 

preguntas que se le 

plantea son 

respondidas. 

Demuestra un 

correcto dominio del 

tema, exponiendo  

con fluidez y 

seguridad; y 

respondiendo 

asertivamente a las 

preguntas planteadas 

 

NOTA FINAL  



 

 

 

 

1. Explica la utilidad del suelo en cada caso: 

       

                           A                                                           B                                                            C 

A. 

B. 

C. 

 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre el suelo arenoso y el suelo humífero? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la importancia del suelo para los seres vivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado y Sección Fecha 
FICHA PRÁCTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

3°___ ___ /___ /___ 

Desempeño 
Describe como el suelo puede satisfacer necesidades básicas y aplica estos conocimientos en situaciones 
cotidianas. 



 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL 

Nombre del alumno: _________________________________________    Grado y sección: ________ 

Nombre de la sesión: _________________________________________    Fecha: ________ 

 

 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

SESIÓN HABILIDAD COMPETENCIA DESEMPEÑO 

Contaminación 

del aire 

Relación 

Clasificación 

Descripción 

Explica el mundo natural y 

artificial basándose en 

conocimientos sobre seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo 

  Explica, en base a fuentes documentadas con 

respaldo científico, que en un hábitat los seres 

vivos interactúan con otros seres vivos y elementos 

no vivos, teniendo en cuenta la contaminación del 

aire y aplica estos conocimientos a situaciones 

cotidianas. 

CRITERIO 0 1 2 Nota 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Nunca ofrece ideas 

para realizar el 

trabajo, ni propone 

sugerencias para su 

mejora. En ocasiones 

sus acciones no 

permitieron que el 

grupo presente su 

trabajo visual. 

Algunas veces 

ofrece ideas para 

realizar el trabajo. 

Pero no propone 

sugerencias para su 

mejora; por lo que el 

grupo presenta a 

medio término su 

trabajo visual. 

Siempre ofrece 

ideas para realizar 

el trabajo y propone 

sugerencias para su 

mejora. Se esfuerza 

para alcanzar 

objetivos y el grupo 

logra presentar 

terminado su 

trabajo visual 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

No cumple los roles 

asignados. No se 

compromete con el 

trabajo 

Cumple con su rol 

asignado , pero 

Muchas veces se 

retrasa en la entrega 

de su trabajo por su 

distracción o falta de 

empeño 

Siempre entrega su 

trabajo a tiempo y 

cumple con todos 

sus roles asignados  

 

 

EXPOSICIÓN  
No realiza una clara 

exposición del 

trabajo, por falta de 

coherencia al hablar, 

por su falta de 

dinamismo o porque 

en ningún momento 

se usa  el material 

visual expuesto 

Su exposición no es 

lo suficientemente 

clara para ser 

entendida por los 

demás, debido a su 

bajo tono de voz, su 

falta de dinamismo o 

por no tomar en 

cuenta el material 

visual en exposición 

Expone su trabajo 

de manera clara y 

coherente, con un 

tono de voz 

adecuado y con 

dinamismo, 

haciendo uso del 

material visual 

trabajado 

 

 

SEGUIMIENTO DEL 

TEMA 

No muestra dominio 

del tema, ya que no 

es capaz de exponer 

ni explicar ninguna 

parte del trabajo 

realizado y no 

responde a ninguna 

de las preguntas 

planteadas por sus 

compañeros o 

maestra. 

Muchas veces se 

muestra inseguro al 

exponer el tema, 

debido a la falta de 

conocimiento del 

mismo, y solo 

algunas preguntas 

que se le plantea son 

respondidas. 

Demuestra un 

correcto dominio 

del tema, 

exponiendo  con 

fluidez y seguridad; 

y respondiendo 

asertivamente a las 

preguntas 

planteadas 

 

NOTA FINAL  



 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5: EVIDENCIAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

COMPARACIÓN 

 

 



 

 

 

 



 

 

RELACIÓN 

 

 



 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 



 

 

DINÁMICAS Y CIENCIA RECREATIVA 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

PRUEBA PILOTO 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 6: FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: PRE-TEST 
EXPERTO 1 

 

 



 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ENTRADA 
EXPERTO 1 

 
 
 

 
 



 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: POST-TEST 
EXPERTO 1 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE SALIDA 

EXPERTO 1 
 
 

 

 



 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: PRE-TEST 
EXPERTO 2 

 
 

 
 
 
 



 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ENTRADA 

EXPERTO 2 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: POST-TEST 
EXPERTO 2 

 
 
 

 



 

 

 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE SALIDA 

EXPERTO 2 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: PRE-TEST 
EXPERTO 3 

 
 

 
 



 

 

 

 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ENTRADA 

EXPERTO 3 
 
 

 
 



 

 

 
 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: POST-TEST 
EXPERTO 3 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE SALIDA 

EXPERTO 3 
 

 

 


