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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es determinar el efecto del uso de los laboratorios en 

el logro de la competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa Ciencias Cusco 2018, la investigación es de tipo 

aplicada, con un diseño cuasi experimental, siendo el enfoque cuantitativo. La población, 

objeto de estudio, estuvo constituida por los estudiantes del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa Ciencias y para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la 

observación, la cual consta de 16 ítems. Los resultados de la presente investigación muestran 

que el uso de la variable independiente: uso de los laboratorios permite la mejora significativa 

de la variable: logro de la competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente, obteniéndose 

una diferencia de 17,2 puntos con un significatividad del 5% a favor de los estudiantes del 

grupo experimental en comparación con lo obtenido por los estudiantes del grupo control, 

asimismo se aprecia que el tamaño del efecto para el grupo experimental entre el pre test y post 

test es de 6,5 valor que muestra un efecto significativo en la variable dependiente logro de la 

competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente. 

 Palabras Clave: Indagación, laboratorio, competencia, investigación. 
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Abstract 

The objective of the present investigation is to determine the effect of the use of laboratories 

in the logre of the competition Indaga in the area of Science and Environment in the sixth 

grade students of the Educational Institution Sciences Cusco 2018, the research is of type 

applied, with a quasi-experimental design, being the quantitative approach. The population, 

object of study, was constituted by the students of the sixth grade of primary of the 

Educational Institution Sciences and for the collection of the data the technique of the 

observation was used, which consists of 16 items. The results of the present investigation 

show that the use of the independent variable: use of laboratories allows the significant 

improvement of the variable: achievement of the competence It investigates in the area of 

Science and Environment, obtaining a difference of 17.2 points with a significance of 5% in 

favor of the students of the experimental group compared to that obtained by the students of 

the control group, likewise it is appreciated that the size of the effect for the experimental 

group between the pre-test and post-test is of 6.5 value that shows a significant effect on the 

dependent variable achievement of the competence It investigates in the area of Science and 

Environment. 

 Keywords: Inquiry, laboratory, competence, research. 
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Introducción 

     En nuestra época actual, la ciencia y la tecnología juegan un papel muy importante, en un 

mundo que se mueve y cambia muy rápido, con una innovación permanente. La sociedad 

globalizada, exige ciudadanos alfabetizados en ciencia y tecnología, que estén en la 

capacidad de comprender los conceptos, principios, leyes y teorías de la ciencia en base al 

desarrollo de habilidades y actitudes científicas.  

     La demanda de la educación actual exige preparar a nuestros estudiantes para enfrentar y 

dar soluciones o alternativas de solución a los problemas locales, regionales o nacionales, 

tales como: la contaminación ambiental, el cambio climático, el deterioro de nuestros 

ecosistemas, la explotación irracional de los recursos naturales, las enfermedades y las 

epidemias, entre otros.  

     La competencia indaga mediante el uso de los laboratorios exige que los estudiantes 

desarrollen diversas capacidades,  en el cual el estudiante construya sus propios 

conocimientos acerca del funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo 

rodea, a través de procedimientos propios de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe y 

de cómo ha llegado a saberlo poniendo en juego actitudes como la curiosidad, planteamiento 

de preguntas, dudas, entre otras.   

     El desarrollo de esta competencia por parte del estudiante implica la combinación de las 

capacidades siguientes: 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. 

     Razón por la cual se realizó la investigación: Uso de los laboratorios para el logro de la 

competencia Indaga en el Area de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa Ciencias Cusco 2018. 
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     El primer capítulo, trata del marco teórico en el cual están los antecedentes en el que se 

basa la investigación, definición de término básicos como la competencia indaga, con sus 

diferentes capacidades que permiten el logro de esta competencia, la investigación, el uso de 

los laboratorios, los materiales de laboratorio entre otros. 

     El segundo capítulo, está referido a la determinación del problema de investigación, 

justificación, formulación del problema, objetivos, las hipótesis y variables de la 

investigación. Así mismo la metodología usada para la presente investigación, las técnicas e 

instrumentos, la población y muestra, presentación y discusión de los resultados. 

     El tercer capítulo, está referido al marco propositivo de la investigación, en ella la 

denominación de la propuesta pedagógica, descripción de las necesidades, justificación, 

objetivos, actividades, la planificación el cronograma, presupuesto y evaluación de la 

propuesta.  

     Finalmente en el cuarto capítulo se presenta las conclusiones, sugerencias de la 

investigación, las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes a la investigación. 

 



 

 

 

 

 

Capítulo I 

Marco teórico 

1.1. Antecedentes de la investigación 

     (Torrenegra, 2017) Desarrollo de la competencia indaga mediante uso del laboratorio en el 

tema soluciones químicas Barranquilla-Colombia. Conclusiones. La implementación de la 

secuencia didáctica, es una buena alternativa para un aprendizaje significativo, lo que 

favorece el desarrollo de la competencia indaga. Esta secuencia didáctica permite comprobar 

diferentes teorías así lograr habilidades y destrezas. Se hace una evaluación del antes y 

después de la aplicación de la secuencia didáctica, logrando avances significativos en el 

rendimiento académico. Los estudiantes logran desarrollar el pensamiento crítico, a través del 

aprendizaje significativo. La implementación del trabajo práctico en las unidades es de uso 

obligatorio, estos están inmersos en los lineamientos curriculares, lo que contribuye a la 

formación integral de los estudiantes. 

     (Alvarado, 2011) Incidencia de los trabajos prácticos en el aprendizaje de los estudiantes 

de Química general I en conceptos de materia, energía y operaciones básicas en la UPNFM 

de la sede de Tegucigalpa diseño experimental tipo cuasi experimental. La población 

escogida para este trabajo fueron todas las secciones (A, B, C, D) de la asignatura de química 

general I.  Conclusiones. Los trabajos prácticos que se realizan en los espacios de 
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investigación, que son los laboratorios, en el cual los alumnos experimentan, averiguan, 

analizan, contrastan, utilizando los instrumentos, materiales; juegan un papel muy importante 

en el aprendizaje de la ciencia. Aprenden a desarrollar las capacidades y competencias a 

través de los indicadores trabajados en estos espacios muy importantes para nuestros 

alumnos, inculcando siempre la actitud científica. Dentro del área una de las competencias 

muy importantes es el de Indagar, la indagación tiene capacidades muy importantes 

desarrolladas en nuestros alumnos, permitiendo desarrollar sus dotes científicos de 

investigador. 

     Yaranga (2015) Procesos de indagación científica que generan los docentes en la 

enseñanza del área de ciencia, tecnología y ambiente en la Institución Educativa 7059, UGEL 

01 Lima. 2015. Tipo cualitativo, el diseño es un estudio de caso descriptivo. Población se 

constituye de cinco docentes del área de Ciencia Tecnología y Ambiente. La muestra, 

corresponde a dos docentes, uno de 1° A y uno de 2° B de diferente sexo y en tiempo de 

servicio de 15 y 30 años respectivamente. El objetivo principal de este trabajo es averiguar, 

indagar todos los procedimientos que realiza los profesores de la Institución, para que los 

alumnos puedan desarrollar la actitud científica, de mucha importancia por la caracterización 

del área y las capacidades que los alumnos deben desarrollar. Con las siguientes 

conclusiones. 

     1. Los dos docentes de la Institución tiene problemas para lograr una de las competencias 

muy importantes en el área, cual es la Indagación, logrando desarrollar en forma parcial los 

procesos que amerita el logro de dicha competencia, encontrando en su trabajo muchas 

limitaciones de carácter científico y de procesos que ameritan en dichos docentes un trabajo 

colegiado, en el cual la labor del director es muy importante, como mediador y líder 

pedagógico. También se encontró muchas diferencias en el trabajo en aula y en lo que piensa 

el docente en el logro de las competencias del área. Se maneja estrategias que no ayudan a 
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desarrollar los indicadores de las capacidades que se manejan en nuestra área. Por cierto muy 

importantes en el manejo de la actitud de científica, indagatoria. 

     2. Los docentes tienen dificultades en la aplicación de los procesos, esas debilidades hacen 

que los alumnos no puedan lograr formular preguntas, el cual es de mucha importancia. Esto 

conlleva a que todavía los docentes trabajan con el enfoque tradicional debiendo darles un 

tratamiento especial con respecto al enfoque por competencias, la labor del director en este 

asunto es muy importante. Este aspecto se debe a la falta de capacitaciones tanto por parte del 

Ministerio, así como de instituciones ligadas al sector educativo.       

     (Pariona, 2015) Aprendizaje del área ciencia, tecnología y ambiente basada en Indagación 

científica en los estudiantes del tercer grado nivel secundaria de la institución educativa "San 

Ramón", distrito de Ayacucho-2015. Tipo de investigación Aplicada. Diseño Cuasi 

experimental. Población Constituida por 180 alumnos del tercer grado de educación 

secundaria. Muestra constituida por 70 alumnos del tercer grado de educación secundaria. 

Objetivo General Determinar cómo los alumnos logran desarrollar las capacidades para el 

logro de una de las competencias importantes de nuestra área que es la indagación el cual 

amerita el dominio de muchos indicadores en nuestros estudiantes. Con las siguientes 

conclusiones.  

     1. El nivel de aprendizaje de ciencia, tecnología y ambiente es significativa a través de la 

aplicación de la indagación. En esta Institución los docentes cumplen un papel muy 

importante, son conocedores de los procesos que se tienen que realizar para lograr una 

educación por competencias. Para dicho fin conocen cuales son las capacidades que deben 

manejar para el logro de dicha competencia, así como los diferentes indicadores, esto por 

iniciativa de ellos a través de la autoformación, asistencia a capacitaciones, cursos virtuales, 

plataformas de Perú educa. Todo este trabajo se ve reflejado en el desempeño de los 
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estudiantes de la institución. El logro de la competencia Indaga que los estudiantes 

construirán sus propios aprendizajes y permitirán lograr niveles altos de desempeño. 

     2. La aplicación de la indagación científica influye significativamente en el desarrollo de 

competencia, explica el mundo físico, el desarrollo de esta competencia es muy importante en 

los estudiante con ello lograran afianzar más sus dotes de buen investigador, utilizando los 

principios de la ciencia, el método científico, manejaran leyes basado en teorías de tal manera 

que lograra desarrollar la creatividad, curiosidad y capacidades propias de los investigadores, 

también podrán argumentar, caracterizar, plantear alternativas de solución a diferentes 

problemas de su entorno. También lograran desarrollar el aprendizaje significativo, siendo 

protagonistas de su propio aprendizaje. 

     3. La competencia diseña y produce prototipos es de gran importancia, para el logro del 

enfoque de indagación científica, entendiendo que la indagación implica el averiguar, el 

desarrollar, secuenciar, verbos muy importantes que implican acción y para ello los 

estudiantes logran plantear, diseñar, implementar evaluar, que vienen hacer las capacidades 

de la competencia diseña. Esto implica una práctica constante utilizando espacios como los 

laboratorios.  

     4. La indagación como un escenario importante dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, es de gran importancia para el logro de la competencia construye una posición 

crítica en sociedad. Los estudiantes podrán evaluar cuáles son las implicancias del quehacer 

científico y tecnológico. La conclusión que realiza el autor básicamente hace una relación 

entre el enfoque de indagación, las cuatro competencias y todas las capacidades; estas se 

desarrollan de manera dinámica, es decir se las puede trabajar en diferentes escenarios 

mediante diversas actividades donde los alumnos serán protagonistas de sus aprendizajes y 

esto serán medidos a través de los desempeños que lograrán en la vida cotidiana. En este 
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trabajo el papel del docente es muy importante, como ente facilitador, guiador, dando 

protagonismo a los estudiantes.  

     (Flores  y Vega, 2017) Aplicación de las estrategias de aprendizaje para mejorar la 

competencia indaga mediante el método científico en el área de ciencia, tecnología y 

ambiente en los estudiantes de 2° grado “A” de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Daniel Becerra Ocampo de Ilo, Moquegua. En una investigación de tipo 

cualitativo, investigación-acción. Conclusiones: La aplicación de las estrategias de 

aprendizaje mejoró significativa el desarrollo de la competencia indaga mediante el método 

científico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Debido que en la prueba de entrada 

el 51.9% de estudiantes se encontraba en el nivel de proceso de aprendizaje, mientras que en 

la prueba de salida el 55.6% de estudiantes se ubicaron el en nivel de logro previsto de 

aprendizaje. El diseño y selección de las estrategias de aprendizaje para la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje coadyuvó a mejorar el desarrollo de la competencia indaga mediante 

el método científico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. La organización y 

selección de los medios y materiales pertinentes para la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje en el desarrollo de las sesiones alternativas mejoró satisfactoriamente el nivel de 

competencia indaga mediante el método científico en el área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente.  

     (Porta y Cambilo, 2014) Guías experimentales de Cinemática para desarrollar la capacidad 

e Indagación y Experimentación, en estudiantes de la Institución Educativa “Santa Isabel” – 

Huancayo. En una investigación de tipo experimental y un diseño cuasi experimental. Tuvo 

como objetivo Determinar la influencia de las guías experimentales de cinemática para el 

desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación en el área de Ciencia Tecnología 

y Ambiente en estudiantes del 5to grado de la Institución Educativa. “Santa Isabel” – 

Huancayo, arribando a las siguientes conclusiones: Luego de la aplicación de las guías 
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experimentales se llegó a la siguiente conclusión: que las guías experimentales de cinemática 

si influyen significativamente en el desarrollo de la capacidad de indagación y 

experimentación en estudiantes de la Institución Educativa “Santa Isabel” - Huancayo, como 

se demuestra con la prueba inferencial “t de student”, aplicada estadísticamente y con α=0,05. 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Las competencias y capacidades en el área de Ciencia y Ambiente. 

     La competencia según el (MINEDU, 2017) lo define “como la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades, a fin de lograr un propósito específico en 

una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (pág. 36). Las 

personas demuestran ser competentes al combinar muchas habilidades, saben actuar con 

pertinencia en situaciones de su vida diaria. Entonces una persona dentro de sus metas y 

objetivos está el de aprender a solucionar los diferentes problemas que se le presentan en su 

vida cotidiana, responder de manera adecuada frente a diversas situaciones y en diferentes 

contextos. Las competencias implican también el desarrollo de ciertas capacidades y estas 

capacidades requieren el manejo de ciertos indicadores necesarios para el logro de 

competencias. 

     Las competencias requieren que los estudiantes desarrollen ese espíritu científico, la 

autonomía, la independencia, la capacidad de decisión. La indagación como un aspecto 

metodológico, es una gran alternativa frente a la enseñanza tradicional que todavía muchos 

docentes desarrollan en su práctica diaria, entendiendo que los nuevos paradigmas educativos 

nos plantean retos, a fin de tener estudiantes más humanizados, mejores personas, buenos 

ciudadanos, con una práctica de valores y que respeten toda forma de vida.  

     Las capacidades se logran a través del trabajo dinámico, armonioso y esta secuenciado en 

toda la educación básica regular, tiene una complejidad de acuerdo a los ciclos y se logran en 

el trabajo diario y permanente; mediante la educación por competencias se pretende lograr 



7 

 

estudiantes con un alto grado de reflexión, respetando la convivencia entre sus pares y el 

entorno que les rodea. 

     En el ciclo V, los estudiantes desarrollan la competencia de indagación, cuando: Plantean 

preguntas acerca de las actividades diarias y puedan seleccionar sus respuestas con un rigor 

científico. 

     En este ciclo también los estudiantes estarán en condiciones de relacionar variables, 

formularán hipótesis. El trabajo individual y en equipo es muy importante, para que los 

estudiantes logren desarrollar estrategias para una buena indagación, también podrán realizar 

procedimientos que puedan manipular sus variables.  

Según el (MINEDU, 2017) considera cinco capacidades para el logro de la competencia 

indaga:  

• Problematiza situaciones para hacer indagación: plantea preguntas sobre hechos y 

fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis.  

• Diseña estrategias para hacer indagación: proponer actividades que permitan construir un 

procedimiento, seleccionar materiales, instrumentos e información para comprobar o 

refutar las hipótesis.  

• Genera y registra datos o información: obtener, organizar y registrar datos fiables en 

función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas que permitan 

comprobar o refutar las hipótesis.  

• Analiza datos e información: interpretar los datos obtenidos en la indagación, 

contrastarlos con las hipótesis e información relacionada al problema para elaborar 

conclusiones que comprueban o refutan las hipótesis. 

 • Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación: identificar y dar a conocer 

las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar el grado de 

satisfacción que la respuesta da a la pregunta de indagación. (pág. 130) 
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1.2.2. La Indagación y la enseñanza de las ciencias. 

     La indagación es un concepto que fue presentado por primera vez en 1910 por John 

Dewey, en respuesta a que el aprendizaje de la ciencia tenía un énfasis en la acumulación de 

información en lugar del desarrollo de actitudes y habilidades necesarias para la ciencia. 

Según él, lo que se debe desarrollar en el aprendizaje de los estudiantes son habilidades y 

actitudes y no la simple transmisión de información, que es lo que se practicaba antiguamente 

en la enseñanza de la ciencia. Con la nueva estructura curricular en el área de Ciencia y 

Ambiente, se da énfasis en la competencia Indaga donde se utiliza capacidades e indicadores 

para poder lograr la competencia antes indicada, con este trabajo los estudiantes tienen mayor 

protagonismo; para este efecto se usan los laboratorios que vienen a ser espacios dotados de 

los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de 

carácter científico, el cuál es el propósito de la competencia Indaga. 

     El Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos de América (NRC, 2000, pág. 

23) presenta la siguiente definición: Indagación: “Las diversas formas en las que los 

científicos estudian el mundo natural y proponen explicaciones basadas en la evidencia 

derivada de su trabajo. La indagación también se refiere a las actividades de los estudiantes 

en la que ellos desarrollan conocimiento y comprensión de las ideas científicas”.  

     Arenas (2005) Dice que la metodología indagatoria tiene un propósito elemental en los 

alumnos el cual es, desplegar, fomentar destrezas y habilidades para la construcción del 

conocimiento científico. Esta metodología tiene bases en el estudio que hicieron algunos 

autores como Piaget y el modelo del ciclo de aprendizaje propuesto por David Kolb, sugiere 

como punto de partida para los aprendizajes una experiencia concreta que pueda generar el 

uso de todos los sentidos y que esa experiencia concreta pueda servir para crear un nuevo 

conocimiento. Luego de esta experiencia concreta empieza la observación reflexiva que 

básicamente es hacer la reflexión sobre lo percibido por el estudiante y considera las ideas y 
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pensamientos como respuestas a situaciones emocionales de los alumnos, esto permite que la 

experiencia descrita pueda ser interpretada. Seguidamente tenemos la conceptualización 

abstracta, cuyo objetivo es la explicación de la experiencia concreta, donde se integran las 

ideas como los que generan el conocimiento y por último tenemos la experimentación activa, 

esta etapa se genera de manera intencional, con el propósito de que los alumnos apliquen o 

comprueben el conocimiento generado en un determinado contexto. (Cristobal, C. y García, 

H., 2013, pág. 100) 

     Según el Consejo Nacional de Investigación, la investigación la define como  

"Las diversas formas en las que los científicos estudian el mundo natural y proponen 

explicaciones basadas en la evidencia derivada de su trabajo. La indagación también se 

refiere a las actividades de los estudiantes en la que ellos desarrollan conocimiento y 

comprensión de las ideas científicas". (1996, pág. 23) 

1.2.3. Dimensiones que contribuyen y optimizan para el logro de la competencia 

indaga.            

     Problematiza situaciones es la capacidad de cuestionarse sobre hechos y fenómenos de la 

naturaleza, interpretar situaciones y emitir posibles respuestas en forma descriptiva o causal. 

Para que un problema se convierta en una pregunta investigable, siempre será necesario 

recoger diversas soluciones posibles y tener una duda razonable sobre cuál es la más 

acertada. 

     Diseña estrategias para hacer una indagación es la capacidad de seleccionar 

información, métodos, técnicas e instrumentos apropiados que expliciten las relaciones entre 

las variables y permitan comprobar o descartar las hipótesis. Durante el proceso de 

experimentación se requiere que docentes y estudiantes manejemos técnicas e instrumentos 

para recoger datos que servirán de evidencia en el proceso de indagación. Es decir, indicar el 
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camino a seguir y lo que se va a utilizar para observar, medir, cortar, conectar, cambiar, 

activar y desactivar, verter, sostener, armar u otras acciones similares. 

     Genera y registra datos e información es la capacidad de realizar los experimentos a fin 

de comprobar o refutar las hipótesis. Se entiende por experimento a la observación 

sistemática o a la reproducción artificial de fenómenos y hechos naturales para 

comprenderlos. Para ello se utilizan técnicas e instrumentos de medición que ayudan a 

obtener y organizar datos, valorando la repetición del experimento y la seguridad frente a 

posibles riesgos. En este ciclo resulta importante que los estudiantes sean conscientes de que 

los resultados cuantitativos y las conclusiones derivadas del proceso tendrán una validez 

relativa. 

     Analiza datos o información, es la capacidad de analizar los datos obtenidos en la 

experimentación para ser comparados con la hipótesis de la indagación y con la información 

de otras fuentes confiables a fin de establecer conclusiones. En este ciclo, el estudiante 

debería utilizar diversas tecnologías relacionadas con el procesamiento de la información. 

Una alternativa, por ejemplo, es el uso de hojas de cálculo, que facilita la búsqueda de 

tendencias o comportamientos entre las variables estudiadas y la presentación de modelos 

matemáticos que expresan la relación entre las dos variables. Sin embargo, la elección del 

modelo que se ajusta a los datos, le corresponde al estudiante, de acuerdo a la información 

que recoja de diversas fuentes o a sus conocimientos previos. 

     Evalúa y comunica, es la capacidad de elaborar, explicar y comunicar argumentos o 

conclusiones que explican los resultados obtenidos. Para ello es necesario hacer una 

evaluación del proceso de investigación y del producto final. Esta capacidad implica que el 

estudiante argumente conclusiones coherentes, basadas en las evidencias recogidas y en la 

interpretación de los datos, de modo que le permitan construir un nuevo conocimiento: Debe 

poder señalar las limitaciones y alcances de sus resultados y del proceso seguido, así como 
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proponer mejoras realistas al proceso y nuevas indagaciones que se puedan derivar del 

problema investigado. Este nuevo conocimiento, comunicado por los estudiantes, debe ser 

formal, usando el lenguaje propio de la ciencia. Pueden argumentar sus conclusiones de 

manera oral, escrita, gráfica o con modelos, siempre que evidencien el uso de conocimientos 

científicos y terminología matemática en medios virtuales o presenciales.  

     En este sentido el Consejo Nacional de Investigación manifiesta: 

“El aprendizaje de las ciencias es algo que los alumnos hacen, no algo que se les hace a 

ellos… la indagación es central para el aprendizaje de las ciencias. Al comprometerse en 

la indagación, los estudiantes describen objetos y fenómenos, elaboran preguntas, 

construyen explicaciones, prueban estas explicaciones contra lo que se sabe del 

conocimiento científico, y comunican sus ideas a otros. Los estudiantes identifican sus 

suposiciones, utilizan el pensamiento crítico y lógico, y consideran explicaciones 

alternativas. De esta forma, los estudiantes desarrollan activamente su comprensión de la 

ciencia al combinar el conocimiento científico con las habilidades de razonamiento y 

pensamiento.” (NRC, 1996, pág. 2). 

1.2.4. Los laboratorios. 

     Un laboratorio es un lugar físico que se encuentra especialmente equipado con diversos 

instrumentos y elementos de medida o equipo, en orden a satisfacer las demandas y 

necesidades de experimentos o investigaciones diversas, según el ámbito al cual pertenezca el 

laboratorio en cuestión claro está. También es muy común que las escuelas, universidades o 

cualquier otro reducto académico cuenten con un laboratorio en el cual se dictarán clases 

prácticas u otros trabajos relacionados exclusivamente con un fin educativo. (Ucha) 

     El trabajo en el laboratorio de ciencias es un medio importante y fundamental para el  

logro de los aprendizajes del currículo nacional, de forma tal que en ocasiones la realización 

de una práctica de laboratorio o una actividad experimental, se vuelve mucho más efectiva en 
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el logro de aprendizajes significativos que la mera exposición teórica de ciertos contenidos 

que los docentes a menudo realizan al desarrollar sus sesiones de aprendizaje con un enfoque 

tradicional, que puede involucrar varias horas de clase. 

     Dentro de las dimensiones del uso de los laboratorios tenemos: 

     Las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias naturales son muy 

importantes en cualquier área del conocimiento humano, porque despierta y desarrolla 

habilidades y curiosidades de los estudiantes, nos ayudan no solo apoyar las clases teóricas, 

también a poder explicar y entender los fenómenos naturales, así como crear en los 

estudiantes destrezas que se exige para la construcción del conocimiento científico. En la 

actualidad todavía se da importancia a la dimensión teórica dejando a un lado el aspecto 

práctico que es muy importante en el logro de capacidades y competencias, al docente le 

cuesta aún entender que los conocimientos son un medio para adquirir capacidades y 

competencias. 

     Lo ideal es que cada docente debe ser guía, facilitador y mediador en el trabajo en el 

laboratorio, debe propender que sus estudiantes, retomen sus propias experiencias y las tomen 

como base (aprendizajes previos) y les ayuden a seguir aprendiendo a los estudiantes, para 

que desarrollen actitudes científicas que les permitan una mejor comprensión de los 

fenómenos que observa en su entorno, aprenda a utilizar los recursos de su entorno de manera 

óptima. En este proceso, cada estudiante es el constructor de su propio aprendizaje, para esto 

se requiere que la formación del docente sea la más competente que le permita desarrollar en 

los estudiantes  el pensamiento crítico, la creatividad, la autonomía y la capacidad para 

construir sus propios conocimientos, 

     En este sentido Espinosa, González, et. al (2016) manifiesta que: Las prácticas de 

laboratorio son trascendentales para lograr la construcción del conocimiento científico escolar 

por parte de los educandos, estas resultan ser beneficiosas al aumentar el interés en ellos por 
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aprender nuevas conceptualizaciones y acoger mejores ideas de las que ya tenían, para poder 

resolver alguna situación-problema que se presente en el aula de clase, y que puedan aplicarla 

a su cotidianeidad. Dichas concepciones también se pueden usar para comprobar hipótesis 

sobre conceptos y métodos científicos, para (re) construir modelos teóricos iniciales y para 

contribuir a aumentar la inteligibilidad y la credibilidad de las nuevas concepciones; utilizar 

las prácticas de laboratorio para la construcción del conocimiento científico escolar, puede 

fortalecer el desarrollo de habilidades cognitivas (la concentración, el discernimiento, la 

relación etc.), y si estas se asocian con el trabajo científico, facilitan la superación de las 

prácticas “receta” y contribuyen a su enriquecimiento con la inclusión de aspectos claves de 

la actividad científica como la construcción de hipótesis, la comprobación de las mismas, los 

argumentos para interpretar los resultados, llegando así a transformar los problemas de lápiz 

y papel etc. (pág. 270) 

     Los materiales de Laboratorio: Se pueden clasificar en:  

 Materiales de vidrio: vaso de precipitado, placa de Petri, tubo de ensayo, probeta, 

pipeta aforada, pipeta volumétrica, bureta, matraz de Erlen Meyer y matraz aforado, 

etc. 

 Materiales de Metal: soporte universal, aro metálico, cuchara de combustión, 

gradilla, estufas, etc.  

 Materiales de porcelana: cápsula de evaporación, crisol, triángulo, mortero, 

embudo, etc. 

 Materiales de plástico: Pisceta, embudo, cepillo lavador, etc. 
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Tabla 1 

Clasificación de los materiales de laboratorio 

Materiales de vidrio 

Tubos de ensayo 

 

Estos recipientes sirven para 

hacer experimentos o ensayos, los hay en 

varias medidas y aunque generalmente 

son de vidrio también los hay de plástico. 

Matraz de reacción 

 

Es un recipiente que permite contener 

sustancias. 

 

Refrigerante de serpentín 

 

Es un refrigerante que también recibe el 

nombre de: Refrigerante de Graham. Su 

nombre se debe a la característica de su 

tubo interno en forma de serpentín. Se 

utiliza para condensar líquidos. 

Balón de destilación 

 

Sirve para separar 

por destilación líquidos mezclados. 

https://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
https://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
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Refrigerante recto 

 
Es un refrigerante que también recibe el 

nombre de: Refrigerante de Liebing. Su 

nombre se debe a que su tubo interno es 

recto y al igual que los otros dos 

refrigerantes se utiliza como 

condensador. 

Balón sin base 

 

Un balón de destilación es parte del 

llamado material de vidrio. Es un frasco 

de vidrio, de cuello largo y cuerpo 

esférico. 

Cristalizador 

 

Este utensilio permite cristalizar 

sustancias. 

 

Balón con base 

 

Es un recipiente que se utiliza para 

contener sustancias, es una variación del 

matraz balón. 

Tubo en U 

 

El tubo en U funciona como depósito a 

través del cual se transmite la presión. 

Vidrio de reloj 

 

Es un utensilio que permite contener 

sustancias corrosivas. 

Bureta 

 

Matraz Erlenmeyer 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Es un utensilio que permite medir 

volúmenes, es muy útil cuando se 

realizan neutralizaciones. 

Es un recipiente que permite contener 

sustancias o calentarlas. 

Matraz Aforado 

 

En química, un matraz volumétrico o 

aforado es un recipiente con forma de 

pera, fondo plano y un cuello largo y 

delgado. Suelen fabricarse 

en materiales como vidrio, vidrio 

borosilicatado o polipropileno. Algunos 

tienen una marca grabada alrededor del 

cuello que indica cierto volumen de 

líquido que es el contenido a una 

temperatura concreta (usualmente 20ºC). 

Pipetas Normal y Volumétrica 

 

Son utensilios que permiten medir 

volúmenes. Las hay en dos 

presentaciones: 

a) Pipeta graduada: Es un elemento de 

vidrio que sirve para dar volúmenes 

exactos, con esta pipeta, se pueden medir 

distintos volúmenes de líquido, ya que 

lleva una escala graduada. 

b) Pipeta volumétrica: Es un elemento 

de vidrio, que posee un único valor de 

medida, por lo que sólo puede medir un 

volumen. 

Las pipetas graduadas permiten medir 

volúmenes intermedios, pues están 

graduadas, mientras que las pipetas 

volumétricas sólo miden el volumen que 

viene indicado en ellas. 

https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Vasos de precipitado 

 

Son utensilios que permiten calentar 

sustancias hasta obtener precipitados. 

 

Probeta Normal y Graduada 

 

Es un utensilio que permite medir 

volúmenes están hechas normalmente de 

vidrio pero también las hay de plástico. 

Así mismo las hay de diferentes tamaños 

(volúmenes). 

Mechero de alcohol 

 

Un encendedor, también llamado 

mechero o yesquero, es un dispositivo 

pirotécnico portátil usado para generar 

una llama. 

 

Termómetro 

 

Es un utensilio que permite observar la 

temperatura que van alcanzando algunas 

sustancias que se están calentando. Si la 

temperatura es un factor que afecte a la 

reacción permite controlar el incremento 

o decremento de la temperatura. 

Matraz volumétrico 

 

Son matraces de vidrio que se utilizan 

cuando se preparan soluciones valoradas, 

los hay de diversas medidas como: de 50 

ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L. 

etc. 

Embudo de separación 

 

Es un embudo que tiene la forma de un 

globo, existen en diferentes capacidades 

como: 250 ml, 500 ml. Se utiliza para 

separar líquidos inmiscibles. 

https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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Alargadera de destilación 

 

Este dispositivo presenta un brazo con un 

ángulo de 75 grados, en este brazo se 

conecta un condensador. 

Kitasato 

 

Un kitasato es un matraz comprendido 

dentro del material de vidrio de un 

laboratorio de química. Podría definírselo 

como un matraz de Erlenmeyer con una 

tubulatura lateral. 

Desecador 

 

Es un utensilio de vidrio aunque existen 

algunos que están hechos de plástico. 

Los desecadores de vidrio tienen paredes 

gruesas y forma cilíndrica, presentan una 

tapa esmerilada que se ajusta 

herméticamente para evitar que penetre la 

humedad del medio ambiente. En su 

parte interior tienen una placa o plato con 

orificios que varía en número y tamaño. 

Estos platos pueden ser de diferentes 

materiales como: porcelana, o nucerite 

(combinación de cerámica y metal). 

Cápsula de Petri 

 

Es un envase cilíndrico de vidrio con 

tapa, se utiliza para guardar muestras y 

hacer cultivos de bacterias. 

https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
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Materiales de metal 

Gradilla 

 

Utensilio que sirve para colocar tubos 

de ensayo. Este utensilio facilita el 

manejo de los tubos de ensayo. 

Soporte Universal 

 

Es un utensilio de hierro que permite 

sostener varios recipientes. 

Pinzas con Nuez 

 

Es un utensilio que permite sujetar tubos 

de ensayo, balones o matraces. 

Bornes 

 

Es un utensilio que permite sujetar cables 

o láminas para conexiones eléctricas. 

Están hechos de acero inoxidable. 

Mechero de bunsen 

 

Es un utensilio metálico que permite 

calentar sustancias. Este mechero 

de gas que debe su nombre al químico 

alemán ROBERT W. BUNSEN. Puede 

proporcionar una llama caliente (de hasta 

1500 grados centígrados), constante y sin 

Tela de alambre 

 

Es una tela de alambre de forma 

cuadrangular con la parte central 

recubierta de asbesto, con el objeto de 

lograr una mejor distribución del calor. 

Se utiliza para sostener utensilios que se 

van a someter a un calentamiento y con 

https://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
https://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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humo, por lo que se utiliza mucho en los 

laboratorios. Está formado por un tubo 

vertical metálico, con una base, cerca de 

la cual tiene la entrada de gas, el tubo 

también presenta un orificio para la 

entrada de aire que se regula mediante un 

anillo que gira. Al encender el mechero 

hay que mantener la entrada del aire 

cerrada; después se va abriendo poco a 

poco. Para apagar el mechero se cierra el 

gas. Con ayuda del collarín se regula la 

entrada de aire. Para lograr 

calentamientos adecuados hay que 

regular la flama del mechero a modo tal 

que ésta se observe bien oxigenada 

(flama azul). 

ayuda de este utensilio el calentamiento 

se hace uniforme. 

 

Cucharilla 

 

Es un utensilio que tiene una varilla de 50 

cm de largo. Se utiliza para realizar 

pequeñas combustiones de sustancias, 

para observar por ejemplo el tipo de 

flama. 

Pinzas para crisol 

 

Permiten sujetar crisoles 

 

https://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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Aro metálico 

 

Sirve como soporte 

Tenazas 

 

Sirve para sujetar 

Adaptador para pinza  y  refrigerante  

 

Este utensilio presenta dos nueces. Una 

nuez se adapta perfectamente al soporte 

universal y la otra se adapta a una pinza 

para refrigerante de ahí se deriva su 

nombre. Están hechos de una aleación de 

níquel no ferroso. 

Balanza normal 

 

Es un aparato basado 

en   métodos  mecánicos tiene una 

sensibilidad de una décima de gramo. 

Tubos de seguridad 

 

Son tubos terminados en un embudo en 

uno de sus extremos; los hay de varias 

formas, rectos, de rosario, en ese, en 

trompeta, etc.; sirven para evitar re 

absorciones o para prevenir 

desprendimientos grandes de gas, y por 

tanto explosiones en los aparatos. 

Trípode 

 

Son utensilios de hierro que presentan 

tres patas y se utilizan para sostener 

materiales que van a ser sometidos a un 

calentamiento. 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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Espátula 

 

Es un utensilio que permite tomar sustancias químicas con ayuda de este utensilio 

evitamos que los reactivos se contaminen. 

Materiales de porcelana 

 Mortero y pilón 

 

Son utensilios hechos de 

diferentes materiales como: porcelana, 

vidrio o ágata, los morteros de vidrio y de 

porcelana se utilizan para triturar 

materiales de poca dureza y los de ágata 

para materiales que tienen mayor dureza. 

Embudo de Buchner 

 

Son embudos de porcelana o vidrio de 

diferentes diámetros, en su parte interna 

se coloca un disco con orificios, en él se 

colocan los medios filtrantes. Se utiliza 

para realizar filtraciones al vacío. 

Triángulo de porcelana 

 

Permite calentar crisoles. 

Crisoles 

 

Este utensilio permite carbonizar 

sustancias, se utiliza junto con la 

muflacon ayuda de este utensilio se hace 

la determinación de nitrógeno. 

https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Cápsula de porcelana 

 

Este utensilio está constituido por porcelana y permite calentar algunas sustancias o 

carbonizar elementos químicos, es un utensilio que soporta elevadas temperaturas. 

Al usar la capsula de porcelana se debe tener en cuenta que esta no puede estar 

vencida, pues de lo contrario, podría llegar a estallar. 

Materiales de plástico 

Frasco gotero 

 

Permite contener sustancias. Posee un 

gotero y por esa razón permite dosificar 

las sustancias en pequeñas cantidades. 

 

Frasco lavador 

 

También llamada frasco lavador o matraz 

de lavado,  la pisceta es un frasco 

cilíndrico de plástico con pico largo, que 

se utiliza en el laboratorio de 

química o biología, para contener algún 

solvente, por lo general agua destilada o 

desmineralizada, aunque también 

solventes orgánicos como etanol, 

metanol, hexano, 

Cepillo para tubos de ensayo 

 

Embudo corriente 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
https://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
https://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Sirve para limpiar por dentro un tubo de 

ensayo. 

 

El embudo es un instrumento empleado 

para canalizar los líquidos en recipientes 

con bocas estrechas usado principalmente 

en cocina y laboratorio, también se puede 

usar en autos para llenar tanques de 

gasolina o meter el aceite en el motor sin 

derramar una gota. 

Fuente: Guía de Materiales de Laboratorio (2005) 

     La investigación: Se define como una actividad encaminada a la solución de problemas. 

Su objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos 

científicos. (Escamilla, A y Lagares, A.R., 2006, pág. 41) La investigación implica el empleo 

de los pasos del método científico, como actividad esencial para dar respuestas a la solución 

de problemas en el entorno.  

     Por consiguiente, la investigación implica: El descubrimiento de algún aspecto de la 

realidad,    la producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a 

incrementar los postulados teóricos de una determinada ciencia (investigación pura o básica); 

o puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos (investigación 

aplicada). 

1.3. Conceptos fundamentales 

     Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de Ciencia y 

Tecnología. Según el (MINEDU, 2015) El área curricular de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente, asume el enfoque de indagación científica y alfabetización científica y 

tecnológica, permite construir conocimientos científicos y tecnológicos a través de la 

indagación y comprensión de principios, leyes y teorías; promueve en el estudiante un 

aprendizaje autónomo; un pensamiento creativo y crítico; un actuar en diferentes situaciones 

https://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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y contextos de forma ética y responsable; el trabajo en equipo; un proceder con 

emprendimiento, la expresión de sus propias ideas y el respeto a las de los demás. En esta 

área curricular los estudiantes articulan o relacionan capacidades vinculadas a otras áreas 

cuando seleccionan, procesan e interpretan datos o información utilizando herramientas y 

modelos matemáticos, y textualizan experiencias y conclusiones usando habilidades 

comunicativas. También se promueve un estilo de vida saludable, se desarrolla la sensibilidad 

e innovación cuando diseñan prototipos tecnológicos y se facilita la comprensión de las 

causas que originan problemas de su entorno o del ambiente, y preparan a los estudiantes para 

tomar acciones de manera responsable y contribuir a la solución de los mismos (pág. 14). 

     • Indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia 

para construir o reconstruir conocimientos. De esta manera, los estudiantes aprenden a 

plantear preguntas o problemas sobre los fenómenos, la estructura o la dinámica del mundo 

físico; movilizan sus ideas para proponer hipótesis y acciones que les permitan obtener, 

registrar y analizar información, que luego comparan con sus explicaciones; y estructuran 

nuevos conceptos que los conducen a nuevas preguntas e hipótesis. Involucra también una 

reflexión sobre los procesos que se llevan a cabo durante la indagación, a fin de entender a la 

ciencia como proceso y producto humano que se construye en colectivo.  

     • La alfabetización científica y tecnológica implica que los estudiantes usen el 

conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana para comprender el mundo que los 

rodea, el modo de hacer y pensar de la comunidad científica, así como para proponer 

soluciones tecnológicas que satisfagan necesidades en su comunidad, región, país y mundo. 

También, busca que ejerzan su derecho a una formación que les permita desenvolverse como 

ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente a situaciones personales o públicas, 

asociadas a la ciencia y la tecnología, que influyan en la calidad de vida y del ambiente en su 

comunidad o país (MINEDU, 2017, pág. 272). 
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1.3.1. Aprendizaje. 

     Aprendizaje, es el conjunto de procesos de cambio y mejora que se desarrollarán en los 

sujetos como consecuencias de su implicación activa en situaciones y oportunidades 

educativas formales y no formales (Escamilla, Lagares, 2006, pág. 105) el aprendizaje es el 

proceso de construcción de conocimientos, estos son elaborados por los propios estudiantes 

en interacción con la realidad social y natural o con ayuda de estudiantes y mediaciones 

(personas o materiales educativos).  

     El proceso de aprender complementario de enseñar. Aprender es el acto por el cual un 

estudiante capta y elabora los contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra 

fuente de información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que 

pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado 

contexto.  

1.3.2. Enseñanza. 

     Enseñanza, es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos 

educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un estudiante, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto.  

     Según Díaz y Hernández (2001), enseñanza es la inducción de conocimiento esquemático 

significativo y de estrategias o habilidades cognitivas el cómo del aprendizaje.  

     Es una actividad intencional y socio-comunicativa que genera las situaciones más 

propicias para el aprendizaje formativo de los estudiantes en un ambiente peculiar como es el 

aula o en sistemas abiertos. (Medina, A. 1990 pág. 550). 

     Indicador de desempeño, es el grado de desenvoltura que un estudiante muestra en 

relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que logra un 

objetivo o cumple una tarea en la medida esperada.   
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     Un indicador de desempeño es el dato o información específica que sirve para planificar 

nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de 

una determinada expectativa. En el contexto del desarrollo curricular, los indicadores de 

desempeño son instrumentos de medición de los principales aspectos asociados al 

cumplimiento de una determinada capacidad. Así, una capacidad puede medirse a través de 

más de un indicador.  

     Estrategias, conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma 

ordenada para alcanzar un determinado propósito. Es el camino planificado para logar una 

meta. Una estrategia pedagógica es el conjunto de acciones que el docente debe realizar para 

logar el aprendizaje esperado.  

1.3.3. Estrategias de aprendizaje. 

     Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se buscan y la 

naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso de aprendizaje.  

     Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro : objetivos del curso, concepción 

de la enseñanza, concepción de aprendizaje, de acuerdo con Weinstein y Mayer (1986) , las 

estrategias de aprendizaje son las acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren 

durante el aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado de motivación e incluyen 

aspectos como la adquisición, retención y transferencia. Estos autores consideran a las 

estrategias como técnicas que pueden ser enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje. 

De esta manera, la meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de modificar 

el estado motivacional y afectivo y la manera en la que el estudiante selecciona, adquiere, 

organiza o integra un nuevo conocimiento.  

     Las estrategias generales para desarrollar las competencias según Monereo (1995), son: 

"Conjunto de decisiones conscientes e intencionadas para lograr algún objetivo" En general 
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se considera que las estrategias didácticas son un conjunto de pasos, tareas, situaciones, 

actividades o experiencias que el docente pone en práctica de forma sistemática con el 

propósito de lograr determinados objetivos de aprendizaje; en el caso de un enfoque por 

competencias se trataría de facilitar el desarrollo de una competencia o una capacidad.  

 Estrategia de aprendizaje basado en problemas  

     El aprendizaje basado en problemas es una estrategia pedagógica altamente motivadora 

que consiste en proponer a los estudiantes una situación que no tiene solución conocida ni 

proporciona suficiente información para responderla de inmediato.  

     Esta situación exigirá a los estudiantes interpretar individualmente u organizarse en 

equipos para visualizar el problema desde varias perspectivas, activar su pensamiento crítico 

y creatividad. Tendrán que hacer predicciones, indagar y poner en práctica nociones, datos, 

técnicas y habilidades para imaginar soluciones diversas y construirlas colaborativamente, 

usando el material disponible.  

     Esta estrategia prepara a los estudiantes para enfrentar la complejidad de la vida personal, 

social y productiva, pues desarrolla la capacidad de poner en juego actitudes, conocimientos, 

estrategias y habilidades, tanto sociales como intelectuales, para adaptarse a nuevas 

circunstancias o para transformarlas.  

 Estrategia de aprendizaje por proyectos  

     Esta estrategia consiste en proponer a los estudiantes elegir, planificar y elaborar un 

producto en forma concertada: puede ser un material u objeto o una actividad diseñada y 

ejecutada por ellos, que responde a un problema o atiende una necesidad.  

     Los proyectos permiten a los estudiantes desarrollar competencias y habilidades 

específicas para planificar, organizar y realizar una tarea común en contextos reales. Así, se 

organizan en equipos de trabajo, asumen responsabilidades individuales y grupales, realizan 
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indagaciones o investigaciones, solucionan problemas, construyen acuerdos, toman 

decisiones y colaboran entre sí durante todo el proceso.  

     Los proyectos pueden ser de varios tipos: aquellos relacionados con situaciones 

problemáticas reales, con hechos de actualidad, con actividades escolares, con intereses 

particulares de los estudiantes o propósitos pedagógicos del docente. Todos permiten el 

aprendizaje interdisciplinario, pues los estudiantes hacen uso de capacidades y contenido de 

diversas áreas durante el proceso.  

 Estrategia de aprendizaje por investigación  

     La investigación como estrategia pedagógica busca que el estudiante aprenda a indagar en 

ámbitos que representan problemas, así como a responder interrogantes basándose en hechos 

o evidencias. El proceso se desarrolla en cinco pasos. El docente debe guiar a sus estudiantes 

durante todo el proceso: Identificar la pregunta o problema, formular la hipótesis, recolectar y 

presentar los datos, evaluar la hipótesis y sacar conclusiones.  

     Esta estrategia prepara a los estudiantes para afrontar retos de la vida cotidiana, pues a 

diario enfrentan problemas cuya solución no se da espontáneamente, sino que es el resultado 

de su esfuerzo, búsqueda, reflexión e imaginación, así como de su habilidad para utilizar todo 

lo que saben y la información que sepan encontrar. Investigar no es solo realizar 

experimentos científicos en el aula.  

     Son infinitos los problemas que se pueden investigar. Solo se recomienda al docente 

seleccionar con cuidado estos problemas y presentarlos de manera motivadora, para despertar 

el interés y la curiosidad.  

 Estrategia de aprendizaje por discusión o debate  

     Esta estrategia consiste en entregar a los estudiantes la tarea de defender o debatir un 

punto de vista acerca de un tema controversial, bajo la conducción dinámica de una persona 

que hace de guía, interrogador y moderador.  
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     El estudiante aprenderá a discutir y convencer a otros, resolverá problemas y reconocerá 

que los conflictos pueden ayudarnos a aprender cosas nuevas y mejorar nuestros puntos de 

vista. Permite que los estudiantes se pongan en el lugar del otro, sepan escuchar, respetar y 

ser tolerantes con las opiniones diferentes a las suyas.  

     Esta estrategia se puede emplear desde los primeros grados, tomando en cuenta que la 

intervención del docente como monitor o facilitador de la discusión debe ser cada vez menor 

a medida que el estudiante finaliza la etapa escolar.  

     El aprendizaje por discusión o debate no es una técnica de “comprobación del 

aprendizaje”, es más bien una pedagogía que promueve el aprendizaje a través de la 

participación activa en el intercambio y elaboración de ideas, así como en la información 

múltiple.  

1.3.4. Materiales educativos.  

     Es el conjunto de medios de los cuales se vale el profesor para la enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, para que estos adquieran conocimientos a través del máximo número de 

sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la 

enseñanza-aprendizaje. Los materiales educativos como “recursos”, los cuales son definidos 

por la Real Academia Española como “medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, 

sirve para conseguir lo que se pretende” y en educación, se entiende como medio para lograr 

aprendizajes.  

     Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar 

al docente su función y a su vez la del estudiante No olvidemos que los recursos didácticos 

deben utilizarse en un contexto educativo.  

     Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. Los recursos didácticos 

despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido del mismo.  
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     Recurso, en general se entiende como el uso de todo tipo de materiales didácticos.  Una 

definición clásica la encontramos en Mattos (1963) para el que recursos didácticos son: Los 

medios materiales de que se dispone para conducir el aprendizaje de los alumnos.    

1.3.5. Evaluación.  

     Según Cassany (2013) la evaluación es la parte del proceso de aprendizaje que comporta 

la recogida sistemática y organizada de la información y su interpretación de manera que 

permita modificar y reconducir el proceso educativo y corregir los errores. Para poder realizar 

un análisis de los resultados es necesario reflexionar sobre: ¿qué evaluamos? ¿Para qué 

evaluamos? y ¿cómo evaluamos?  

     El concepto de evaluación es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, 

por lo que debe ser sistemática y que su objetivo es determinar el valor de algo. Se evalúa 

siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los resultados del 

proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación, si no se toma alguna decisión, 

no existe una autentica evaluación. Así pues la evaluación es una actividad o proceso 

sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

educativos con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones.  

     La evaluación resulta ser una de las etapas más importantes del procesos de enseñanza 

aprendizaje, que debe ser continua y constante, porque no basta un control solamente al final 

de la labor docente, si no antes, durante y después del proceso educativos, y a que esto no va 

a permitir conocer el material humano que estamos conduciendo, así como también nos 

podemos percatar de los aciertos y errores que estamos produciendo en el desarrollo del que 

hacer educativo.  
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1.3.6. Glosario de términos básicos. 

     a) Investigación 

     (Cervo & Bervian, 1989) “define la investigación como una actividad encaminada a la 

solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el 

empleo de procesos científicos”. (p. 41). 

     Por consiguiente, la investigación implica: 

     a) El descubrimiento de algún aspecto de la realidad. 

     b) La producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar los 

postulados teóricos de una determinada ciencia (investigación pura o básica); o puede tener 

una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos (investigación aplicada). 

     En síntesis, la investigación científica es un proceso dirigido a la solución de problemas 

del saber, mediante la obtención de nuevos conocimientos. Dicho proceso comprende las 

siguientes etapas: 

a) Planificación. 

b) Ejecución o desarrollo. 

c) Divulgación. 

     b) Laboratorio 

     El laboratorio según Foulquie (1976) “es una sala o lugar donde se realizan experimentos, 

es el lugar donde el alumno aprende haciendo, buscando, formando hábitos y capacidades 

para investigar constantemente y allí encontrara y valorará a la ciencia." (pág. 2866) 

     El laboratorio escolar es un ambiente que presenta diferentes instalaciones, dotado de 

materiales especiales, en el que se realizan experimentos para comprender las diferentes 

ciencias: Ecología, Biología, Física, Química, etc., allí se desarrolla la práctica de 

conocimientos teóricos aplicando las técnicas de uso más comunes en la materia, la práctica 

experimental permite comprobar hipótesis planteadas en el proceso de la aplicación del 
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método científico. El laboratorio escolar cuenta además con distintos instrumentos y 

materiales que hacen posible la investigación y la experimentación. 

     c) Experimentar 

     Es la acción de probar y examinar en forma práctica y objetivamente a un hecho o 

fenómeno, en las ciencias fácticas, es hacer las operaciones destinadas a descubrir, descubrir 

o demostrar un hecho, un fenómeno o un principio científico experimentalmente. 

     d) Aprendizaje 

     Según el MINEDU “el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, el pensamiento o los afectos de toda persona, a consecuencia de la 

experiencia y de su interacción consciente con el entorno en que vive o con otras personas. 

Desde la infancia hasta la madurez, tenemos la aptitud de registrar, analizar, razonar y valorar 

nuestras experiencias, convirtiendo nuestras percepciones y deducciones en conocimiento”. 
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Capitulo II 

Marco operativo y resultados de la investigación 

2.1. Determinación del problema de investigación 

     La Institución Educativa Ciencias está ubicada en la zona urbana de la provincia y distrito 

del Cusco, cuenta con una población escolar de 800 estudiantes en el nivel primario y acoge a 

estudiantes del cercado de Cusco y zonas urbano marginales de la población,  cuyas familias 

pertenecen a estratos medio y bajos. 

     En el nivel primario se cuenta con 24 docentes, los cuales están a cargo de los diferentes 

grados y ciclos del nivel primario, en el sexto grado de primaria hay cuatro secciones 

dirigidos por docentes de la especialidad de primaria, algunos de ellos cuentan con estudios 

de Maestría, con un bagaje de experiencia y conocimientos. Sin embargo muchos de los 

docentes todavía arrastran la enseñanza tradicional de contenidos donde el papel de los 

estudiantes es receptivo y pasivo, la cual no responde al enfoque por competencias y mucho 

menos se desarrolla el enfoque de indagación y alfabetización científica del área de ciencia y 

ambiente. 

     El área de Ciencia y Ambiente está caracterizado por un trabajo armónico entre la 

naturaleza y el hombre, lo cual debe guardar correspondencia con el enfoque del área basado 

en la indagación científica, esto implica que los docentes movilicen diversas estrategias de 
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enseñanza y aprendizaje de tal manera que los estudiantes, puedan comprender y explicar los 

diferentes fenómenos de la naturaleza todo esto enmarcado, en el logro de capacidades, 

competencias y desempeños. 

     Para lograr estudiantes competentes, parte de una buena indagación utilizando algunas 

metodologías con las siguientes características: 

• La indagación debe ser de tipo práctico experimental, donde nuestros estudiantes se 

plantean preguntas obteniendo sus propias respuestas, utilizando laboratorios donde 

puedan analizar datos e información. 

• El trabajo en equipo es indispensable, en el cual los estudiantes puedan utilizar 

materiales, manipular instrumentos, insumos, etc. 

     En Instituciones educativas del entorno y en específico en nuestra Institución de un tiempo 

a esta parte observamos el poco uso que se le da a los laboratorios, dejando de lado estos 

espacios muy importantes en el logro de la competencia Indaga mediante métodos científicos. 

Desarrollando en forma efectiva el enfoque de la indagación en los laboratorios de la 

institución, cultivaremos en los estudiantes el espíritu científico, descubridor, investigador. 

Para ello es necesario también que los laboratorios sean espacios bien implementados con 

todos los materiales y equipos necesarios, con el personal idóneo, conocedores de sus 

funciones que permita brindar un servicio óptimo. 

2.2. Justificación de la investigación 

     Con este trabajo de investigación se pretendió mostrar una forma muy activa y dinámica 

en el logro de aprendizajes. Mediante el uso de los laboratorios y la utilización de materiales 

instrumentos concernientes a este ambiente, los cuales se encuentran a disposición de los 

docentes en nuestra institución. A través de esta investigación demostramos la importancia 

que tienen los laboratorios para el logro de capacidades y las cuatro competencias que 
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tenemos en el área, especialmente en el de indagación, esta competencia los estudiantes 

lograron desarrollar: 

• La capacidad de razonamiento 

• Aprendieron a resolver problemas 

• Ejercitaron su capacidad deductiva y aprendieron a crear estrategias y soluciones 

propias 

• Mejoraron su relación con el entorno físico y percepción de los espacios, las formas, 

las partes y el todo. 

     Dentro de las capacidades que se utiliza para el logro de la competencia indaga tenemos: 

problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer una indagación, genera y registra 

datos e información, analiza datos o información y  evalúa el resultado de su investigación, a 

través de estas competencias logramos construir el pensamiento científico, crítico y 

tecnológico de los estudiantes, utilizando en forma permanente los laboratorios que son 

espacios de logro de aprendizajes y tiene gran relevancia porque son herramientas 

estratégicas que le dan múltiples beneficios a los estudiantes, como el de comprobar teorías,  

hipótesis  y hacer una serie de pruebas y experimentaciones. 

     Asimismo la UNESCO (1999) nos dice: Para que un país esté en condiciones de atender 

las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las ciencias y tecnologías es 

un imperativo estratégico. Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la 

alfabetización científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad a fin de 

mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a las 

aplicaciones de los nuevos conocimientos. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

     Ante la problemática descrita se formula las siguientes preguntas: 
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     Problema general 

     ¿En qué medida el uso de los laboratorios mejora el logro de la competencia Indaga en el 

área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa Ciencias Cusco 2018? 

     Problemas específicos 

a) ¿En qué medida el uso de los laboratorios mejora el logro de la capacidad 

problematiza situaciones de la competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente 

en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Ciencias 

Cusco 2018? 

a) ¿En qué medida el uso de los laboratorios mejora el logro de la capacidad Diseña 

estrategias para hacer una indagación de la competencia Indaga en el área de Ciencia 

y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Ciencias Cusco 2018? 

b) ¿En qué medida el uso de los laboratorios mejora el logro de la capacidad Genera y 

registra datos de la competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Ciencias Cusco 

2018? 

c) ¿En qué medida el uso de los laboratorios mejora el logro de la capacidad Analiza 

datos o información de la competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente en 

los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Ciencias Cusco 

2018? 

d) ¿En qué medida el uso de los laboratorios mejora el logro de la capacidad Evalúa y 

comunica de la competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Ciencias Cusco 

2018? 
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2.4. Objetivos de la investigación  

     Objetivo general 

     Determinar el efecto del uso de los laboratorios en el logro o no de la competencia Indaga 

en el área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa Ciencias Cusco 2018. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar a los estudiantes si conocen la competencia INDAGA y en qué medida 

aplican dicha competencia en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de 

Ciencia y Ambiente. 

 Aplicar el desarrollo de las capacidades, Problematiza situaciones, Diseña estrategias 

para hacer una indagación, Genera y registra datos, Analiza datos o información, 

Evalúa y comunica para el logro de la competencia indaga en el área de Ciencia y 

Ambiente, haciendo uso de los laboratorios. 

 Evaluar los resultados de la aplicación de las diferentes capacidades de la 

competencia indaga con el uso de los laboratorios. 

2.5. Sistema de hipótesis 

     Hipótesis: 

     El Uso de los laboratorios si mejora el logro de la competencia Indaga en el área de 

Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución 

Educativa Ciencias Cusco - 2018. 

2.6. Variables de investigación 

     Variable Independiente: Uso de los laboratorios 

     El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 

experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está equipado 

con instrumentos de medida o equipos con los que se realizan experimentos, investigaciones 
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o prácticas diversas, según la rama de la ciencia a la que se dedique. También puede ser un 

aula o dependencia de cualquier centro docente. 

     Su importancia, sea en investigaciones en cualquiera de sus especialidades (química 

biología etc.). 

     Las dimensiones para esta variable son: 

a) Practica de laboratorio. 

b) Investigaciones. 

c) Elaboración de proyectos 

     Variable 2: Logro de la competencia indaga 

     La indagación científica es un proceso en el cual se plantean preguntas acerca del mundo 

natural que lo rodea, se plantean hipótesis, se diseña u conjunto de pasos para hacer una 

investigación,  se recolectan y analizan datos con el objeto de buscar una solución al 

problema y comprobar las hipótesis planteadas para darle validez o no. 

     Las dimensiones para estas variables son: 

a) Problematiza situaciones 

b) Diseña estrategias para hacer una indagación 

c) Genera y registra datos 

d) Analiza datos o información 

e) Evalúa y comunica 

2.7. Indicadores de investigación 

     Endógenas y exógenas 

     La presente investigación que limita el desarrollo de la capacidad indaga en el área de 

Ciencia y Ambiente, tiene algunos indicadores tanto endógenos como exógenos: 

     En cuanto a los exógenos está el problema del escaso apoyo de los padres de familia en el 

acompañamiento de sus hijos y mucho más aún en los hogares disfuncionales, que no dedican 
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el tiempo adecuado en la labor educativa a sus menores hijos, los bajos recursos económicos 

de los padres de familia que imposibilita contar con una computadora en casa con el servicio 

de internet y poder realizar investigaciones. Haciendo una indagación en el aula, en promedio 

de 30 estudiantes, solo 7 cuentan con servicio de internet en sus hogares. 

     En cuanto a los endógenos, los docentes no hacen uso permanente de los laboratorios, 

desarrollando las sesiones de aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente en el aula 

convencional y dándole muchas veces una educación tradicional, por ende dejando de lado el 

enfoque por competencias, lo que limita al estudiante desarrollar la competencia indaga. Otra 

razón muy preponderante también es el desconocimiento de los docentes en el uso y manejo 

de los instrumentos de laboratorio. A esto se suma la carencia de algunos materiales, insumos 

o reactivos en el laboratorio, siendo esta la de menor preponderancia. 

2.8. Metodología 

     El presente trabajo es del tipo cuantitativo cuasi- experimental lo que generó resultados 

satisfactorios en el logro de la competencia Indaga. La intención fue   mostrar mediante 

referentes teóricos y el uso de los laboratorios para desarrollar actividades experimentales con 

los estudiantes, son un medio imprescindible para la enseñanza del área de ciencia y ambiente 

y lograr el desarrollo de las competencias de los estudiantes: Indaga mediante métodos 

científicos para construir conocimientos.  

     Primeramente se realizó una revisión bibliográfica que permitió descubrir cuáles son los 

avances investigativos que ha generado el tema del uso de los laboratorios en actividades 

experimentales. De esta manera se pudo determinar y establecer cuáles son los aspectos más 

relevantes relacionados con el trabajo experimental y en los cuales los diferentes autores han 

enfocado sus estudios investigativos. En segundo término se ha elaborado el instrumento para 

la recolección de la información que ha consistido en una lista de cotejo de 16 ítems.  

Seguidamente se ha ejecutado las sesiones de aprendizaje tanto con el uso de los laboratorios 
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como en forma tradicional en las aulas convencionales en un número de 10 sesiones. Antes 

del desarrollo de las sesiones se ha aplicado una prueba de entrada tanto al grupo 

experimental como al grupo de control, luego se desarrollaron las sesiones de aprendizaje y al 

culminar éstas nuevamente se aplicaron una prueba de salida tanto al grupo experimental 

como al grupo de control. 

     Finalmente se ha emitido una opinión desde la experiencia personal de que el uso del 

laboratorio ha aportado al logro de la competencia indaga, convirtiéndose en un escenario 

propicio para  la enseñanza-aprendizaje del Área de ciencia y Ambiente, siendo testigo de 

cómo los estudiantes han logrado ser partícipes en la construcción de su propio conocimiento.  

2.8.1. Enfoque de Investigación. 

     El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que usa la recolección de datos para 

probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

     El tipo de la investigación es el cuasi experimental, debido a la existencia de dos grupos: 

uno de control y el otro experimental. 

     El grupo de control está formado por el 6to grado C de Primaria, el grupo experimental 

está formado por los estudiantes del 6to grado A de primaria. 

2.8.2. Nivel de investigación. 

     La presente investigación utilizó el nivel de Investigación Aplicada. Se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La investigación 

aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de 

los resultados y avances de esta última; esto queda aclarado en el hecho de que toda 

investigación aplicada requiere de un marco teórico, busca confrontar la teoría con la 

realidad. Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, en 
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circunstancias y características concretas. Esta forma de investigación se dirige a su 

aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. 

2.8.3. Tipo de investigación. 

     El presente trabajo de investigación está enmarcado en el tipo de estudio aplicado o 

investigación aplicada cuasi experimental, la cual se caracteriza por su interés en la 

aplicación de los conocimientos teóricos a determinadas situaciones concretas y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven, pues la investigación aplicada busca conocer 

para hacer, para actuar, para construir y modificar (Sánchez & Reyes, 2014). 

2.8.4. Diseño de investigación. 

     La presente investigación asume un diseño experimental de nivel cuasi experimental, pues 

de acuerdo con Pérez, Galán, & Quintanal (2012) a un grupo llamado experimental se le 

aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo y a otro grupo 

denominado control se le aplica la prueba de entrada y salida, pero no el tratamiento. Para el 

presente trabajo de investigación el tratamiento o estimulo fue el desarrollo de las sesiones 

experimentales utilizando los laboratorios de la institución y el uso de materiales e 

instrumentos. 

     El diagrama de este estudio fue el siguiente: 

GE : O1 --- X1  --- O2 

GC : O3 --- X2   ---- O4 

     Donde:      

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo control. 

O1, O3: Medición en el pre test de la variable Logro de la competencia Indaga en el área de 

Ciencia y Ambiente 
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O2, O4: Medición en el post test de la variable Logro de la competencia Indaga en el área de 

Ciencia y Ambiente 

X1: Desarrollo de sesiones con el uso de los laboratorios 

X2 : Desarrollo de sesiones en las aulas convencionales. 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

     La técnica empleada para recoger la información fue la observación, y el instrumento 

empleado para recoger información acerca de Logro de la competencia Indaga en el área de 

Ciencia y Ambiente, fue una lista de Cotejos. 

     Para medir si el uso del laboratorio a través de actividades experimentales fortalece el 

logro de la competencia Indaga, variable dependiente, se utilizó como técnica la observación 

y como instrumento de medición una escala de estimación. La técnica de observación juega 

un papel muy importante para el desarrollo del acopio de información y para tal efecto 

Méndez (1999, p.144) la define como una técnica en la recolección de datos y también puede 

definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

necesitamos para resolver un problema de investigación. 
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Tabla 2 

Niveles de logro 

NIVELES DESCRIPCIÓN 

Logro Destacado: AD Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente 

y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

Logro previsto: A Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos, en el 

tiempo programado. 

En proceso: B Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

En inicio: C Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo 

de estos y necesita mayor tiempo 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo son su ritmo y estilo 

de aprendizaje.  

Fuente: (DCN, 20008, p. 53) 
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2.8.6. Instrumentos de investigación. 

     El instrumento de esta investigación es una lista de cotejos la que tiene una escala de 

valoración que busca medir como se manifiesta una situación o conducta. Por ello, mediante 

este instrumento buscamos medir las capacidades de la competencia Indaga mediante 

métodos científicos que desarrollan los estudiantes a través del uso de los laboratorios.  

Entonces, este instrumento se construye a partir de indicadores cualitativos, que se expresan 

en función de las capacidades de: Problematiza situaciones, Diseña estrategias para hacer una 

indagación, Genera y registra datos, Analiza datos o información, Evalúa y comunica; la 

aplicación de este instrumento se dio en un inicio y luego de las diez sesiones establecidas en 

los laboratorios de la Institución Educativa de acuerdo a los temas preparados. Esta escala de 

estimación está constituida por 16 indicadores de logro, los cuales, fueron medidos de 

acuerdo al desempeño de los niños en la aplicación de actividades experimentales. Según 

(UDAL, 2017) menciona: “Cuando se van a utilizar las escalas de apreciación, para 

instancias de evaluación sumativa, se deben asignar a cada nivel de apreciación los puntajes 

correspondientes” (p. 1). De esta manera, se estableció el siguiente criterio y puntaje para 

cada indicador: Destacado - Su participación es activa, el niño presta interés y atención en el 

desarrollo de la actividad, expresa sus inquietudes realizando preguntas constantes, manipula 

constantemente los objetos, describe con detalle las características de los objetos, responde 

constantemente las interrogantes realizadas en la actividad Previsto - Su participación es 

regularmente activa, el niño solo responde a las interrogantes hechas, manipula y observa los 

objetos sin percatarse de algunas cualidades que posee los objetos. Proceso – Su participación 

es pasiva, el niño presta poco interés solo observa sin ánimo de manipular los objetos que se 

le presentan, no transmite sus opiniones. Inicio - No participa, La actitud del niño es quieta, 

no observa ni muestra interés por los eventos y actividades realizados, prefiere realizar otras 

actividades.  Estos criterios permitió valorar los resultados con la finalidad de establecer el 
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nivel de significancia del uso de los laboratorios en las actividades experimentales que 

permiten desarrollar las capacidades de la competencia Indaga mediante métodos científicos; 

mediante una prueba de hipótesis estadística. Se dio el valor de 1 al desempeño logrado y al 

resto el valor de 0. Completada la escala de estimación de cada estudiante, se construyó las 

tablas y gráficos de los niveles de logro; con el propósito de determinar el grado desarrollo de 

las capacidades de la competencia indaga luego de realizar el uso de los laboratorios en 

actividades experimentales. 

2.9. Población y muestra 

     Población 

     Participantes de las sesiones de aprendizaje utilizando los materiales instrumentos de 

laboratorio y las sesiones de aprendizaje en el aula convencional en la Institución Educativa 

Ciencias Cusco en número de 60 participantes de la sección A y C del nivel primario. 

     Muestra 

     La muestra coincide con la población, dado que a ambas secciones se utilizará para el 

análisis de los resultados del pre test y el pos test. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

     Para el procesamiento de la información recopilada los instrumentos empleados fueron: la 

lista de cotejos, con una escala de valoración, que al  aplicar se obtiene información sobre el 

desarrollo de las capacidades de Problematiza situaciones, Diseña estrategias para hacer una 

indagación, Genera y registra datos, Analiza datos o información, Evalúa y comunica; que 

corresponden a la competencia Indaga. 

     Para el procesamiento de las listas de cotejo se utilizó la técnica del conteo que nos 

permitió conocer el porcentaje de estudiantes que lograron los indicadores propuestos y tomar 

decisiones pertinentes.  
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

2.11.1. Resultados para la variable Logro de la competencia Indaga en el área de 

Ciencia y Ambiente en el pre test 

Tabla 3 

Resultados para la variable logro de la competencia indaga en el área de CA 

 PRUEBA 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Logro de la 

competencia 

Indaga en el área 

de CA 

Inicio 
Frecuencia 10 11 

Porcentaje 33,3% 36,7% 

Proceso 
Frecuencia 20 17 

Porcentaje 66,7% 56,7% 

Previsto 
Frecuencia 0 2 

Porcentaje 0,0% 6,7% 

Total 
Frecuencia 30 30 

Porcentaje 100,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Figura 1. Resultados para la variable logro de la competencia indaga en el área de Ciencia y Ambiente. 

 
Fuente: Instrumento aplicado. 
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Análisis e interpretación 

     En la  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la variable Logro de la 

competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente en el pre test, obtenidos por los 

estudiantes en el grupo control y grupo experimental por categorías, se aprecia que en  el 

grupo control el 33,3% de ellos se ubican en la categoría de inicio, el 66,7% en la categoría 

de proceso, el 0,0% se ubica en la categoría previsto, mientras que en el grupo experimental 

el 36,7% se ubica en la categoría inicio, el 56,7% en la categoría de proceso, el 6,7% se ubica 

en la categoría previsto. 
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2.11.2. Resultados para las dimensiones de la variable Logro de la competencia 

Indaga en el área de Ciencia y Ambiente en el pre test. 

a) Resultados para la dimensión Problematiza situaciones en el pre test 

 

Tabla 4 

Resultados para la dimensión problematiza situaciones en el pre test 

 PRUEBA 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Problematiza 

situaciones 

Inicio 
Frecuencia 24 25 

Porcentaje 80,0% 83,3% 

Proceso 
Frecuencia 6 4 

Porcentaje 20,0% 13,3% 

Previsto 
Frecuencia 0 1 

Porcentaje 0,0% 3,3% 

Total 
Frecuencia 30 30 

Porcentaje 100,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

 
Figura 2. Resultados para la dimensión problematiza situaciones en el pre test. 

 
Fuente: Instrumento aplicado 
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Análisis e interpretación 

     En la  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la dimensión Problematiza 

situaciones en el pre test, obtenidos por los estudiantes en el grupo control y grupo 

experimental por categorías, se aprecia que en  el grupo control el 80,0% de ellos se ubican 

en la categoría de inicio, el 20,0% en la categoría de proceso, el 0,0% se ubica en la categoría 

previsto, mientras que en el grupo experimental el 83,3% se ubica en la categoría inicio, el 

13,3% en la categoría de proceso, el 3,3% se ubica en la categoría previsto. 
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b) Resultados para la dimensión Diseña estrategias para hacer una indagación en el 

pre test 

Tabla 5 

Resultados para la dimensión diseña estrategias para hacer una indagación en el pre 

test. 

 PRUEBA 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Diseña estrategias 

para hacer una 

indagación 

Inicio 
Frecuencia 18 15 

Porcentaje 60,0% 50,0% 

Proceso 
Frecuencia 10 13 

Porcentaje 33,3% 43,3% 

Previsto 
Frecuencia 2 1 

Porcentaje 6,7% 3,3% 

Destacado 
Frecuencia 0 1 

Porcentaje 0,0% 3,3% 

Total 
Frecuencia 30 30 

Porcentaje 100,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Figura 3. Resultados para la dimensión diseña estrategias para hacer una indagación en el pre test. 

 
Fuente: Instrumento aplicado 
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Análisis e interpretación 

     En la  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la dimensión Diseña 

estrategias para hacer una indagación en el pre test, obtenidos por los estudiantes en el grupo 

control y grupo experimental por categorías, se aprecia que en  el grupo control el 60,0% de 

ellos se ubican en la categoría de inicio, el 33,3% en la categoría de proceso, el 6,7% se ubica 

en la categoría previsto y el 0,0% en la categoría destacado, mientras que en el grupo 

experimental el 50,0% se ubica en la categoría inicio, el 43,3% en la categoría de proceso, el 

3,3% se ubica en la categoría previsto y el 3,3% en la categoría destacado. 
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c) Resultados para la dimensión Genera y registra datos en el pre test 

Tabla 6 

Resultados para la dimensión genera y registra datos en el pre test 

 PRUEBA 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Genera y registra 

datos 

Inicio 
Frecuencia 16 17 

Porcentaje 53,3% 56,7% 

Proceso 
Frecuencia 13 11 

Porcentaje 43,3% 36,7% 

Previsto 
Frecuencia 1 2 

Porcentaje 3,3% 6,7% 

Total 
Frecuencia 30 30 

Porcentaje 100,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Figura 4. Resultados para la dimensión genera y registra datos en el pre test. 

 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Análisis e interpretación 

     En la  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la dimensión Genera y 

registra datos en el pre test, obtenidos por los estudiantes en el grupo control y grupo 

experimental por categorías, se aprecia que en  el grupo control el 53,3% de ellos se ubican 

en la categoría de inicio, el 43,3% en la categoría de proceso, el 3,3,% se ubica en la 

categoría previsto, mientras que en el grupo experimental el 56,7% se ubica en la categoría 

inicio, el 36,7% en la categoría de proceso, el 6,7% se ubica en la categoría previsto. 
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d) Resultados para la dimensión Analiza datos o información en el pre test 

 

Tabla 7 

Resultados para la dimensión analiza datos o información en el pre test 

 PRUEBA 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Analiza datos o 

información. 

Inicio 
Frecuencia 8 9 

Porcentaje 26,7% 30,0% 

Proceso 
Frecuencia 22 20 

Porcentaje 73,3% 66,7% 

Previsto 
Frecuencia 0 1 

Porcentaje 0,0% 3,3% 

Total 
Frecuencia 30 30 

Porcentaje 100,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

 

 
Figura 5. Resultados para la dimensión analiza datos o información en el pre test. 

 

Fuente: Instrumento aplicado 
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 Análisis e interpretación 

     En la  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la dimensión Analiza 

datos o información en el pre test, obtenidos por los estudiantes en el grupo control y grupo 

experimental por categorías, se aprecia que en  el grupo control el 26,7% de ellos se ubican 

en la categoría de inicio, el 73,3% en la categoría de proceso, mientras que en el grupo 

experimental el 30,0% se ubica en la categoría inicio, el 66,7% en la categoría de proceso y el 

3,3% se ubica en la categoría previsto. 
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Tabla 8 

Estadísticos para la variable logro de la competencia indaga en el área de CA en el 

pre test. 

 

 

Dimensiones 

Grupo control Grupo experimental 

 

N 

 

Min 

 

Max 

 

Media 

 

D.E. 

 

N 

 

Min 

 

Max 

 

Media 

 

D.E. 

Problematiza 

situaciones 
30 5 9 6,7 1,1 30 5 11 6,7 1,2 

Diseña 

estrategias para 

hacer una 

indagación 

30 5 12 7,5 1,5 30 5 14 7,8 1,9 

Genera y 

registra datos 
30 5 11 7,2 1,5 30 4 13 7,3 2,0 

Analiza datos o 

información 
30 5 10 8,2 1,3 30 6 11 8,2 1,3 

Logro de la 

competencia 

Indaga en el 

área de CA 

30 22 35 29,6 2,6 30 24 44 30,0 4,2 

Fuente: Instrumento aplicado 

     Análisis e interpretación 

     En la tabla anterior se presenta los estadísticos obtenidos para el grupo control y grupo 

experimental para la variable Logro de la competencia Indaga en el área de Ciencia y 

Ambiente y sus dimensiones en el pre test, se aprecian valores diferentes tanto para la 

variable y como para sus dimensiones entre el grupo control y grupo experimental, siendo la 

medias de 29,6 puntos y 30,0 puntos para la variable en el grupo control y grupo 

experimental respectivamente, para la dimensión Problematiza situaciones fue de 6,7 y 6,7 

para la dimensión Diseña estrategias para hacer una indagación fue de 7,5 y 7,8; para la 

dimensión Genera y registra datos fue de 7,2 y 7,3 y para la dimensión Analiza datos o 

información fue de 8,2 y 8,2 respectivamente. 
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2.11.3. Resultados para la variable Logro de la competencia Indaga en el área de 

Ciencia y Ambiente en el post test 

Tabla 9 

Resultados para la variable logro de la competencia indaga en el área de ciencia y 

ambiente 

 PRUEBA 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Logro de la 

competencia 

Indaga en el área 

de CA 

Inicio 
Frecuencia 3 0 

Porcentaje 10,0% 0,0% 

Proceso 
Frecuencia 25 0 

Porcentaje 83,3% 0,0% 

Previsto 
Frecuencia 2 19 

Porcentaje 6,7% 63,3% 

Destacado 
Frecuencia 0 11 

Porcentaje 0,0% 36,7% 

Total 
Frecuencia 30 30 

Porcentaje 100,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Figura 6. Resultados para la variable logro de la competencia indaga en el área de ciencia y ambiente. 

 
Fuente: Instrumento aplicado 
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Análisis e interpretación 

En la  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la variable Logro de la 

competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente en el post test, obtenidos por los 

estudiantes en el grupo control y grupo experimental por categorías, se aprecia que en  el 

grupo control el 10,0% de ellos se ubican en la categoría de inicio, el 83,3% en la categoría 

de proceso, el 6,7% se ubica en la categoría previsto y el 0,0% en la categoría destacado, 

mientras que en el grupo experimental el 0,0% se ubica en la categoría inicio, el 0,0% en la 

categoría de proceso, el 63,3% se ubica en la categoría previsto y el 36,7% en la categoría 

destacado. 
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2.11.4. Resultados para las dimensiones de la variable Logro de la competencia 

Indaga en el área de Ciencia y Ambiente en el post test 

a) Resultados para la dimensión Problematiza situaciones en el post test 

Tabla 10 

Resultados para la dimensión problematiza situaciones en el post test 

 PRUEBA 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Problematiza 

situaciones 

Inicio 
Frecuencia 11 0 

Porcentaje 36,7% 0,0% 

Proceso 
Frecuencia 16 1 

Porcentaje 53,3% 3,3% 

Previsto 
Frecuencia 3 22 

Porcentaje 10,0% 73,3% 

Destacado 
Frecuencia 0 7 

Porcentaje 0,0% 23,3% 

Total 
Frecuencia 30 30 

Porcentaje 100,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Figura 7. Resultados para la dimensión problematiza situaciones en el post test. 

 
Fuente: Instrumento aplicado 
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 Análisis e interpretación 

     En la  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la dimensión Problematiza 

situaciones en el post test, obtenidos por los estudiantes en el grupo control y grupo 

experimental por categorías, se aprecia que en  el grupo control el 36,7% de ellos se ubican 

en la categoría de inicio, el 53,3% en la categoría de proceso, el 10,0% se ubica en la 

categoría previsto y el 0,0% en la categoría destacado, mientras que en el grupo experimental 

el 0,0% se ubica en la categoría inicio, el 3,3% en la categoría de proceso, el 73,3% se ubica 

en la categoría previsto y el 23,3% en la categoría destacado. 

 

 

 

 

 

  



62 

 

b) Resultados para la dimensión Diseña estrategias para hacer una indagación en el 

post test 

Tabla 11 

Resultados para la dimensión diseña estrategias para hacer una indagación en el post 

test 

 PRUEBA 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Diseña estrategias 

para hacer una 

indagación 

Inicio 
Frecuencia 9 0 

Porcentaje 30,0% 0,0% 

Proceso 
Frecuencia 16 0 

Porcentaje 53,3% 0,0% 

Previsto 
Frecuencia 5 23 

Porcentaje 16,7% 76,7% 

Destacado 
Frecuencia 0 7 

Porcentaje 0,0% 23,3% 

Total 
Frecuencia 30 30 

Porcentaje 100,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

 

Figura 8. Resultados para la dimensión diseña estrategias para hacer una indagación en el post test. 

 
Fuente: Instrumento aplicado 
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 Análisis e interpretación 

     En la  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la dimensión Diseña 

estrategias para hacer una indagación en el post test, obtenidos por los estudiantes en el grupo 

control y grupo experimental por categorías, se aprecia que en  el grupo control el 30,0% de 

ellos se ubican en la categoría de inicio, el 53,3% en la categoría de proceso, el 16,7% se 

ubica en la categoría previsto y el 0,0% en la categoría destacado, mientras que en el grupo 

experimental el 0,0% se ubica en la categoría inicio, el 0,0% en la categoría de proceso, el 

76,7% se ubica en la categoría previsto y el 23,3% en la categoría destacado. 
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c) Resultados para la dimensión Genera y registra datos en el post test 

Tabla 12 

Resultados para la dimensión genera y registra datos en el post test 

 PRUEBA 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Genera y registra 

datos 

Inicio 
Frecuencia 9 0 

Porcentaje 30,0% 0,0% 

Proceso 
Frecuencia 19 1 

Porcentaje 63,3% 3,3% 

Previsto 
Frecuencia 2 26 

Porcentaje 6,7% 86,7% 

Destacado 
Frecuencia 0 3 

Porcentaje 0,0% 10,0% 

Total 
Frecuencia 30 30 

Porcentaje 100,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Figura 9. Resultados para la dimensión genera y registra datos en el post test. 

 
Fuente: Instrumento aplicado 
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Análisis e interpretación 

     En la  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la dimensión Genera y 

registra datos en el post test, obtenidos por los estudiantes en el grupo control y grupo 

experimental por categorías, se aprecia que en  el grupo control el 30,0% de ellos se ubican en 

la categoría de inicio, el 63,3% en la categoría de proceso, el 6,7% se ubica en la categoría 

previsto y el 0,0% en la categoría destacado, mientras que en el grupo experimental el 0,0% se 

ubica en la categoría inicio, el 3,3% en la categoría de proceso, el 86,7% se ubica en la categoría 

previsto y el 10,0% en la categoría destacado. 

     Los resultados evidencian que existe un porcentaje elevado de encuestados que considera 

la dimensión genera y registra datos es favorable, demostrando ascendencia en el nivel previsto 

y ligeramente en el nivel destacado en la Institución Educativa Ciencias  
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d) Resultados para la dimensión Analiza datos o información en el post test 

Tabla 13 

Resultados para la dimensión analiza datos o información en el post test. 

 PRUEBA 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Analiza datos o 

información 

Inicio 
Frecuencia 7 0 

Porcentaje 23,3% 0,0% 

Proceso 
Frecuencia 14 0 

Porcentaje 46,7% 0,0% 

Previsto 
Frecuencia 8 18 

Porcentaje 26,7% 60,0% 

Destacado 
Frecuencia 1 12 

Porcentaje 3,3% 40,0% 

Total 
Frecuencia 30 30 

Porcentaje 100,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

 

 
Figura 10. Resultados para la dimensión analiza datos o información en el post test. 

 
Fuente: Instrumento aplicado 
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 Análisis e interpretación 

     En la  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la dimensión Analiza 

datos o información en el post test, obtenidos por los estudiantes en el grupo control y grupo 

experimental por categorías, se aprecia que en  el grupo control el 23,3% de ellos se ubican 

en la categoría de inicio, el 46,7% en la categoría de proceso, el 26,7% se ubica en la 

categoría previsto y el 3,3% en la categoría destacado, mientras que en el grupo experimental 

el 0,0% se ubica en la categoría inicio, el 0,0% en la categoría de proceso, el 60,0% se ubica 

en la categoría previsto y el 40,0% en la categoría destacado. 

     Los resultados evidencian que existe un porcentaje elevado en los encuestados en el nivel 

previsto y un ligero incremento en el nivel destacado en la Institución Educativa Ciencias. 
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Tabla 14 

Estadísticos para la variable logro de la competencia indaga en el área de ciencia y 

ambiente en el post test. 

 

 

Dimensiones 

Grupo control Grupo experimental 

 

N 

 

Min 

 

Max 

 

Media 

 

D.E. 

 

N 

 

Min 

 

Max 

 

Media 

 

D.E. 

Problematiza 

situaciones 
30 5 13 8,2 1,8 30 10 15 12,8 1,2 

Diseña 

estrategias para 

hacer una 

indagación 

30 5 13 8,7 1,9 30 11 14 12,8 ,8 

Genera y 

registra datos 
30 5 11 8,1 1,7 30 10 14 12,6 ,9 

Analiza datos o 

información 
30 5 14 9,4 2,0 30 12 15 13,4 ,9 

Logro de la 

competencia 

Indaga en el 

área de CA 

30 24 48 34,4 4,8 30 45 56 51,6 2,3 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Análisis e interpretación 

     En la tabla anterior presentan los estadísticos obtenidos para el grupo control y grupo 

experimental para la variable Logro de la competencia Indaga en el área de Ciencia y 

Ambiente y sus dimensiones en el post test, se aprecian valores diferentes tanto para la 

variable y como para sus dimensiones entre el grupo control y grupo experimental, siendo la 

medias de 34,4 puntos y 51,6 puntos para variable en el grupo control y grupo experimental 

respectivamente, para la dimensión Problematiza situaciones fue de 8,2 y 12,8; para la 

dimensión Diseña estrategias para hacer una indagación fue de 8,7 y 12,8; para la dimensión 

Genera y registra datos fue de 8,1 y 12,6  y para la dimensión Analiza datos o información 

fue de 9,4 y 13,4 respectivamente. 
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2.12. Prueba de hipótesis 

a) Prueba de hipótesis general 

     La prueba de hipótesis nos permite hacer generalizaciones en la población a partir de la 

muestra, para poder comprobar que la diferencia es causada por la variable de estudio 

independiente. 

     Para realizar la comparación de los resultados como paso previo se realizó la prueba de 

Normalidad de Kolmogorov – Smirnov- Lilliefors, con el objetivo de determinar la 

normalidad de las poblaciones de las cuales provienen los datos, información que nos 

permitirá en caso de comprobarse la hipótesis de normalidad, realizar un estudio paramétrico 

haciendo uso de la prueba t de Student para muestras independientes o en su defecto 

proseguir con un estudio no paramétrico. 

Tabla 15 

Prueba de normalidad kolmogorov smirnov para la variable logro de la competencia indaga 

en el área de ciencia y ambiente. 

 

Grupo Control Grupo Experimental 

Logro de la 

competencia 

Indaga en el área 

de CA 

Logro de la 

competencia Indaga en 

el área de CA 

N 30 30 

Parámetros normalesb,c Media 34,40 51,6 

Desviación estándar 4,81 2,2 

Máximas diferencias extremas Absoluta ,14 ,08 

Positivo ,14 ,08 

Negativo -,087 -,08 

Estadístico de prueba ,138 ,078 

Sig. asintótica (bilateral) ,126d ,200d,e 

b. La distribución de prueba es normal. 

c. Se calcula a partir de datos. 

d. Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 16 

Análisis e interpretación de la Prueba de normalidad kolmogorov smirnov para la variable 

logro de la competencia indaga en el área de ciencia y ambiente 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Los datos analizados siguen una distribución es Normal 

Ha: Los datos analizados no siguen una distribución es Normal 

Nivel de 

significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

 

𝑧 = √∑𝑓𝑗𝑚á𝑥𝑖(|𝐷𝑖|, |�̃�𝑖)|

𝑛

𝑗=1

 

Valor calculado 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

𝑧 = ,148 𝑧 = ,079 

Valor p calculado Control 𝑝 = 0,126 Experimental 𝑝 = 0,200 

Conclusión 

Como 𝑝 > 0,05, tanto para los datos del grupo control como del 

grupo experimental, no podemos rechazar la hipótesis nula y 

concluimos que los datos analizados siguen una distribución 

normal. 
Fuente: Propia. 

 

 

 

Tabla 17 

Prueba de hipótesis para la diferencia de medias en el post test para la variable logro de la 

competencia indaga en el área de ciencia y ambiente 

 Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

 
F Sig. Inferior Superior 

L
O

G
R

O
 D

E
 L

A
 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

IN
D

A
G

A
 E

N
 E

L
 

Á
R

E
A

 D
E

 C
T

A
 

 Se han 

asumido   

varianzas 

iguales 

5,1 ,027 17,7 58 ,000 17,2 1,0 15,3 19,2 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

17,7 

 

,000 17,2 1,0 15,3 19,2 

Fuente: Propia. 
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Tabla 18 

Análisis e interpretación de la prueba de hipótesis para la diferencia de medias en el post 

test para la variable logro de la competencia indaga en el área de ciencia y ambiente 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo control y 

experimental para la variable Logro de la competencia Indaga en el área 

de CA son iguales (𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2) 
Ha: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo control y 

experimental para la variable Logro de la competencia Indaga en el área 

de CA no son iguales (𝐻𝑎: 𝜇1 ≠ 𝜇2) 
Nivel de 

significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo 

de contraste 

 

𝑡 =
(�̅�1−�̅�2)−(𝜇1−𝜇2)

√
𝑠𝑝
2

𝑛1
+
𝑠𝑝
2

𝑛2

;      𝑠𝑝
2 =

(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2

𝑛1+𝑛2−2
 

Valor 

calculado 

𝑡 = 17,7 

Valor p 

calculado 
𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula  de igual de medias y  

concluimos que las medias poblacionales de los grupos control y 

experimental para la variable Logro de la competencia Indaga en el área 

de CA no son estadísticamente equivalentes en el post test, podemos 

afirmar con un nivel de significatividad del 5% que en el post test que la 

diferencia de puntos  a favor del grupo experimental en la variable Logro 

de la competencia Indaga en el área de CA se debe a la variable 

independiente Uso de los laboratorios y no al azar. 
Fuente: Propia. 

b) Prueba de hipótesis específicas 

Tabla 19 

Prueba de hipótesis para la diferencia de medias en el post test para la dimensión 

problematiza situaciones. 

 Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

 
F Sig. Inferior Superior 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
 

S
IT

U
A

C
IO

N
E

S
 

 Se han 

asumido   

varianzas 

iguales 

3,0 ,089 11,6 58 ,000 4,6 ,4 3,8 5,4 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

11,6 

 

,000 4,6 ,4 3,8 5,4 

Fuente: Propia. 
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Tabla 20 

Análisis e interpretación prueba de hipótesis para la diferencia de medias en el post test para 

la dimensión problematiza situaciones 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo control 

y experimental para la dimensión Problematiza situaciones son 

iguales (𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2) 
Ha: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo control 

y experimental para la dimensión Problematiza situaciones no son 

iguales (H_a:μ_1≠μ_2) 

Nivel de 

significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

 

𝑡 =
(�̅�1−�̅�2)−(𝜇1−𝜇2)

√
𝑠𝑝
2

𝑛1
+
𝑠𝑝
2

𝑛2

;      𝑠𝑝
2 =

(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2

𝑛1+𝑛2−2
 

Valor 

calculado 

𝑡 = 11,6 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como p<0,05, rechazamos la hipótesis nula  de igual de medias y  

concluimos que las medias poblacionales de los grupos control y 

experimental para la dimensión Problematiza situaciones no son 

estadísticamente equivalentes en el post test, podemos afirmar 

con un nivel de significatividad del 5% que en el post test que la 

diferencia de puntos  a favor del grupo experimental en la 

dimensión Problematiza situaciones se debe a la variable 

independiente Uso de los laboratorios y no al azar. 
Fuente: Propia. 

 

 

Tabla 21 

Prueba de hipótesis para la diferencia de medias en el pos test para la dimensión diseña 

estrategias para hacer una indagación. 

 Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

 
F Sig. Inferior Superior 

D
IS

E
Ñ

A
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

P
A

R
A

 H
A

C
E

R
 

U
N

A
 

IN
D

A
G

A
C

IÓ
N

 

 Se han 

asumido   

varianzas 

iguales 

17,1 ,000 10,7 58 ,000 4,1 ,4 3,3 4,9 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

10,7 

 

,000 4,1 ,4 3,3 4,9 

Fuente: Propia. 
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Tabla 22 

Análisis e interpretación de la prueba de hipótesis para la diferencia de medias en el pos test 

para la dimensión diseña estrategias para hacer una indagación 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo control 

y experimental para la dimensión Diseña estrategias para hacer 

una indagación son iguales (𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2) 
Ha: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo control 

y experimental para la dimensión Diseña estrategias para hacer 

una indagación no son iguales (H_a:μ_1≠μ_2) 

Nivel de 

significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

 

𝑡 =
(�̅�1−�̅�2)−(𝜇1−𝜇2)

√
𝑠𝑝
2

𝑛1
+
𝑠𝑝
2

𝑛2

;      𝑠𝑝
2 =

(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2

𝑛1+𝑛2−2
 

Valor 

calculado 

𝑡 = 10,7 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como p<0,05, rechazamos la hipótesis nula  de igual de medias y  

concluimos que las medias poblacionales de los grupos control y 

experimental para la dimensión Diseña estrategias para hacer una 

indagación no son estadísticamente equivalentes en el post test, 

podemos afirmar con un nivel de significatividad del 5% que en 

el post test que la diferencia de puntos  a favor del grupo 

experimental en la dimensión Diseña estrategias para hacer una 

indagación se debe a la variable independiente Uso de los 

laboratorios y no al azar. 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 23 

Prueba de hipótesis para la diferencia de medias en el post para la dimensión genera y 

registra datos 

 Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

 
F Sig. Inferior Superior 

G
E

N
E

R
A

 Y
 

R
E

G
IS

T
R

A
 

D
A

T
O

S
 

 Se han 

asumido   

varianzas 

iguales 

7,2 ,009 13,1 58 ,000 4,5 ,3 3,8 5,2 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

13,1 

 

,000 4,5 ,3 3,8 5,2 

Fuente: Propia. 
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Tabla 24 

Análisis e interpretación de la prueba de hipótesis para la diferencia de medias en el post 

para la dimensión genera y registra datos 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo control 

y experimental para la dimensión Genera y registra datos son 

iguales (𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2) 
Ha: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo control 

y experimental para la dimensión Genera y registra datos no son 

iguales (H_a:μ_1≠μ_2) 

Nivel de 

significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

 

𝑡 =
(�̅�1−�̅�2)−(𝜇1−𝜇2)

√
𝑠𝑝
2

𝑛1
+
𝑠𝑝
2

𝑛2

;      𝑠𝑝
2 =

(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2

𝑛1+𝑛2−2
 

Valor 

calculado 

𝑡 = 13,1 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como p<0,05, rechazamos la hipótesis nula de igual de medias y  

concluimos que las medias poblacionales de los grupos control y 

experimental para la dimensión Genera y registra datos no son 

estadísticamente equivalentes en el post test, podemos afirmar 

con un nivel de significatividad del 5% que en el post test que la 

diferencia de puntos  a favor del grupo experimental en la 

dimensión Genera y registra datos se debe a la variable 

independiente Uso de los laboratorios y no al azar. 
Fuente: Propia. 

 

 

Tabla 25 

Prueba de hipótesis para la diferencia de medias en el post para la dimensión analiza datos 

o información 

 Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

 
F Sig. Inferior Superior 

A
N

A
L

IZ
A

 D
A

T
O

S
 

O
 I

N
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
  Se han 

asumido   

varianzas 

iguales 

12,8 ,001 10,0 58 ,000 4,0 ,4 3,2 4,8 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

10,0 

 

,000 4,0 ,4 3,2 4,8 

Fuente: Propia. 
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Tabla 26 

Análisis e interpretación de la prueba de hipótesis para la diferencia de medias en el post 

para la dimensión analiza datos o información 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo control 

y experimental para la dimensión Analiza datos o información son 

iguales (𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2) 
Ha: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo control 

y experimental para la dimensión Analiza datos o información no 

son iguales (H_a:μ_1≠μ_2) 

Nivel de 

significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

 

𝑡 =
(�̅�1−�̅�2)−(𝜇1−𝜇2)

√
𝑠𝑝
2

𝑛1
+
𝑠𝑝
2

𝑛2

;      𝑠𝑝
2 =

(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2

𝑛1+𝑛2−2
 

Valor 

calculado 

𝑡 = 10,0 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como p<0,05, rechazamos la hipótesis nula de igual de medias y 

concluimos que las medias poblacionales de los grupos control y 

experimental para la dimensión Analiza datos o información no 

son estadísticamente equivalentes en el post test, podemos afirmar 

con un nivel de significatividad del 5% que en el post test que la 

diferencia de puntos a favor del grupo experimental en la 

dimensión Analiza datos o información se debe a la variable 

independiente Uso de los laboratorios y no al azar. 
Fuente: Propia. 
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2.13. Comparación de resultados del pre test y post test 

Tabla 27 

Comparación de resultados entre el pre test y post test 

GRUPO 
Dimensiones/ 

Variable 
Pre test Post test Diferencia 

C
O

N
T

R
O

L
 

Problematiza 

situaciones 
6,7 8,2 1,5 

Diseña estrategias para 

hacer una indagación 
7,5 8,7 

1,2 

Genera y registra datos 
7,2 8,1 

0,9 

Analiza datos o 

información 
8,2 9,4 

1,2 

Logro de la 

competencia Indaga en 

el área de CA 

29,6 34,4 
4,8 

E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L
 

Problematiza 

situaciones 
6,7 12,8 

6,1 

Diseña estrategias para 

hacer una indagación 
7,8 12,8 

5 

Genera y registra datos 
7,3 12,6 

5,3 

Analiza datos o 

información 
8,2 13,4 

5,2 

Logro de la 

competencia Indaga en 

el área de CA 

30,0 51,6 
21,6 

Fuente: Propia. 
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Tabla 28 

Magnitud del efecto entre los resultados del pre test y pos test. 

GRUPO VARIABLE O 

DIMENSIÓN 

Diferencia de 

Medias 

Desviación 

agrupada 

Tamaño del 

efecto 

C
O

N
T

R
O

L
 

Problematiza 

situaciones 
1,5 1,5 1,0 

Diseña estrategias 

para hacer una 

indagación 

1,2 1,7 0,7 

Genera y registra 

datos 

0,9 
1,6 

0,6 

Analiza datos o 

información 

1,2 
1,7 

0,7 

Logro de la 

competencia 

Indaga en el área 

de CA  

4,8 
3,8 

1,3 

E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L
 

Problematiza 

situaciones 

6,1 
1,2 

5,2 

Diseña estrategias 

para hacer una 

indagación 

5 
1,4 

3,5 

Genera y registra 

datos 

5,3 
1,5 

3,5 

Analiza datos o 

información 

5,2 
1,1 

4,7 

Logro de la 

competencia 

Indaga en el área 

de CA  

21,6 
3,3 

6,5 

Fuente: Propia. 
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Análisis e interpretación 

     En la tabla anterior se aprecia el tamaño del efecto producido por la variable Uso de los 

laboratorios sobre la variable Logro de la competencia Indaga en el área de Ciencia y 

Ambiente, obteniéndose valores para el mismo que superan las ocho décimas en el grupo 

experimental, lo cual las ubica en la categoría de efecto grande Hurley, Denegar y Hertel 

(2012), asimismo los resultados obtenidos para las dimensiones correspondientes indican 

tamaños del efecto similares en el caso del grupo experimental, en tanto que en el grupo 

control se pueden apreciar valores para el tamaño del efecto, que oscilan entre el efecto 

moderado y grande,  no obstante los tamaños del efecto para el grupo experimental superan 

grandemente a los efectos producidos en el grupo control. 

2.14. Discusión de los resultados 

     A continuación, presentamos la contrastación y discusión de los resultados obtenidos con 

los antecedentes de estudio, el marco teórico de esta investigación y la aceptación y/o rechazo 

de las hipótesis del presente estudio. 

     Respecto a la hipótesis general cuyo enunciado es: Uso de los laboratorios para el logro de 

la competencia Indaga en el Area de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado 

de primaria de la Institución Educativa Ciencias Cusco 2018. mejora significativamente el 

logro de la competencia indaga  de los estudiantes de la Institución Educativa Ciencias, 

podemos afirmar que a la luz de los resultados se verifica esta hipótesis pues como se puede 

apreciar en la tabla N° 28, con un nivel de significatividad del 5% se puede afirmar que la 

diferencia de puntos a favor de los resultados del pos test en la variable se deben al empleo de 

las sesiones de aprendizaje en el laboratorio  y no al azar, siendo el tamaño del efecto de la 

variable independiente sobre la dependiente grande pues toma el valor de 3,3,  valor que 

supera ampliamente a las ocho décimas planteadas por Cohen (1988). 
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     Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de la variable 

independiente Uso de los laboratorios permite la mejora significativa de la variable Logro de 

la competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente, obteniéndose una diferencia de 17,2 

puntos con un significatividad del 5% a favor de los estudiantes del grupo experimental en 

comparación con lo obtenido por los estudiantes del grupo control como se muestran  en la 

tabla N° 17, asimismo se aprecia que el tamaño del efecto para el grupo experimental entre el 

pre test y post test es de 6,5 valor que muestra un efecto grande en la variable dependiente 

Logro de la competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente, de acuerdo a la tabla N° 

28. 

     Resultados similares obtuvo Torrenegra (2017) Desarrollo de la competencia indaga 

mediante uso del laboratorio en el tema soluciones químicas Barranquilla-Colombia. 

Conclusiones. La implementación de la secuencia didáctica es una buena alternativa para un 

aprendizaje significativo, lo que favorece el desarrollo de la competencia indaga. Esta 

secuencia didáctica permite comprobar diferentes teorías así lograr habilidades y destrezas.  

Se hace una evaluación del antes y después de la aplicación de la secuencia didáctica, 

logrando avances significativos en el rendimiento académico. Los estudiantes logran 

desarrollar el pensamiento crítico, a través del aprendizaje significativo. La implementación 

del trabajo práctico en las unidades es de uso obligatorio, estos están inmersos en los 

lineamientos curriculares, esto contribuye a la formación integral de los estudiantes y el 

trabajo en equipo desde la perspectiva de los diferentes actores. 

     Del mismo modo (Porta y Cambilo, 2014)  obtuvo que luego de la aplicación de las Guías 

experimentales de Cinemática para desarrollar la capacidad de Indagación y 

Experimentación, si influyen significativamente en el desarrollo de la capacidad de 

indagación y experimentación en estudiantes de la Institución Educativa “Santa Isabel” - 
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Huancayo, como se demuestra con la prueba inferencial “t de student”, aplicada 

estadísticamente y con α=0,05. 

2.15. Comprobación de la hipótesis 

     Mediante esta investigación se ha validado la hipótesis, en vista de que al hacer uso 

constante de los laboratorios de ciencias naturales de la Institución Educativa, los estudiantes 

han logrado la competencia Indaga a través del desarrollo de las capacidades de esta 

competencia tales como: 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. Así mismo ha permitido 

interactuar con docentes y estudiantes del nivel primario, quienes demostraron predisposición 

y gusto por el trabajo experimental en los laboratorios, esta investigación ha permitido que 

los estudiantes aprendan de manera significativa, interactuando con sus pares, trabajando en 

equipo, planteando preguntas, hipótesis, desarrollando su curiosidad y asombro frente a los 

hechos de la ciencia y tecnología. 
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Capitulo III 

Marco propositivo de la investigación 

3.1. Denominación de la propuesta 

     Uso de los laboratorios en el logro de la competencia Indaga en el área de Ciencia y 

Ambiente en los estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 

Ciencias Cusco 2018. 

3.2. Descripción de las necesidades 

     Horario establecido: El horario de los estudiantes del 6to grado de primaria A y C ya es 

establecido, por lo que se ha negociado con las docentes para que se adecue a los tiempos del 

investigador. 

     Laboratorio a disposición: El laboratorio es usado por las diversas aulas del nivel 

secundario, por lo que se tuvo que solicitar anticipadamente para tener a disposición el 

laboratorio y desarrollar las prácticas sin cruce de horarios. 

     Elaboración de sesiones experimentales: En coordinación con la docente del sexto grado 

de primaria A, Grupo experimental, se tuvo que planificar las sesiones de laboratorio en base 

a los desempeños programados por la docente durante la unidad didáctica del mes de 

setiembre y octubre. 
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     Ejecución de las actividades de laboratorio: Respetando los horarios establecidos para el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio se desarrolló sin mayores contratiempos las sesiones 

experimentales y el uso del laboratorio con el grupo designado para este fin y las sesiones de 

aprendizaje en el aula convencional con los mismos temas. 

     Evaluación de las listas de cotejo: Luego de cada sesión de aprendizaje se tuvo que 

calificar cada una de las fichas de laboratorio, desarrollado por los estudiantes del grupo 

experimental, de acuerdo a los valores establecidos para dicho efecto. 

3.3. Justificación de la propuesta 

     Ante las dificultades evidenciadas en el sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa Ciencias, se planificó y desarrolló un plan de acción con el propósito de mejorar el 

logro de la competencia indaga a través del uso de los laboratorios de la Institución Educativa 

desarrollando las capacidades de Problematiza situaciones, Diseña estrategias para hacer una 

indagación, Genera y registra datos, Analiza datos o información, en el área de Ciencia y 

Ambiente. 

     El uso de los laboratorios de la Institución educativa, está destinado a los estudiantes del 

sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa Ciencias 2018, para que a través 

del uso permanente puedan desarrollar las diferentes capacidades de la competencia Indaga 

mediante métodos científicos. A través del cual se formen estudiantes investigadores, 

trabajando en equipo y desarrollando actitudes científicas, estableciendo también los 

fenómenos de causa y efecto a través de la manipulación permanente de los materiales de 

laboratorio que tenemos a disposición en la Institución Educativa.  

     El programa surgió porque en el aula se da poca o casi nada de importancia en desarrollar 

las capacidades científicas inherentes a los niños, los laboratorios de la institución educativa 

no se usan en forma permanente, desarrollando las sesiones del área de Ciencia y Ambiente 

en forma teórica y expositiva. 
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     Otro aspecto muy importante que nos llevó al desarrollo de esta investigación, fue que los 

docentes utilicen en forma permanente  los laboratorios de ciencias naturales de la institución 

educativa y el estudiante aprenda en forma dinámica e interacción constante con sus pares, 

desarrolle un aprendizaje más divertido, creativo, cultivando valores y sobre todo actitudes 

científicas. 

3.4. Público objetivo 

     La propuesta está dirigida a los estudiantes del sexto grado A y C del nivel primario de la 

Institución Educativa  Ciencias Cusco 2018, que corresponden a un número de 60 estudiantes 

del sexo masculino netamente, cuyas edades fluctúan entre 11 y 12 años de edad, que 

provienen de diversos hogares de la ciudad,  urbana y urbana marginal. 

     Además esta propuesta lo pueden utilizar todos los docentes que requieran mejorar su 

desempeño docente y por ende lograr mejores logros de aprendizaje en sus estudiantes en la 

competencia Indaga en base al uso permanente de los laboratorios de ciencias naturales de la 

Institución Educativa Ciencias. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

     Objetivos del plan   

     Objetivo general  

     Lograr el desarrollo de la competencia indaga mediante el uso de laboratorios de la 

institución educativa en el área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa Ciencias Cusco 2018.  

     

 



85 

 

     Objetivos específicos  

 Aplicar estrategias de aprendizaje para mejorar el desarrollo de la competencia 

indaga mediante métodos científico en los estudiantes del 6° grado “A” de Educación 

primaria de la Institución Educativa Ciencias Cusco 2018.  

 Utilizar los medios y materiales pertinentes con las estrategias de aprendizaje para el 

adecuado diseño de las sesiones experimentales en los estudiantes del 6° grado “A” 

de Educación primaria de la Institución Educativa Ciencias Cusco 2018.  

 Ejecutar sesiones de aprendizaje experimentales en los laboratorios de la institución 

educativa, con los estudiantes del 6° grado “A” de Educación primaria de la 

Institución Educativa Ciencias Cusco 2018.  
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3.6. Presupuesto que involucra la propuesta 

Tabla 29 

Presupuesto 

Cantidad Descripción P. Unitario P. total 

1 

4 

4 

50 

5 

4 

5 

4 

1 

1 

4 

Material de librería 

Adquisición de bibliografía 

Impresiones 

Bibliografía Virtual 

Viáticos (Refrigerios-Movilidad) 

Anillados y espiralados 

Material del programa 

Consultoría de expertos 

Otros 

Carpeta de sustentación 

Empastados 

100.00 

100.00 

20.00 

1.00 

  20.00 

        5.00 

        10.00 

       50.00 

500.00 

800.00 

50.00 

100.00 

400.00 

80.00 

50.00 

   100.00 

     20.00 

     50.00 

   200.00 

500.00 

   800.00 

   200.00 

Fuente: Propia. 
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3.7. Actividades, planificación y cronograma de acciones 

Tabla 30 

Actividades 

Fuente: Propia. 

 

ACTIVIDADES 

A M J J A S O 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

-Identificación del 
problema 

 

X 

                           

-Elaboración del 
proyecto 

 

X 

    

X 

                       

-Presentación del 
proyecto 

       

X 

 

X 

                    

-Búsqueda de 
bibliografía 

 

X 

    

X 

    

X 

    

X 

    

X 

    

X 

    

 

   

-Esquema de 
elaboración de 

instrumentos para 

la validación de 
expertos 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

             

 

       

-Aplicación de 

instrumentos 

        

 

       

 

    X   

 

     X 

-Desarrollo de las 

sesiones 

experimentales y 
tradicionales 

                     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

-Tabulación de 

datos 

               

 

    X     

 

   X 

-Elaboración del 

informe final de 

investigación 

                         

 

 

   

X 

-Presentación de la 

tesis 

                        

 

 

 

  X 

-Levantamiento de 

observación 

                           X 

-Sustentación  de 
trabajo 

                           

 

 

X 
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3.8. Evaluación de la propuesta 

     Para la aplicación del presente trabajo de investigación, elaboré la matriz para organizar la 

aplicación del pre test y el pos test, programé las fechas de aplicación de las sesiones 

experimentales con el uso de los laboratorios y el desarrollo de las sesiones en el aula 

convencional, solicitando además antelada mente los espacios para el desarrollo de las 

prácticas en el laboratorio. 

     Se aplicó una prueba de entrada o pre test al grupo de control y grupo experimental.  

     Utilizando el instrumento de recojo de información. Lista de cotejo, el cual se tabuló para 

determinar la frecuencia de acuerdo a los niveles de calificación. 

     Las sesiones experimentales se hicieron coordinando previamente con la docente del sexto 

grado de primaria, para que responda a los desempeños programados por la misma en las 

unidades didácticas del mes de setiembre y octubre. Con dicha información se procedió a 

elaborar las sesiones de aprendizaje en el laboratorio (fichas de práctica de laboratorio) y las 

sesiones de aprendizaje desarrollados en el aula convencional, en un número de 10 sesiones, 

en los cuales se utilizaron diferentes estrategias y las capacidades e indicadores de la 

competencia Indaga del área de Ciencia y Ambiente.  

     La propuesta fue positiva en vista de que las docentes de la sección del grupo 

experimental y de control, demostraron predisposición al trabajo y apoyo permanente en el 

desarrollo de las sesiones, asimismo los estudiantes se mostraron contentos y muy 

satisfechos, sobre todo luego de las sesiones experimentales en los laboratorios de ciencias 

naturales. 

     Durante el desarrollo de la propuesta surgieron algunos problemas tales como cruce de 

horarios en el uso de los laboratorios con otras secciones del nivel secundario de la 

Institución educativa, para lo cual se tuvo que cambiar en algunas oportunidades los horarios 
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y acomodando los mismos. También la impuntualidad de algunos estudiantes que llegaban 

tarde a las sesiones cuando estas eran programadas a las primeras horas. 
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Conclusiones de la investigación 

     Primera: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de la variable 

independiente Uso de los laboratorios permite la mejora significativa de la variable Logro de 

la competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente, obteniéndose una diferencia de 17,2 

puntos con un significatividad del 5% a favor de los alumnos del grupo experimental en 

comparación con lo obtenido por los alumnos del grupo control como se muestran  en la tabla 

N° 17, asimismo se aprecia que el tamaño del efecto para el grupo experimental entre el pre 

test y post test es de 6,5 valor que muestra un efecto grande en la variable dependiente Logro 

de la competencia Indaga en el área de Ciencia y Ambiente de acuerdo a la tabla N° 28. 

     Segunda: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de la variable 

independiente Uso de los laboratorios permite la mejora significativa de la dimensión 

Problematiza situaciones de la variable Logro de la competencia Indaga en el área de Ciencia 

y Ambiente, obteniéndose una diferencia de 4,6 puntos con un significatividad del 5% a favor 

de los alumnos del grupo experimental en comparación con lo obtenido por los alumnos del 

grupo control como se muestran  en la tabla N° 19, asimismo se aprecia que el tamaño del 

efecto para el grupo experimental entre el pre test y post test es de 5,2 valor que muestra un 

efecto grande en la dimensión Problematiza situaciones, de acuerdo a la tabla N° 28.  

     Tercera: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de la variable 

independiente Uso de los laboratorios permite la mejora significativa de la dimensión Diseña 

estrategias para hacer una indagación de la variable Logro de la competencia Indaga en el 

área de Ciencia y Ambiente, obteniéndose una diferencia de 4,1 puntos con un 

significatividad del 5% a favor de los alumnos del grupo experimental en comparación con lo 

obtenido por los alumnos del grupo control como se muestran  en la tabla N° 21, asimismo se 

aprecia que el tamaño del efecto para el grupo experimental entre el pre test y post test es de 
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3,5 valor que muestra un efecto grande en la dimensión Diseña estrategias para hacer una 

indagación, de acuerdo a la tabla N° 28. 

     Cuarta: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de la variable 

independiente Uso de los laboratorios permite la mejora significativa de la dimensión Genera 

y registra datos de la variable Logro de la competencia Indaga en el área de Ciencia y 

Ambiente, obteniéndose una diferencia de 4,5 puntos con un significatividad del 5% a favor 

de los alumnos del grupo experimental en comparación con lo obtenido por los alumnos del 

grupo control como se muestran  en la tabla N° 23, asimismo se aprecia que el tamaño del 

efecto para el grupo experimental entre el pre test y post test es de 3,5 valor que muestra un 

efecto grande en la dimensión Genera y registra datos e información, de acuerdo a la tabla N° 

28. 

     Quinta: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de la variable 

independiente Uso de los laboratorios permite la mejora significativa de la dimensión Analiza 

datos o información de la variable Logro de la competencia Indaga en el área de Ciencia y 

Ambiente, obteniéndose una diferencia de 4,0 puntos con un significatividad del 5% a favor 

de los alumnos del grupo experimental en comparación con lo obtenido por los alumnos del 

grupo control como se muestran  en la tabla N° 25, asimismo se aprecia que el tamaño del 

efecto para el grupo experimental entre el pre test y post test es de 4,7 valor que muestra un 

efecto grande en la dimensión Analiza datos o información, de acuerdo a la tabla N° 28. 
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Sugerencias o recomendaciones de la investigación 

     Primera: Se recomienda al director de la Institución Educativa dar un soporte a través de 

especialistas que tengan un amplio conocimiento acerca del uso de los laboratorios, a todos 

los docentes del nivel primario y auxiliar de laboratorio.  Así de esta manera lograr 

competencias que serán aplicadas en el trabajo diario. 

     Segunda: Se recomienda a los docentes de la. Institución Educativa poner mayor énfasis 

en el logro de la competencia indaga ya que mediante ello, lograremos desarrollar habilidades 

y destrezas en los estudiantes, esto implica el uso de los materiales e instrumentos que se 

encuentran en los laboratorios. 

     Tercera: Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa a trabajar en forma 

colegiada y organizada con una apertura verdadera al trabajo en equipo donde los 

beneficiados serán nuestros estudiantes. 

     Cuarta: Se recomienda a los Jefes de Laboratorio y auxiliares de laboratorio, de la 

Institución Educativa, elaborar guías experimentales de diversos temas, para desarrollar los 

diferentes desempeños del Currículo Nacional para los estudiantes del nivel primario y de 

esta manera tengan aprendizajes más significativos. 
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Anexo 1: Matriz para el instrumento de recolección de datos de la variable logro de la 

competencia indaga en el área de Ciencia y Ambiente  

DIMENSIÓN INDICADORES PESO 
N° DE 

ITEMS 
ITEMS VALORACIÓN 

Problematiza 

situaciones 

Formula 

hipótesis. 

25% 
04 

 

1. Formula 

hipótesis. 

2. Interpreta 

situaciones. 

3. Plantea 

preguntas. 

4. Cuestiona hechos 

y fenómenos de la 

naturaleza 

Inicio (1) 

Proceso (2) 

Previsto (3) 

Destacado (4) 

Interpreta 

situaciones. 

Plantea 

preguntas. 

Cuestiona hechos 

y fenómenos de 

la naturaleza 

Diseña 

estrategias 

para hacer 

una 

indagación 

Elabora 

procedimientos 

en la 

manipulación de 

variables. 
25% 04 

5. Elabora 

procedimientos 

en la 

manipulación de 

variables. 

6. Refuta hipótesis. 

7. Selecciona 

materiales. 

8. Propone 

actividades 

Refuta hipótesis. 

Selecciona 

materiales. 

Propone 

actividades 

Genera y 

registra datos 

Organiza datos. 

25% 04 

9. Organiza datos. 

10. Registra datos. 

11. Utiliza técnicas 

para comprobar 

hipótesis. 

12. Manipula 

variables para 

comprobar 

hipótesis 

Registra datos. 

Utiliza técnicas 

para comprobar 

hipótesis. 

Manipula 

variables para 

comprobar 

hipótesis 

Analiza datos 

o 

información 

Analiza datos. 

25% 04 

13. Analiza datos. 

14. Extrae 

conclusiones. 

15. Contrasta 

información. 

16. Compara datos 

con la hipótesis 

Extrae 

conclusiones. 

Contrasta 

información. 

Compara datos 

con la hipótesis 

TOTALES  100% 16   

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

 

LISTA DE COTEJOS: USO DE LOS LABORATORIOS PARA EL LOGRO DE LA COMPETENCIA 

INDAGA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTE DEL SEXTO GRADO DE 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIENCIAS CUSCO 2018 

PRE TEST Y POST TEST 

  ESCALA 

Nro. INDICADOR 1 2 3 4 

1 Formula hipótesis.     

2 Interpreta situaciones     

3 Plantea preguntas.     

4 Cuestiona hechos y fenómenos de la naturaleza.     

5 Elabora procedimientos en la manipulación de variables.     

6 Refuta hipótesis.     

7 Selecciona materiales.     

8 Propone actividades.     

9 Organiza datos.     

10 Registra datos.     

11 Utiliza técnicas para comprobar hipótesis.     

12 Manipula variables para comprobar hipótesis.     

13 Analiza datos.     

14 Extrae conclusiones.     

15 Contrasta información.     

16 Compara datos con la hipótesis     

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU 

 

 

 

 

 

1 = Inicio 

2 = Proceso 

3 = Previsto 

4 = Destacado  

 



 

 

Anexo 3: Sesiones de aprendizaje con el uso de los laboratorios 

 

GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS 

LABORATORIO DE CIENCIA Y AMBIENTE 

                                                                                                                                                    

Nombre...................................................................................................................................... 6° Grado Sección A 

Fecha................................................................................................................................... Nº de Orden................... 

EXPERIMENTANDO CON EL AIRE 

 APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

 

Problematiza situaciones. Formula hipótesis sobre factores observables 

relacionadas al aire y a la presión que ejerce sobre los 

cuerpos. 

Diseña estrategias para hacer 

una indagación. 

  Elabora un protocolo explicando las actividades y uso de 

materiales que permiten comprobar las hipótesis 

propuestas. 

Genera y registra datos e 

información. 

Obtiene y registra evidencias de la indagación realizada. 

Analiza datos o información. Extrae conclusiones a partir de la relación entre su 

hipótesis y los resultados de la indagación. 

Evalúa y comunica. Sustenta la conclusión grupal de manera oral y escrita, 

evidenciando el uso de conocimientos científicos. 

 

MATERIALES: Vasos de precipitado, bagueta, muestras de suelo seco, una tiza de pizarra, papel, vasos de 

precipitado de 1000 ml. Botella de vidrio, trozo de ladrillo, un huevo sancochado, un trozo de algodón, fósforo, 

pinza metálica, agua y alcohol. 

PROCEDIMIENTOS: 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  



 

 

 La docente deja caer una tiza dentro de un vaso con agua y los estudiantes observan las burbujas que 

salen de la tiza, luego  pregunta: ¿Qué sustancia será la que sale en forma de burbujas? ¿Dónde se 

encuentra el aire? ¿Cuáles son los gases que componen el aire? 

 Luego plantea la situación problemática: ¿Por qué no percibimos la presión del aire sobre nosotros? 

 

PROBLEMATIZA SITUACIONES:  

Los estudiantes en número de 6 se ubican en las mesas de trabajo y plantean otras interrogantes, en base a 

la situación problemática, que les permita ampliar información sobre el tema.  

Por ejemplo: ¿Qué es el aire?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Planteamiento de hipótesis 

Los estudiantes formulan posibles respuestas o hipótesis a las preguntas planteadas o seleccionadas por el 

equipo de trabajo: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ELABORAN ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 

 La docente orienta en la planificación de una serie de actividades e indica ¿Qué podemos hacer para 

resolver nuestras interrogantes? Escribe: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Cada grupo de trabajo se encarga de una experiencia, utilizando los materiales necesarios y siguiendo 

los procedimientos que se indican en la ficha: 

 

EQUIPO N° 01 

1. Materiales: Un vaso de vidrio o descartable transparente, agua, trozos de ladrillo. 

2. Procedimiento: 

 Echar agua hasta la mitad del vaso. 



 

 

 Soltar uno por uno los trozos de ladrillo y observa lo que sucede y anota tus respuestas. 

 La salida de burbujas que te hace pensar que es:  ¿Porque? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  

 Registren vuestras observaciones realizadas de cada experiencia: sucesos, datos numéricos, medidas, 

tiempo, etc. 

 Gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO N° 02 

1. Materiales: Un vaso de vidrio o descartable transparente, agua, trozos de tiza. 

2. Procedimiento: 

 Llenar agua hasta la mitad del vaso. 

 Soltar uno por uno los trozos de tiza y observar lo que sucede. 

 La salida de burbujas que te hace pensar que es   

 ¿Observas lo mismo que en el experimento del equipo N° 01? SI o NO. Fundaméntala. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  

 Registren vuestras observaciones realizadas de cada experiencia: sucesos, datos numéricos, medidas, 

tiempo, etc. 

 Grafica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPO N° 03 

1. Materiales: Un recipiente con agua, un vaso de vidrio, una bola de papel arrugado. 

2.- Procedimiento: 

 Llenar el recipiente con agua hasta la tercera parte. 

 Colocar la bola de papel dentro del vaso de vidrio. 

 Introducir el vaso en forma invertida dentro del recipiente con agua. 

 ¿Por qué el agua no moja el papel? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  

 Registren vuestras observaciones realizadas de cada experiencia: sucesos, datos numéricos, medidas, 

tiempo, etc. 

 Grafica: 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO N° 04: Demostrando la presión de arriba hacia abajo. 

1. Materiales: Una botella vacía de néctar, un huevo sancochado pelado, un pedazo de algodón, alcohol, 

fósforo, una pinza. 

 

2. Procedimiento: 

 

 Coger un pedazo de algodón con una pinza y humedecerlo con un poquito de alcohol. 

 Colocar un huevo duro sobre la boca de la botella. Verás que no entra. 

 Luego encenderle con el fósforo y dejarle caer con toda la llama, al interior de la botella. 

 En seguida colocar rápidamente el huevo, en la boca de la botella y observar lo que sucede. 

 ¿Por qué el huevo ingresa a la botella?  Anota tus respuestas. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  

 Registren vuestras observaciones realizadas de cada experiencia: sucesos, datos numéricos, medidas, 

tiempo, etc. 

 Grafica: 

 

 



 

 

EQUIPO N° 05: Demostrando la presión del aire de arriba hacia abajo. 

1. Materiales: Un vaso transparente de vidrio, una hoja de papel bond, agua. 

2. Procedimiento: 

 Llenar el vaso con agua hasta el ras. 

 Luego tapar el vaso con una hoja de papel bond. 

 Por último coger con una mano el vaso y la otra mano poner sobre el papel y el agua, invertir el vaso 

sobre una tina. 

 ¿Por qué no cae el agua?  

  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  

 Registren vuestras observaciones realizadas de cada experiencia: sucesos, datos numéricos, medidas, 

tiempo, etc. 

 Grafica: 

 

 

ANALIZAN DATOS E INFORMACIÓN: 

 Contrastan la información de tu texto con los resultados de sus actividades experimentales y escribe tus 

conclusiones: (Ej. El aire está en todas partes) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

EVALÚA Y COMUNICA LOS RESULTADOS DE SU INVESTIGACIÓN (compara tu hipótesis con la 

experiencia realizada y la teoría) 

 Cada equipo de trabajo expone sobre la experiencia realizada, todos los pasos que se siguieron para 

realizar la y las conclusiones a la que llegaron, evidenciando el uso de conocimientos científicos y el 

proceso de indagación realizado. 

 

PARA INVESTIGAR EN CASA: 

 ¿Qué es el soroche o mal de altura? 

 ¿Por qué los buzos tienen que llevar tanque de oxígeno, cuando se sumergen al fondo del mar? 

 ¿Por qué en la costa corre más aire que en la sierra? 

 Sugiere algunas alternativas de solución para tener un aire más purificado. 

 

 



 

 

GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS 

 

LABORATORIO DE CIENCIA Y AMBIENTE 

                                                                                                                                                    

 

 

Nombre..............................................................................................  6° Grado Sección A………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Fecha................................................................................................... .................................Nº de Orden................... 

 

     CONOCIENDO LA INFLUENCIA DEL AIRE EN LA CAÍDA DE LOS CUERPOS 

  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que pueden 

ser investigadas por la 

ciencia. 

 

 

Problematiza situaciones. Formula hipótesis relacionadas a la caída libre de los 

cuerpos. 

Diseña estrategias para 

hacer una indagación. 

Sigue una secuencia de procedimientos para generar 

una situación controlada. 

Genera y registra datos e 

información. 
Obtiene y registra evidencias de la indagación 

realizada. 

Analiza datos o 

información. 
Construye una conclusión colectiva a partir de sus 

conclusiones y la de sus pares. 

Evalúa y comunica. Sustenta la conclusión colectiva de manera oral y con 

modelos, evidenciando el uso de conocimientos 

científicos 

 

MATERIALES: Regla, cronometro, pluma, papel, piedra, etc. 

 

 PROCEDIMIENTOS: 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 

 Se les muestra una hoja de papel   bond   y   una   moneda,   luego   se   le deja caer 

simultáneamente), luego interroga: ¿Cuál de los objetos cayó primero? ¿Por qué caen los cuerpos? 

¿Qué trayectoria describió la hoja de papel y la moneda? ¿Qué valor tuvo su velocidad inicial? 

¿Por qué ambos objetos no caen al piso al mismo tiempo? 

 ¿Cómo el aire de nuestra atmósfera influirá en la caída de los cuerpos? 

 

PROBLEMATIZA SITUACIONES:  

Los estudiantes en número de 6 se ubican en las mesas de trabajo y plantean otras interrogantes, en base a 

la situación problemática, que les permita ampliar información sobre el tema.  

Por ejemplo: ¿Cómo influye la gravedad en la caída de los cuerpos?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Planteamiento de hipótesis 

Los estudiantes formulan posibles respuestas o hipótesis a las preguntas planteadas o seleccionadas por el 

equipo de trabajo: 



 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ELABORAN ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 
 La docente orienta en la planificación de una serie de actividades e indica ¿Qué podemos hacer para 

resolver nuestras interrogantes? Escribe: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Cada grupo de trabajo realiza la siguiente experiencia, utilizando los materiales necesarios y siguiendo 

los procedimientos que se indican en la ficha: 

 

3. Procedimiento: 

 Utiliza una billa de 10 mm de diámetro y hace caer de 60, 70, 80, 90 y 100 cm de altura. 

 Usa el cronómetro para tomar el tiempo de caída de la billa a diferentes distancias. 

 Utiliza una billa de 16 mm de diámetro y hace caer de 60, 70, 80, 90 y 100 cm de altura. 

 Usa el cronómetro para tomar el tiempo de caída de la billa más grande a diferentes distancias. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  
 Registran los datos obtenidos en el siguiente cuadro:   

 

Tiempo de caída para la billa de 10 mm de diámetro: 

 

Distancia t 1 t 2 t 3 t 4 t5 t  promedio 

60 cm       

70 cm       

80 cm       

90 cm       

100 cm       

 

  



 

 

Tiempo de caída para la billa de 16 mm de diámetro: 

 

Distancia t 1 t 2 t 3 t 4 t5 t  promedio 

60 cm       

70 cm       

80 cm       

90 cm       

100 cm       

 

 

 

 Grafica: 

 

 

 

 

ANALIZAN DATOS E INFORMACIÓN: 

 Contrastan la información de tu texto con los resultados de las actividades experimentales y escribe tus 

conclusiones: (Ej. La gravedad influye en la caída de los cuerpos) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

EVALÚA Y COMUNICA LOS RESULTADOS DE SU INVESTIGACIÓN (compara tu hipótesis con la 

experiencia realizada y la teoría) 

 Cada equipo de trabajo expone sobre la experiencia realizada, todos los pasos que se siguieron para 

realizarla y las conclusiones a la que llegaron, evidenciando el uso de conocimientos científicos y el 

proceso de indagación realizado. 

 

PARA INVESTIGAR EN CASA: 

 ¿Qué comprobó Galileo desde lo alto de la Torre de Pisa? 

 ¿Por qué si una persona cae desde un segundo piso, las consecuencias son menores que al caer de un 

piso más alto? 

 ¿Cómo caerían los objetos si no existiera la resistencia del aire? 

 

 

 

 

 



 

 

GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS 

 

LABORATORIO DE CIENCIA Y AMBIENTE 

                                                                                                                                                    

 

 

Nombre..............................................................................................  6° Grado Sección A……………………… 

 

Fecha......................................................................................................Nº de Orden....... ....................................... 

 

     CONOCIENDO EL FENÓMENO DE LA CAPILARIDAD EN LOS LÍQUIDOS 

  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que pueden 

ser investigadas por la 

ciencia. 

 

Problematiza situaciones. Formula hipótesis relacionadas a la caída libre de los 

cuerpos. 

Diseña estrategias para 

hacer una indagación. 

Sigue una secuencia de procedimientos para generar 

una situación controlada. 

Genera y registra datos e 

información. 
Obtiene y registra evidencias de la indagación 

realizada. 

Analiza datos o 

información. 
Construye una conclusión colectiva a partir de sus 

conclusiones y la de sus pares. 

Evalúa y comunica. Sustenta la conclusión colectiva de manera oral y con 

modelos, evidenciando el uso de conocimientos 

científicos 

 

MATERIALES: Un tallo de apio, 4 vasos descartables, agua, colorante de repostería o tinta de impresora azul, 

roja y amarillo, pompones o claveles blancos. 

  

PROCEDIMIENTOS: 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 

 Se les muestra una imagen sobre el fenómeno de la capilaridad con papel higiénico. El docente hace las 

siguientes preguntas: ¿A través de qué órgano las plantas absorben el agua del suelo? ¿Existirá algunos 

tubos muy finos en el interior del tallo o fibras en el papel toalla o servilleta, que permiten que el agua 

ascienda? ¿Qué propiedad tendrá el agua que le permite ascender por toda la planta? 

 El docente plantea la siguiente situación problemática: ¿Cómo comprobar el transporte del agua por el 

interior del tallo de una planta de apio y de unos pompones? 

 

PROBLEMATIZA SITUACIONES:  

Los estudiantes en número de 6 se ubican en las mesas de trabajo y plantean otras interrogantes, en base a 

la situación problemática, que les permita ampliar información sobre el tema.  

Por ejemplo: ¿Qué es la capilaridad? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Planteamiento de hipótesis 

Los estudiantes formulan posibles respuestas o hipótesis a las preguntas planteadas o seleccionadas por el 

equipo de trabajo: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ELABORAN ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 

 La docente orienta en la planificación de una serie de actividades e indica ¿Qué podemos hacer para 

resolver nuestras interrogantes?  Por ejemplo si las plantas absorben el agua por su raíz y son 

transportados a través del tallo, entonces podemos agregar el colorante al agua, para ver su recorrido y 

termine tiñendo a los pompones, claveles o tallo de apio. 

 Escribe otras hipótesis: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Cada grupo de trabajo realiza la siguiente experiencia, utilizando los materiales necesarios y siguiendo 

los procedimientos que se indican en la ficha: 

 

4. Procedimiento: 

Lectura de información científica en el texto 

-Los equipos de trabajo realizan la experiencia utilizando los siguientes materiales y según las indicaciones 

que les brinda si es necesario. 

• Un tallo de apio. 

• 4 vasos descartables. 

• Agua. 

• Colorante de repostería o tinta de impresora azul, rojo y amarillo. 

• Pompones o claves blancos.        

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  
 Registran sus observaciones:   

 

 

 

 

 

 

 Grafica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZAN DATOS E INFORMACIÓN: 

 Contrasta la información de tu texto con los resultados de las actividades experimentales y escribe tus 

conclusiones: (Ej. Los vasos conductores transportan el agua y las nutrientes a las partes de la planta) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

EVALÚA Y COMUNICA LOS RESULTADOS DE SU INVESTIGACIÓN (compara tu hipótesis con la 

experiencia realizada y la teoría) 

 Cada equipo de trabajo expone sobre la experiencia realizada, todos los pasos que se siguieron para 

realizarla y las conclusiones a la que llegaron, evidenciando el uso de conocimientos científicos y el 

proceso de indagación realizado. 

 

PARA INVESTIGAR EN CASA: 

 ¿Cómo utilizamos el fenómeno de la capilaridad en nuestra vida diaria? 

 

 



 

 

GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS 

 

LABORATORIO DE CIENCIA Y AMBIENTE 

 

 

 

Nombre..............................................................................................  6° Grado Sección A……………………… 

Fecha.................................................................................................. ...............................Nº de Orden................... 

 

     CONOCIENDO EL FENÓMENO DE LA CAPILARIDAD EN LOS LÍQUIDOS 

  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que pueden 

ser investigadas por la 

ciencia. 

 

Problematiza situaciones. Formula hipótesis en las que se relacionan las 

variables que intervienen y que se pueden observar. 

Diseña estrategias para 

hacer una indagación. 
Sigue una secuencia de procedimientos para validar la 

hipótesis planteada 

Genera y registra datos e 

información. 

Obtiene y registra evidencias de la indagación 

realizada. 

Analiza datos o 

información. 
Construye una conclusión colectiva a partir de sus 

conclusiones y la de sus pares. 

Evalúa y comunica. Sustenta la conclusión colectiva de manera oral, 

utilizando cuadros y evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 

MATERIALES: Microscopio, portaobjetos, cubreobjetos, lugol, lunas de reloj, muestras de mucosa bucal, 

catafilo de la cebolla, gotas de sangre, etc. 

  

PROCEDIMIENTOS: 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 Se muestra un huevo de gallina colocado en un plato y se interroga: ¿Qué partes observas? ¿El huevo 

será considerado una célula? ¿Qué representará la clara de huevo y la yema? ¿Qué representará 

la membrana que cubre el huevo? 

 Luego plantea la siguiente situación problemática: ¿Todos los seres vivos están formados por el 

mismo tipo de célula? ¿Cómo diferenciamos a las células animales de las vegetales?  
 

PROBLEMATIZA SITUACIONES:  

Los estudiantes en número de 6 se ubican en las mesas de trabajo y plantean otras interrogantes, en base a 

la situación problemática, que les permita ampliar información sobre el tema.  

Por ejemplo: ¿Qué diferencias hay entre la célula animal y vegetal? ¿Qué partes tiene la célula? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Planteamiento de hipótesis 

Los estudiantes formulan posibles respuestas o hipótesis a las preguntas planteadas o seleccionadas por el 

equipo de trabajo, ej.  



 

 

Escribe otras hipótesis: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ELABORAN ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 
La docente orienta en la planificación de una serie de actividades e indica ¿Qué podemos hacer para resolver 

nuestras interrogantes?  Por ejemplo el docente sugiere una actividad experimental proporcionando muestras para 

que observen en el microscopio.  

Los estudiantes también realizan sugerencias como revisar los textos o internet sobre el tema. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Cada grupo de trabajo realiza la siguiente experiencia, utilizando los materiales necesarios y siguiendo 

los procedimientos que se indican en la ficha: 

 

5. Procedimiento: 

Colocan en la platina del microscopio muestras de diferentes células y observan con diferentes lentes de aumento,  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  
 Registran sus observaciones y los cambios que se producen:   

 Grafica: 

 Observación 01: Epidermis de la mano (piel) 

 

 

  

Observación 02: Tejido animal (Raspado y extensión de mucosa bucal) 

Observación 03: Epidermis de la cebolla 

  

 

 

 

 

 

 

Observación 04: Tejido animal (glóbulos rojos) 

 

Observación N° 02 

Observación N° 04 

Observación N° 01: 

Observación N° 01: 



 

 

 

ANALIZAN DATOS E INFORMACIÓN: 

 Contrasta la información de tu texto con los resultados de las actividades experimentales y escribe tus 

conclusiones: (Ej. Las células tienen diferentes formas: esféricas, hexagonales, ovaladas, fusiformes, 

etc.) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

EVALÚA Y COMUNICA LOS RESULTADOS DE SU INVESTIGACIÓN (compara tu hipótesis con la 

experiencia realizada y la teoría) 

 Cada equipo de trabajo expone sobre la experiencia realizada, todos los pasos que se siguieron para 

realizarla y las conclusiones a la que llegaron, evidenciando el uso de conocimientos científicos y el 

proceso de indagación realizado. 

 

PARA INVESTIGAR EN CASA: 

¿Por qué crees que las células presentan diversas formas? 

¿Qué semejanzas y diferencias hay entre la célula animal y célula vegetal? 

¿Son iguales la célula de la piel de un animal y la célula de la piel humana? 

¿Qué importancia tiene el núcleo de la célula? 

 

 

  



 

 

GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS 

 

LABORATORIO DE CIENCIA Y AMBIENTE 

 

 

 

Nombre.............................................................................................. ……………………… 6° Grado Sección A 

 

Fecha..................................................................................................... ...............................Nº de Orden................... 

 

EXPERIMENTANDO CON LAS MEZCLAS 

  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que pueden 

ser investigadas por la 

ciencia. 

 

Problematiza situaciones. Formula hipótesis sobre factores observables 

relacionadas a las mezclas 

Diseña estrategias para 

hacer una indagación. 
Sigue una secuencia de procedimientos para validar la 

hipótesis planteada 

Genera y registra datos e 

información. 

Obtiene y registra evidencias de la indagación 

realizada. 

Analiza datos o 

información. 
Construye una conclusión colectiva a partir de sus 

conclusiones y la de sus pares. 

Evalúa y comunica. Sustenta la conclusión colectiva de manera oral, 

utilizando cuadros y evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 

MATERIALES: Agua potable, , colorante rojo de repostería, aceite, vasos de precipitado, cápsula de 

evaporación, malla de asbesto, trípode, mechero, bagueta,  sal, azúcar, alcohol, etc. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:  

 

 La docente les muestra una serie de sustancias como: vinagre, aceite, miel, agua con colorante y les 

comunica que dichos materiales serán usados durante la clase. Luego pregunta a los estudiantes: De los 

materiales que les acabo de mostrar: ¿Cuál de ellos es una mezcla? ¿cómo se clasifican las mezclas? 

 Plantea la situación problemática ¿Se pueden separar los componentes de una mezcla?  

 

PROBLEMATIZA SITUACIONES:  

Los estudiantes en número de 6 se ubican en las mesas de trabajo y plantean otras interrogantes, en base a 

la situación problemática, que les permita ampliar información sobre el tema.  

Por ejemplo: ¿Cuáles son los componentes de una mezcla? ¿En la naturaleza que tipos de mezclas hay?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

Planteamiento de hipótesis 

Los estudiantes formulan posibles respuestas o hipótesis a las preguntas planteadas o seleccionadas por el 

equipo de trabajo, ej.  

Escribe otras hipótesis: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ELABORAN ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 
La docente orienta en la planificación de una serie de actividades e indica ¿Qué podemos hacer para resolver 

nuestras interrogantes?  Por ejemplo la docente sugiere que realicen diferentes mezclas con los materiales que 

disponen. 

Los estudiantes también realizan sugerencias como revisar los textos o internet sobre el tema. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  
 Registran sus observaciones y los cambios que se producen:   

 

SUSTANCIA TIPO DE MEZCLA 

(HOMOGÉNEA O HETEROGENIC) 

Sal disuelto en agua  

Agua mas alcohol  

Ensalada de frutas  

Ensalada de verduras  

Agua mas aceite  

Tinte vegetal mas agua  

Orina  

Arroz con pollo.  

Aire  

 En la capsula de evaporación echan un poco de la solución de agua y sal. 

 Lo someten al calor hasta que hierva y empiece a evaporarse el agua 

 Registran lo observado y grafican: 

 

 



 

 

¿Cómo separarías una mezcla de arroz con harina? 

    

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ANALIZAN DATOS E INFORMACIÓN: 

Contrasta la información de tu texto con los resultados de las actividades experimentales y escribe tus 

conclusiones: (Ej. Las mezclas si se pueden separar a través de diferentes métodos) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

EVALÚA Y COMUNICA LOS RESULTADOS DE SU INVESTIGACIÓN (compara tu hipótesis con la 

experiencia realizada y la teoría) 

 

 Cada equipo de trabajo expone sobre la experiencia realizada, todos los pasos que se siguieron para 

realizarla y las conclusiones a la que llegaron, evidenciando el uso de conocimientos científicos y el 

proceso de indagación realizado. 

 

PARA INVESTIGAR EN CASA: 

Describe los diferentes métodos de separación de mezclas. 

¿Cómo separarías una solución de alcohol y agua? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4: Sesiones de aprendizaje en forma tradicional en el aula convencional 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

IE DOCENTE FECHA GRADO SECCIÓN HORAS 

Ciencias YONI CHAVEZ C. 03/10/18 6° A 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

CONOCIENDO SOBRE EL AIRE 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

Indaga, mediante métodos 

científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas por 

la ciencia. 

 

 

Problematiza situaciones. Formula hipótesis sobre factores 

observables relacionadas al aire 

y a la presión que ejerce sobre los 

cuerpos. 

Diseña estrategias para hacer una 

indagación. 

  Elabora un protocolo explicando 

las actividades y uso de materiales 

que permiten comprobar las 

hipótesis propuestas. 

Genera y registra datos e información. Obtiene y registra evidencias de 

la indagación realizada. 

Analiza datos o información. Extrae conclusiones a partir de la 

relación entre su hipótesis y los 

resultados de la indagación. 

Evalúa y comunica. Sustenta la conclusión grupal de 

manera oral y escrita, 

evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 Al iniciar la sesión, se recuerdan las normas de convivencia en el aula y la importancia del trabajo 

en equipo. 

 Se hace caer una tiza dentro de un vaso con agua y los estudiantes observan las burbujas que salen 

de la tiza. 

 La docente pregunta: ¿Qué sustancia será la que sale en forma de burbujas? ¿Dónde se 

encuentra el aire? ¿Cuáles son los gases que componen el aire? 

 Luego plantea la situación problemática: ¿Por qué no percibimos la presión del aire sobre 

nosotros? 
 

DESARROLLO (50 minutos) 

PROBLEMATIZA SITUACIONES:  

Los estudiantes en base a lluvia de ideas plantean otras interrogantes, en base a la situación problemática, que 

les permita ampliar información sobre el tema. Por ejemplo: ¿Qué es el aire? ¿Cómo actúa la presión 

atmosférica sobre los cuerpos? ¿Cuál es la importancia del aire?, etc. La docente los anota en la pizarra. 

 

Planteamiento de hipótesis 



 

 

 Los estudiantes formulan posibles respuestas o hipótesis a las preguntas planteadas o seleccionadas 

y lo anotan en su cuaderno de trabajo. 

ELABORAN ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 

 La docente orienta en la planificación de una serie de actividades que pueden ser:  

 Lectura de información científica.  

 Selección de los materiales para realizar experiencias en la clase con los materiales que dispongan 

en ella.  

 Los estudiantes exponen su estrategia. 

 

       GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  

 Los estudiantes leen la información científica y contrastan sus hipótesis planteadas anteriormente. 

 Anotan las respuestas de las preguntas planteadas por el docente y grafican  

 Registran el saber construido como respuesta al problema. 

 

ANALIZAN DATOS E INFORMACIÓN: 

 Contrastan la información de los textos leídos con los resultados de sus actividades experimentales 

y elaboran sus conclusiones como: 

 El aire es una mezcla gaseosa que forma la atmósfera y que es importante para la vida del hombre y 

todos los demás seres vivos. 

 El aire está en todas partes. 

 La presión del aire se da en todas las direcciones, es por ello que no lo sentimos dicha fuerza. 

 

EVALÚA Y COMUNICA LOS RESULTADOS DE SU INVESTIGACIÓN 

 Cada equipo expone a sus demás compañeros, todos los pasos que se siguieron para realizar sus 

actividades indagatorias y las conclusiones a que llegaron, evidenciando el uso de conocimientos 

científicos y el proceso de indagación realizado. 

 El docente sistematiza la información en la pizarra y aclara las dudas de los estudiantes. 

CIERRE (20 minutos) 

 La evaluación será cualitativa considerando los indicadores propuestos a través de una lista de 

cotejo. 

 Se hace la metacognición: ¿qué aprendí hoy? ¿para que lo aprendí? ¿cómo lo aprendí? 

TAREA PARA LA CASA 

 ¿Investiga qué es el soroche o mal de altura? 

 ¿Investiga porque los buzos tienen que llevar tanque de oxígeno, cuando se sumergen al fondo del 

mar? 

 ¿Investiga porque en la costa corre más aire que en la sierra? Propone algunas alternativas de solución 

para tener un aire más purificado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

IE DOCENTE FECHA GRADO SECCIÓN HORAS 

Ciencias YONI CHAVEZ C. 10/10/18 6° A 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

COMO INFLUYE EL AIRE EN LA CAIDA DE LOS CUERPOS 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

Indaga, mediante métodos 

científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas por 

la ciencia. 

 

 

Problematiza situaciones. Formula hipótesis relacionadas a 

la caída libre de los cuerpos. 

Diseña estrategias para hacer una 

indagación. 

Sigue una secuencia de 

procedimientos para generar una 

situación controlada. 

Genera y registra datos e información. Obtiene y registra evidencias de 

la indagación realizada. 

Analiza datos o información. Construye una conclusión 

colectiva a partir de sus 

conclusiones y la de sus pares. 

Evalúa y comunica. Sustenta la conclusión colectiva 

de manera oral y con modelos, 

evidenciando el uso de 

conocimientos científicos 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 Al iniciar la sesión, se recuerdan las normas de convivencia en el aula y la importancia del trabajo 

en equipo. Se refuerza el tema transversal que se está trabajando. 

 Mediante una experiencia sencilla (Se les muestra una hoja de papel   bond   y   una   moneda,   

luego   se   le deja caer simultáneamente) 

 Se recoge sus saberes con las siguientes preguntas: ¿Cuál de los objetos cayó primero? ¿Por qué 

caen los cuerpos? ¿Qué trayectoria describió la hoja de papel y la moneda? ¿Qué valor tuvo su 

velocidad inicial? ¿Por qué ambos objetos no caen al piso al mismo tiempo? 

 ¿Cómo el aire de nuestra atmósfera influirá en la caída de los cuerpos? 

DESARROLLO (50 minutos) 

PROBLEMATIZA SITUACIONES:  

 

Los estudiantes en base a lluvia de ideas plantean otras interrogantes, en base a la situación problemática, que 

les permita ampliar información sobre el tema. Por ejemplo: ¿Qué es caída libre de los cuerpos? 

¿Cómo influye la gravedad? 

¿Qué sucedería con los cuerpos si los dejamos caer y no hubiera aire  

 

Planteamiento de hipótesis 

 Los estudiantes formulan posibles respuestas o hipótesis a las preguntas planteadas o seleccionadas 

y lo anotan en su cuaderno de trabajo. 

 

 



 

 

ELABORAN ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 

 

• Se hace entrega de dos hojas de papel bond y se le orienta para que realice la siguiente experiencia: 

Soltar simultáneamente la hoja de papel totalmente arrugada formando una pelota (lo más pequeña 

posible) y la moneda. 

 

       GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  

 Los estudiantes leen la información científica y contrastan sus hipótesis planteadas anteriormente. 

 Se les pide comprobar la validez de su hipótesis a través de la indagación. 

 Anotan las respuestas de las preguntas planteadas por el docente y grafican  

 Registran el saber construido como respuesta al problema. 

 

ANALIZAN DATOS E INFORMACIÓN: 

 “Al soltar la hoja de papel bond y la moneda en la primera experiencia, la hoja de papel cae más 

lento debido a que ocupa mayor superficie que en la segunda experiencia. Por lo tanto el aire hace 

menor resistencia y esto genera que los dos objetos moneda y papel arrugado (pelota) se observen 

que los dos caen al mismo tiempo o casi al mismo tiempo”. 

 

EVALÚA Y COMUNICA LOS RESULTADOS DE SU INVESTIGACIÓN 

 Los estudiantes sustentan el tema, evidenciando el uso de conocimientos científicos y el proceso de 

indagación realizada en la sesión. 

 Docente refuerza y sistematiza la información. 

CIERRE (20 minutos) 

 La evaluación será cualitativa considerando los indicadores propuestos a través de una lista de 

cotejo. 

 Se fomenta la reflexión de lo aprendido: ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué dificultades he tenido mientras 

realizaba las actividades de aprendizaje? ¿Cómo lo supere? 

TAREA PARA LA CASA 

 ¿Qué comprobó Galileo desde lo alto de la Torre de Pisa? 

 ¿Por qué si una persona cae desde un segundo piso, las consecuencias son menores que al caer de un 

piso más alto? 

 ¿Cómo caerían los objetos si no existiera la resistencia del aire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

IE DOCENTE FECHA GRADO SECCIÓN HORAS 

Ciencias YONI CHAVEZ C. 10/10/18 6° A 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

INDAGAMOS SOBRE EL FENÓMENO DE LA CAPILARIDAD DE LOS LIQUIDOS” 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

Indaga, mediante métodos 

científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas por 

la ciencia. 

 

 

Problematiza situaciones. Formula hipótesis sobre factores 

observables relacionadas a la 

capilaridad. 

Diseña estrategias para hacer una 

indagación. 
Sigue una secuencia de 

procedimientos para validar la 

hipótesis planteada. 

Genera y registra datos e información. Obtiene y registra evidencias de 

la indagación realizada. 

Analiza datos o información. Extrae conclusiones a partir de la 

relación entre su hipótesis y los 

resultados de la indagación. 

Evalúa y comunica. Sustenta la conclusión grupal de 

manera escrita, evidenciando el 

uso de conocimientos científicos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 Al iniciar la sesión, se recuerdan las normas de convivencia en el aula y la importancia del trabajo 

en equipo. Se refuerza el tema transversal que se está trabajando. 

 Se les muestra una imagen sobre el fenómeno de la capilaridad con papel higiénico.  

 El docente comprueba los saberes previos, haciendo las siguientes preguntas: ¿A través de qué 

órgano las plantas absorben el agua del suelo? ¿Existirá algunos tubos muy finos en el interior 

del tallo o fibras en el papel toalla o servilleta, que permiten que el agua ascienda? ¿Qué 

propiedad tendrá el agua que le permite ascender por toda la planta? 

 El docente plantea la siguiente situación problemática: 

 ¿Cómo comprobar el transporte del agua por el interior del tallo de una planta de apio y de unos 

pompones? 

DESARROLLO (50 minutos) 

PROBLEMATIZA SITUACIONES:  

 

Los estudiantes en base a lluvia de ideas plantean otras interrogantes, en base a la situación problemática, que 

les permita ampliar información sobre el tema. Por ejemplo: ¿Qué es la capilaridad? ¿Cómo las plantas 

absorben el agua y los nutrientes del suelo? ¿Cómo puedo utilizar la capilaridad en mi vida diaria? 

 

Planteamiento de hipótesis 

 Los estudiantes formulan posibles respuestas o hipótesis a las preguntas planteadas o seleccionadas 

y lo anotan en su cuaderno de trabajo.  

 Por ejemplo si las plantas absorben el agua por su raíz y son transportados a través del tallo, 

entonces podemos agregar el colorante al agua, para ver su recorrido y termine tiñendo a los 

pompones, claveles o tallo de apio. 



 

 

 

ELABORAN ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 

 

Lectura de información científica en el texto 

-La maestra demuestra la experiencia utilizando los siguientes materiales. 

• Un tallo de apio. 

• 4 vasos descartables. 

• Agua. 

• Colorante de repostería o tinta de impresora azul, rojo y amarillo. 

 Pompones o claves blancos.        

 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  

 Los estudiantes leen la información científica y contrastan sus hipótesis planteadas anteriormente. 

 Se les pide comprobar la validez de su hipótesis a través de la indagación. 

 Anotan las respuestas de las preguntas planteadas por el docente y grafican  

 Registran el saber construido como respuesta al problema. 

 

ANALIZAN DATOS E INFORMACIÓN: 

 Los estudiantes registran sus observaciones y comunicaran por escrito las conclusiones de su 

actividad de indagación en el cuaderno de trabajo. 

EVALÚA Y COMUNICA LOS RESULTADOS DE SU INVESTIGACIÓN 

 Los estudiantes sustentan el tema, evidenciando el uso de conocimientos científicos y el proceso de 

indagación realizada en la sesión. 

 La docente refuerza y sistematiza la información. 

CIERRE (20 minutos) 

 La evaluación será cualitativa considerando los indicadores propuestos a través de una lista de 

cotejo. 

 Se fomenta la reflexión de lo aprendido: ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué dificultades he tenido mientras 

realizaba las actividades de aprendizaje? ¿Cómo lo supere? 

TAREA PARA LA CASA 

 ¿Qué otra aplicaciones se puede realizar con la capilaridad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

IE DOCENTE FECHA GRADO SECCIÓN HORAS 

Ciencias YONI CHAVEZ C. 10/10/18 6° A 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

INDAGAMOS SOBRE  LA UNIDAD BASICA DE LA VIDA, LA CELULA” 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

Indaga, mediante métodos 

científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas por 

la ciencia. 

 

 

Problematiza situaciones. Formula hipótesis en las que se 

relacionan las variables que 

intervienen y que se pueden 

observar. 

Diseña estrategias para hacer una 

indagación. 
Sigue una secuencia de 

procedimientos para validar la 

hipótesis planteada 

Genera y registra datos e información. Obtiene y registra evidencias de 

la indagación realizada. 

Analiza datos o información. Construye una conclusión 

colectiva a partir de sus 

conclusiones y la de sus pares. 

Evalúa y comunica. Sustenta la conclusión colectiva 

de manera oral, utilizando 

cuadros y evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 Al iniciar la sesión, se recuerdan las normas de convivencia en el aula y la importancia del trabajo 

en equipo. Se refuerza el tema transversal que se está trabajando. 

 Se muestra un huevo de gallina colocado en un plato y se interroga: ¿Qué partes observas? ¿El 

huevo será considerado una célula? ¿Qué representará la clara de huevo y la yema? ¿Qué 

representará la membrana que cubre el huevo? 

 Luego plantea la siguiente situación problemática: ¿Todos los seres vivos están formados por el 

mismo tipo de célula? ¿Cómo diferenciamos a las células animales de las vegetales? 

DESARROLLO (50 minutos) 

PROBLEMATIZA SITUACIONES:  

 

Los estudiantes en base a lluvia de ideas plantean otras interrogantes, en base a la situación problemática, que 

les permita ampliar información sobre el tema. Por ejemplo: ¿Qué partes tiene la célula? ¿Qué funciones tiene 

la célula? ¿En qué se diferencian una célula animal de una célula vegetal? 

 

Planteamiento de hipótesis 

 Los estudiantes formulan posibles respuestas o hipótesis a las preguntas planteadas o seleccionadas 

y lo anotan en su cuaderno de trabajo.  

 Por ejemplo si los seres vivos son diferentes, entonces las células son diferentes. 

 Todas las células tienen las mismas partes. 

 Si las células son microscópicas, entonces debemos utilizar un instrumento para observarlas. 

 Si las células son diferentes, entonces su estructura es diferente. 



 

 

 

ELABORAN ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 

 

El docente proporciona a los estudiantes una guía de actividades indagatoria, responden a las preguntas 

haciendo uso del texto.  

Los estudiantes también realizan sugerencias como revisar los textos o internet sobre el tema. 

 

Recojo de datos y análisis de resultados (de fuentes primarias) 

Grafican y registran lo observado (características como la forma, tamaño, diferencias entre sus partes 

observadas). 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  

 Los estudiantes leen la información científica y anotan en sus cuadernos las respuestas a las 

preguntas. 

 Se les pide que dibujen en sus cuadernos las partes de una célula y las diferentes formas celulares. 

 Anotan las respuestas de las preguntas planteadas por el docente y grafican  

 

ANALIZAN DATOS E INFORMACIÓN: 

 Los estudiantes revisan el tema en su texto de ciencia y Ambiente, comparan su hipótesis con los 

resultados de la indagación y el marco teórico leído. 

 Por último elaboran un organizador visual sobre el tema trabajado y las conclusiones con ayuda de 

la teoría. 

EVALÚA Y COMUNICA LOS RESULTADOS DE SU INVESTIGACIÓN 

 Los estudiantes sustentan el tema, evidenciando el uso de conocimientos científicos y el proceso de 

indagación realizada en la sesión. 

 La docente refuerza y sistematiza la información. 

CIERRE (20 minutos) 

 La evaluación será cualitativa considerando los indicadores propuestos a través de una lista de 

cotejo. 

 Se promueve la reflexión de lo aprendido a través de las siguientes preguntas: ¿Cómo me he 

sentido hoy? ¿Qué es lo que más me gusto de la sesión? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo lo 

supere? 

TAREA PARA LA CASA 

 ¿Por qué crees que las células presentan diversas formas? 

 ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre la célula animal y célula vegetal? 

 ¿Son iguales la célula de la piel de un animal y la célula de la piel humana? 

 ¿Qué importancia tiene el núcleo de la célula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

IE DOCENTE FECHA GRADO SECCIÓN HORAS 

Ciencias YONI CHAVEZ C. 10/10/18 6° A 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

INDAGAMOS SOBRE  LAS MEZCLAS 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

Indaga, mediante métodos 

científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas por 

la ciencia. 

 

 

Problematiza situaciones. Formula hipótesis sobre factores 

observables relacionadas a las 

mezclas  

Diseña estrategias para hacer una 

indagación. 
Sigue una secuencia de 

procedimientos para validar la 

hipótesis planteada 

Genera y registra datos e información. Obtiene y registra evidencias de 

la indagación realizada. 

Analiza datos o información. Construye una conclusión 

colectiva a partir de sus 

conclusiones y la de sus pares. 

Evalúa y comunica. Sustenta la conclusión colectiva 

de manera oral, utilizando 

cuadros y evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 Al iniciar la sesión, se recuerdan las normas de convivencia en el aula y la importancia del trabajo 

en equipo. Se refuerza el tema transversal que se está trabajando. 

 La docente les muestra una serie de sustancias como: Bicarbonato, vinagre, aceite, miel, agua con 

colorante y les comunica que dichos materiales serán usados durante la clase. Luego pregunta 

a los estudiantes: De los materiales que les acabo de mostrar: ¿Cuál de ellos es una mezcla? ¿cómo 

se clasifican las mezclas? 

 El docente plantea una serie de preguntas para generar el conflicto cognitivo, como: ¿Si juntamos el 

vinagre con el bicarbonato qué tipo de mezcla se formará? ¿Si juntamos el agua coloreada con la 

miel y el aceite que tipo de mezclas formaremos? 

 Plantea la situación problemática ¿Se pueden separar los componentes de una mezcla?  

 

DESARROLLO (50 minutos) 

PROBLEMATIZA SITUACIONES:  

 

Los estudiantes en base a lluvia de ideas plantean otras interrogantes, en base a la situación problemática, que 

les permita ampliar información sobre el tema. Por ejemplo: ¿Cuáles son los componentes de una mezcla? 

¿En la naturaleza que tipos de mezclas hay? ¿Qué ejemplos de mezclas utilizamos en nuestra alimentación? 

 

Planteamiento de hipótesis 

 Los estudiantes formulan posibles respuestas o hipótesis a las preguntas planteadas o seleccionadas 

y lo anotan en su cuaderno de trabajo.  

 Por ejemplo Las mezclas son sustancias formadas por dos o más componentes que se pueden separar. 



 

 

 Para separar las mezclas hay diferentes métodos de separación.  

 

 

ELABORAN ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 

 

El docente proporciona a los estudiantes una guía de actividades indagatoria, responden a las preguntas 

haciendo uso del texto.  

Los estudiantes también realizan sugerencias como revisar los textos o internet sobre el tema. 

Observan un video sobre mezclas y métodos de separación. 

 

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN:  

 Los estudiantes leen la información científica y anotan en sus cuadernos las respuestas a las 

preguntas. 

 Se les pide que dibujen en sus cuadernos los tipos de mezclas  

 Anotan las respuestas de las preguntas planteadas por el docente y grafican  

 

ANALIZAN DATOS E INFORMACIÓN: 

 Los estudiantes revisan el tema en su texto de ciencia y Ambiente, comparan su hipótesis con los 

resultados de la indagación y el marco teórico leído. 

 Por último elaboran un organizador visual sobre el tema trabajado y las conclusiones con ayuda de 

la teoría. 

EVALÚA Y COMUNICA LOS RESULTADOS DE SU INVESTIGACIÓN 

 Los estudiantes sustentan el tema, evidenciando el uso de conocimientos científicos y el proceso de 

indagación realizada en la sesión. 

 La docente refuerza y sistematiza la información. 

CIERRE (20 minutos) 

 La evaluación será cualitativa considerando los indicadores propuestos a través de una lista de 

cotejo. 

 Se promueve la reflexión de lo aprendido a través de las siguientes preguntas: ¿Cómo me he 

sentido hoy? ¿Para qué será útil lo aprendido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo lo supere? 

TAREA PARA LA CASA 

 Describen los diferentes métodos de separación de mezclas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Anexo 5: Tabulación de datos en el pre test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGRO DE LA COMPETENCIA INDAGA EN EL PRE TEST 

  GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

M
U

ESTR
A

 

IN
IC

IO
 

P
R
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O
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E
V

IS
T

O
 

D
E
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T

A
C

A
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IO
 

P
R

O
C

E
S

O
 

P
R

E
V

IS
T

O
 

D
E

S
T

A
C

A

D
O

 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 

2 0 1 0 0 0 1 0 0 

3 1 0 0 0 0 1 0 0 

4 1 0 0 0 1 0 0 0 

5 0 1 0 0 0 1 0 0 

6 0 1 0 0 0 0 1 0 

7 0 1 0 0 0 1 0 0 

8 0 1 0 0 0 1 0 0 

9 0 1 0 0 0 1 0 0 

10 0 1 0 0 0 1 0 0 

11 1 0 0 0 0 1 0 0 

12 1 0 0 0 0 1 0 0 

13 1 0 0 0 0 1 0 0 

14 0 1 0 0 0 1 0 0 

15 1 0 0 0 1 0 0 0 

16 1 0 0 0 0 1 0 0 

17 0 1 0 0 1 0 0 0 

18 0 1 0 0 1 0 0 0 

19 1 0 0 0 0 1 0 0 

20 1 0 0 0 1 0 0 0 

21 0 1 0 0 0 1 0 0 

22 0 1 0 0 0 1 0 0 

23 0 1 0 0 1 0 0 0 

24 0 1 0 0 1 0 0 0 

25 0 1 0 0 1 0 0 0 

26 0 1 0 0 0 1 0 0 

27 1 0 0 0 1 0 0 0 

28 0 1 0 0 0 0 1 0 

29 0 1 0 0 1 0 0 0 

30 0 1 0 0 1 0 0 0 

 TOTAL 10 20 0 0 11 17 2 0 



 

 

Anexo 6: Tabulación de datos en el pos test 

LOGRO DE LA COMPETENCIA INDAGA EN EL POS TEST 

  GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

M
U

ESTR
A

 

IN
IC

IO
 

P
R

O
C

E
S

O
 

P
R

E
V

IS
T

O
 

D
E

S
T
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C
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IO
 

P
R

O
C

E
S

O
 

P
R

E
V
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T

O
 

D
E

S
T

A
C

A
D
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1 0 1 0 0 0 0 1 0 

2 0 1 0 0 0 0 0 1 

3 0 1 0 0 0 0 1 0 

4 1 0 0 0 0 0 1 0 

5 0 1 0 0 0 0 1 0 

6 0 1 0 0 0 0 1 0 

7 0 1 0 0 0 0 1 0 

8 0 1 0 0 0 0 0 1 

9 0 1 0 0 0 0 1 0 

10 0 1 0 0 0 0 0 1 

11 0 1 0 0 0 0 1 0 

12 0 1 0 0 0 0 0 1 

13 1 0 0 0 0 0 0 1 

14 0 1 0 0 0 0 1 0 

15 0 0 0 0 0 0 1 0 

16 0 1 1 0 0 0 1 0 

17 0 1 0 0 0 0 1 0 

18 0 1 0 0 0 0 0 1 

19 0 1 0 0 0 0 1 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 1 

21 0 1 0 0 0 0 1 0 

22 0 1 0 0 0 0 1 0 

23 0 1 1 0 0 0 0 1 

24 0 1 0 0 0 0 1 0 

25 0 1 0 0 0 0 0 1 

26 0 1 0 0 0 0 0 1 

27 1 0 0 0 0 0 1 0 

28 0 1 0 0 0 0 1 0 

29 0 1 0 0 0 0 1 0 

30 0 1 0 0 0 0 0 1 

 TOTAL 3 25 2 0 0 0 19 11 
 

 

 



 

 

Anexo 7: Registros fotográficos 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 


