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RESUMEN
El presente trabajo de investigación está dirigido a aplicar estrategias de aprendizaje para
mejorar el desarrollo de la capacidad de comprensión del conocimiento científico en el área
de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes de 2° año “A” de Educación
Secundaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. El
estudio fue de tipo de investigación cualitativa con un diseño de investigación acción con
una prueba de entrada y salida a un solo grupo. Se trabajó con una muestra de 27
estudiantes 13 varones y 14 mujeres de segundo grado, sección “A” de Educación
Secundaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. Los
resultados demostraron que los estudiantes tienen un nivel de logro de aprendizaje en el
desarrollo de la capacidad de comprensión del conocimiento científico, en la prueba de
entrada el 50% de los estudiantes presentaron dificultades de comprensión del
conocimiento científico; después de la aplicación de la plan de mejora a través de las
sesiones alternativa mejoró el desarrollo de la capacidad comprender, posteriormente se
aplicó la prueba de salida, cuyos resultados demostraron que el 53.3% de los estudiantes
se encuentran en el nivel de logro previsto. Con estos resultados podemos decir que la
aplicación de las estrategias de aprendizaje mejoró el nivel de desarrollo de la capacidad
de comprensión del conocimiento científico en los estudiantes de segundo grado, sección
“A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo,
Moquegua.
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INTRODUCCIÓN
La ciencia, tecnología y ambiente juegan un papel preponderante en un mundo que se
mueve y cambia muy rápido, donde se innova constantemente. La sociedad exige
ciudadanos alfabetizados en ciencia y tecnología, que estén en la capacidad de
comprender los conceptos, principios, leyes y teorías de la ciencia y que hayan
desarrollado habilidades y actitudes científicas.
En las circunstancias actuales debemos preparar a nuestros estudiantes para enfrentar y
dar soluciones o juzgar 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 método científico para construir sus conocimientos, es
cuando el estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y
estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, a través de procedimientos propios
de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo poniendo
en juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre otras.
El ejercicio de esta competencia por parte del estudiante implica la combinación de las
capacidades siguientes: Problematiza situaciones para hacer indagación: plantea
preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular
hipótesis. 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.
Motivo suficiente para realizar la investigación: Aplicación de las estrategias de aprendizaje
para desarrollar 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. A fin de mejorar la
práctica pedagógica y elevar el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes.
v

Para lograr dicho propósito, se analiza la práctica pedagógica en la Institución Educativa
“Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua, esperando que los resultados obtenidos sirvan
de base para la selección de programas de capacitación docente y elevar la calidad
educativa. También se aspira motivar a los profesores a incorporar en su práctica
educativa, el desarrollo de la competencia indaga mediante el método científico; para ello,
la investigación consta de cinco capítulos:
Primer capítulo, se relaciona con el problema de investigación, descripción de las
características del contexto educativo, caracterización de la práctica pedagógica,
deconstrucción de la práctica pedagógica, formulación del problema y objetivos de la
investigación.
El segundo capítulo, se refiere al marco teórico que se relaciona con los fundamentos
teóricos de la propuesta pedagógica alternativa, que trata sobre las estrategias de
aprendizaje para el desarrollo de la capacidad indaga mediante el método científico, que
sustentan la investigación.
El tercer capítulo, contempla la metodología de la investigación, donde se explica el tipo de
investigación, actores que participan en la propuesta, técnica e instrumentos de recojo de
información que se utiliza y el plan de acción que se desarrolla, y técnicas de análisis e
interpretación de resultados
El cuarto capítulo, se refiere a la propuesta pedagógica alternativa, donde se realiza la
descripción de la práctica pedagógica alternativa, el plan de acción con su respectiva
justificación y objetivos del plan.
El quinto capítulo, contempla la evaluación de la propuesta pedagógica, donde se incluyen
las descripciones de las acciones pedagógicas desarrolladas; que las sustentan el análisis
e interpretación de los resultados de la investigación y la triangulación de la misma.
Finalmente, presentamos las conclusiones, sugerencias del estudio y por último, se
ordenan las referencias bibliográficas y los anexos pertenecientes a la investigación.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto educativo
La Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”, se encuentra ubicada en la avenida
Mariano Lino Urquieta Nº 588, distrito de Ilo, Provincia de Ilo, región Moquegua, anclado
en una zona urbana a su alrededor encontramos otras instituciones educativas de nivel
inicial y primaria; tiendas comerciales y el mercado.
La Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”, es la más antigua y representativa de
la Provincia de Ilo, que tiene como visión ser líderes en la formación de niños, adolescentes
y jóvenes investigadores para atender las demandas y necesidades de desarrollo local y
regional, respondiendo a nuestra condición de institución educativa emblemática.
El segundo grado, sección “A” de educación secundaria cuenta con 27 estudiantes, 13
varones y 14 mujeres, los mismos que de acuerdo al logro de aprendizaje están distribuidos
en la línea base 5 excelente, 8 buenos, 12 regulares y 10 deficientes.
Los estudiantes son de nivel socio económico cultural regular, la mayoría de sus padres
dedicados al trabajo y sus hijos viven abandonados sin recibir ningún tipo de apoyo y
control en cuanto al cumplimiento de sus actividades de aprendizaje o tareas que refuerzan
los campos temáticos tratados en el aula en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
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La Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” pertenece a la Unidad de Gestión
Educativa Local de Ilo, brindando educación integrada en el nivel secundaria, el personal
docente está conformado por 59 docentes del nivel secundara, 14 administrativos y 945
estudiantes. El liderazgo de la gestión institucional, está a cargo de un director nombrado
con disposición a la innovación y el trabajo en equipo, encontrándose como debilidad el
clima institucional.
Los docentes demuestran espíritu de superación y dominio de sus áreas, igualmente
asumen con vocación su labor académica y pedagógica, la ubicación geográfica de la
institución educativa y el acceso a los medios de transportes, comunicación e información
perjudican de alguna u otra manera a los estudiantes en el logro de los aprendizajes, otra
dificultad es que la mayoría de los docentes trabajan en diferentes Instituciones Educativas,
situación que dificulta realizar coordinaciones en horario extracurricular para realizar
trabajos en equipo para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
En los estudiantes una de las grandes fortalezas con las que se cuenta es su interés por el
desarrollo de la inteligencia naturalista y la convivencia con su entorno natural, una
debilidad es que algunos estudiantes viven con sus abuelos y trabajan, situación que
conlleva a que no tienen una comunicación permanente con sus padres, la mayoría de
estudiantes no participan activamente en el desarrollo de sesiones de aprendizaje, algunos
estudiantes por la distancia de la que acuden a la institución educativa no consumen sus
alimentos en los horarios recomendados, por lo que tienen una alimentación que podemos
catalogarla de regular a deficiente.
Los padres de familia están desintegradas en su gran mayoría y se dedican al trabajo, por
lo que no disponen del tiempo necesario para asistir a las convocatorias de reuniones, así
mismo se observa un descuido y desinterés por el proceso de aprendizaje de sus hijos,
tampoco cuentan con una formación académica que les permita apoyar y reforzar a sus
hijos en casa.
En cuanto a la infraestructura, en la actualidad se cuenta con dos pabellones de tres pisos
con cinco aulas cada una, donde se ubica la dirección, biblioteca y las salas de cómputo,
y un pabellón de dos pisos con cuatro aulas, donde se ubica la biblioteca y laboratorio.
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
La práctica pedagógica que realizamos está enmarcada básicamente en el enfoque por
competencias. Tenemos como estilo de enseñanza activa donde la mayoría de las
actividades los estudiantes recibe los conocimientos realizando las diversas capacidades
8

del área; nos comunicamos permanentemente con nuestros estudiantes, realizamos
nuestras sesiones de manera amena, demostrando afecto y tolerancia ante sus acciones.
Las estrategias que ejecutamos consideramos que no despertamos el interés de los
estudiantes, pero cumplen el logro del aprendizaje que buscamos que tengan los
estudiantes aunque toman más tiempo en interiorizarlos. Durante la ejecución de las
sesiones, la mayoría de las veces utilizamos los recursos estructurados, material entregado
por el ministerio de educación pero no con la eficacia debida que nos permitan mejores
logros de aprendizaje.
Logramos que los estudiantes aprendan de memoria, son pocos los estudiantes que
pueden razonar, no pueden dar concepto con sus propias palabras, no saben escuchar por
ello no comprenden los procesos del método científico.
El proceso de evaluación de nuestros estudiantes muchas veces no logramos ejecutarlo a
pesar de estar planificado debido a que no consideramos los tiempos de los procesos
pedagógicos, además no propiciamos que el estudiante participe en la evaluación lo que
ocasiona que nuestros estudiantes no se sientan motivados por aprender.
En la planificación de la sesión de aprendizaje consideramos los procesos pedagógicos
durante la ejecución solemos tener dificultades al plantearnos la situación problemática y
como mencionamos anteriormente dificultad en ejecutar la evaluación de los aprendizajes.
Anteriormente realizábamos un trabajo rutinario sin una buena preparación de clase, sin
estrategias, y sin una metodología que nos permita hacer un buen trabajo pedagógico,
haciendo de la clase aburrida y monótona y muchas veces el estudiante se contagia no
teniendo ganas de estudiar, es cierto que los estudiantes tiene bastante deficiencia en los
prerrequisitos para desarrollar el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, pero es por la
falta de interés de los estudiantes y de sus padres que les permiten salir permanente a la
calle y a las reuniones sociales abandonando sus tareas y el estudio durante la semana
escolar, dificultando la enseñanza – aprendizaje.
Desde nuestra práctica pedagógica nos damos cuenta que nuestros estudiantes no tenían
interés por aprender las ciencias, algunos se quedaban dormidos, ya que nuestras clases
eran expositivas, teóricas y aburridas me decían que no me entendían, algunos evadían
las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente, sentía que tenía que cambiar ese estilo de
realizar nuestras clases, buscaba diversas estrategias pero sentíamos que aún
continuamos fallando con nuestra enseñanza.
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Por lo que, nos sentíamos muy preocupadas y nos vimos con la necesidad de capacitarnos,
sobre todo en lo referente a estrategias que despertaran las habilidades científicas en
nuestros estudiantes y decidimos aplicar el método indagatorio para mejorar la
competencia indaga mediante el método científico en los estudiante, insertando en los
procesos pedagógicos que permita el logro de aprendizaje destacado.
Al realizar la reflexión sobre nuestra práctica pedagógica y plasmarla en nuestro diario
reflexivo, identificamos que teníamos muchas limitaciones como: Conocíamos muy poco
sobre la metodología científica, no dosificábamos el tiempo, no buscábamos materiales
educativos, etc. Pero realizando el análisis, encontramos que nuestra mayor limitación era
el inadecuado uso de estrategias para mejorar la competencia indaga mediante el método
científico en nuestros estudiantes durante el desarrollo de nuestras sesiones de
aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, el cual refleja las causas y
consecuencias como se detalla en el árbol de problema.
Dónde se evidencia el inadecuado uso del método indagatorio en el área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente para lograr habilidades científicas en los estudiantes de segundo
grado sección “A” de educación secundaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra
Ocampo”. Por lo que existe, limitado logro de habilidades científicas en el área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente, escaso desarrollo de la capacidad de indaga mediante el método
científico, poca capacitación de los docentes en el desarrollo de habilidades científicas y
estudiantes desmotivados sin deseos de aprender.
Esta problemática detectada en nuestro quehacer pedagógico nos condujo a plantearnos
algunas interrogantes como: ¿Por qué

no teníamos una estrategia adecuada para

estimular a nuestros estudiantes en nuestra práctica pedagógica? ¿Qué estrategias
debíamos aplicar que nos permitieran mejorar nuestras sesiones de aprendizaje? ¿Qué
estrategias debíamos aplicar que nos permitieran desarrollar la competencia indaga
mediante método científico?
Nuestra intención es considerar las estrategias de aprendizaje, en las unidades y sesiones
de aprendizajes para el logro de habilidades científicas en el área de Ciencia, Tecnología
y Ambiente, desarrollo de la competencia indaga mediante el método científico, aplicación
de estrategias para desarrollar habilidades científicas en el área de Ciencia, Tecnología y
Ambiente y lograr aprendizajes significativos en la competencia indaga mediante el método
científico; por lo cual asumimos el compromiso de una mejora permanente de nuestra
práctica pedagógica y convirtiendo nuestras debilidades en fortaleza.
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Gracias al curso de investigación acción pedagógica nos han permitido hacer una
reconstrucción de nuestra práctica pedagógica, con la finalidad de desarrollar habilidades
científicas en nuestros estudiantes.
1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
Al revisar los diarios de campo se han encontrado que existen dificultades en el desarrollo
de nuestra práctica que repercuten en el aprendizaje de los estudiantes, conocer estas
dificultades nos va a permitir buscar soluciones para mejorarlos.
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
Fortalezas. Las profesoras presentan las siguientes fortalezas:
 La comunicación que mantenemos con los estudiantes es amigable y de mutua
confianza. Promovemos la participación de todos los estudiantes en las diferentes
actividades de aprendizaje. Utilizamos material educativo durante la ejecución de las
sesiones de aprendizaje en especial material impreso y audiovisual.
Los estudiantes presentan las siguientes fortalezas:
 Prestan atención esporádicamente en el desarrollo de la sesión de aprendizaje.
Indagan, mediante métodos científicos, situaciones susceptibles de ser investigadas por
la ciencia. Problematiza situaciones. Diseña estrategias para hacer una indagación.
Genera y registra datos e información. Analiza datos o información. Evalúa y comunica.
Debilidades. Las profesoras presentan las siguientes debilidades:
 Utilizamos estrategias que no permiten el desarrollo de las habilidades científicas en los
estudiantes; es decir que en las actividades realizadas, los estudiantes han sido
receptores de información y no se han desarrollado en ellos las capacidades de
indagación, ocasionando el bajo nivel de comprensión de los procesos de la indagación
científica en los estudiantes.
 No utilizamos materiales didácticos que favorezcan el desarrollo de la comprensión del
proceso de indagación científica.
 No comunicamos los criterio e indicadores de evaluación a los estudiantes, ni hacemos
participes a los estudiantes de la evaluación.
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Mapa conceptual de la deconstrucción
Inadecuada aplicación del método indagatorio que no permite mejorar la competencia indaga en el área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente en los estudiantes de segundo grado “A” de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”

Estrategias para desarrollar

Método

Material

las habilidades científicas

indagatorio

educativo

Evaluación

Problematiza situaciones
Focalización

Visuales
Técnicas

Diseña estrategias para hacer la indagación
Exploración

Auditivos
Instrumentos

Genera y registra datos e información
Analiza datos o información
Analiza datos o información

Explicación

Impresos

Aplicación

Fuente: Elaboración propia
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Las debilidades de los estudiantes son:
 Los estudiantes tienen dificultades para aplicar el proceso de la indagación científica.
 La escasa aplicación de estrategias de aprendizaje para desarrollar las habilidades
científicas, no permiten lograr los aprendizajes esperados.
 La mayoría de los estudiantes no problematiza situaciones, ni diseña estrategias para
hacer la indagación, mucho menos analiza los datos, frente a ello, debemos aplicar el
método indagatorio que favorezca la habilidad científica; en las sesiones de aprendizaje,
por lo tanto, lograr los aprendizajes esperados.
1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la
práctica pedagógica
El problema encontrado en el análisis realizado en los diarios de campo se ha identificado
que los estudiantes tienen dificultades en las capacidades de la competencia indaga
mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia;
debido a que los profesores tenemos la idea de que los estudiantes indagan de manera
natural sin la necesidad de entrenamiento.
Por esta razón consideramos que la investigación que realizamos con la sección de
segundo grado sección “A” de la Institución Educativa, donde laboramos “Daniel Becerra
Ocampo”, es muy importante para el mejoramiento de nuestra práctica docente. Los
docentes pensamos que los sabemos todo en nuestra área específica y esto no es así;
siempre debemos estar dispuestos a aprender, criticar, evaluar y reconstruir nuestra labor
educativa; debemos tener en cuenta que cada día por nuestras manos y nuestras mentes
pasan diferentes estudiantes.
La desconstrucción es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa nuestra práctica
docente; damos comienzo a la desconstrucción de nuestra práctica docente a través de la
descripción y el registro de nuestras clases en el diario de campo. Luego de una lectura
crítica de nuestro diario de campo, identificamos las siguientes categorías y subcategorías:
La categoría estrategias de aprendizaje para mejorar la competencia indaga mediante
el método científico, tiene las siguientes subcategorías; Problematiza situaciones. Diseña
estrategias para hacer una indagación. Genera y registra datos e información. Analiza
datos o información. Evalúa y comunica.
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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.
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.
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.
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.
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.
La categoría método indagatorio, tienen las subcategorías de focalización, exploración,
explicación y aplicación.
Focalización: el docente plantea una pregunta al estudiante despertando en el su
curiosidad.
Exploración: el estudiante investiga a través de la manipulación de materiales y objetos
naturales, registrando los datos obtenidos.
Explicación: el estudiante comparte con lo pares y docentes los resultados obtenidos,
discutiendo los posibles resultados y conciliaciones.
Aplicación: el aprendizaje logrado es aplicado a un contexto diferente.
La categoría materiales educativos, tienen las subcategorías de visuales, auditivos e
impresos. Entendemos que los 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
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práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanzaaprendizaje.
La categoría evaluación tiene subcategorías de técnicas e instrumentos, entendiendo a
la evaluación como un proceso complejo mediante la cual se recoge información para
analizarla con la finalidad de tomar decisiones oportunas, pertinentes para mejorar el
trabajo educativo.
1.4. Formulación del problema
Según el Currículo Nacional Básico de Educación Secundaria, el enfoque del área de
Ciencia, Tecnología y Ambiente, así como el marco teórico y metodológico que orienta la
enseñanza – aprendizaje corresponde al enfoque de indagación y alfabetización científica
y tecnológica.
La indagación científica desde la escuela implica que los estudiantes construyan y
reconstruyan sus conocimientos científicos y tecnológicos a partir de su deseo por conocer
y comprender el mundo que les rodea y del placer por aprender a partir del cuestionamiento
del mismo. Involucra también una reflexión sobre los procesos que se llevan a cabo durante
la indagación, a fin de entender a la ciencia y a la tecnología como proceso y producto
humano que se construye en colectivo.
La alfabetización científica y tecnológica, implica que los estudiantes usen el conocimiento
en su vida cotidiana para comprender el mundo que le rodea, el modo de hacer y pensar
de la ciencia, de tal forma que se garantice su derecho a acceder a una formación que les
permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente a
situaciones personales o públicas que influyan en su calidad de vida y del ambiente en su
comunidad o país.
Por lo que, este estudio nos ha permitido una hoja de ruta para mejorar los aprendizajes
en los estudiantes, quienes muestran un mayor interés por aprender las ciencias mediante
el método científico, para ser incluido en el proyecto educativo institucional, solucionamos
el pobre aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Por qué? No hay una buena organización
y planificación de las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el desarrollo de
habilidades científicas en los estudiantes es muy escasa.
Al utilizar el método indagatorio se tomó en cuenta las etapas de este método, la
formulación de preguntas de los problemas priorizados, de acuerdo a las necesidades de
aprendizaje de mis estudiantes, planificando en mis unidades de aprendizaje habilidades
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científicas. Pero para mejorar esto es necesario, considerar la competencia indaga
mediante método científico para el desarrollo de las habilidades científicas en nuestros
estudiantes.
Por todo lo antes mencionado nos formulamos la siguiente pregunta de investigación
acción:
¿Qué estrategias de aprendizaje debemos aplicar para mejorar la competencia indaga
mediante el método científico en los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y
Ambiente de segundo grado “A” de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo de Ilo,
Moquegua?
1.5. Objetivos de la investigación
Objetivo general
Aplicar 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.
Objetivos específicos


Diseñar estrategias de aprendizaje para mejorar el desarrollo de la competencia
indaga mediante el método científico en los estudiantes de 2° grado “A” de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo.



Organizar los medios y materiales pertinentes con las estrategias de aprendizaje para
el adecuado diseño de las sesiones de aprendizaje alternativa con los estudiantes de
2° grado “A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra
Ocampo.



Ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias de aprendizaje
para mejorar la competencia indaga mediante métodos científicos en los estudiantes
de 2° grado “A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra
Ocampo.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa
La ciencia, tecnología y ambiente juegan un papel preponderante en un mundo que se
mueve y cambia muy rápido, donde se innova constantemente. La sociedad exige
ciudadanos alfabetizados en ciencia y tecnología, que estén en la capacidad de
comprender los conceptos, principios, leyes y teorías de la ciencia y que hayan
desarrollado habilidades y actitudes científicas.
En las circunstancias actuales debemos preparar a nuestros estudiantes para enfrentar y
dar soluciones o juzgar 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.
El enfoque del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, así como el marco teórico y
metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al enfoque de
indagación y alfabetización científica y tecnológica.
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La indagación científica desde la escuela implica que los estudiantes construyan y
reconstruyan sus conocimientos científicos y tecnológicos a partir de su deseo por conocer
y comprender el mundo que les rodea y del placer por aprender a partir del cuestionamiento
del mismo. Involucra también una reflexión sobre los procesos que se llevan a cabo durante
la indagación, a fin de entender a la ciencia y a la tecnología como proceso y producto
humano que se construye en colectivo.
La alfabetización científica y tecnológica, implica que los estudiantes usen el conocimiento
en su vida cotidiana para comprender el mundo que le rodea, el modo de hacer y pensar
de la ciencia, de tal forma que se garantice su derecho a acceder a una formación que les
permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente a
situaciones personales o públicas que influyan en su calidad de vida y del ambiente en su
comunidad o país.
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, A. y Lagares, A. 2006 pág. 105).
El aprendizaje es el proceso de construcción de conocimientos, estos son elaborados por
los propios estudiantes con la 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.
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 Días 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).
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Mapa conceptual de la reconstrucción
Adecuada aplicación del método indagatorio permite mejorar la competencia indaga mediante el método científico en el área de
Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes de segundo grado “A” de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”

Competencia indaga

Método

Material

Método científico

indagatorio

educativo

Evaluación

Problematiza situaciones
Focalización

Visuales
Técnicas

Diseña estrategias para hacer la indagación
Exploración

Auditivos
Instrumentos

Genera y registra datos e información
Analiza datos o información
Analiza datos o información

Explicación

Impresos

Aplicación
Fuente: Elaboración propia
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2.1.1. Competencia indaga mediante método científico
Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar conscientemente
en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible
y creativamente sus conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como
sus valores, emociones y actitudes.
La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y combinación
apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un
determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es
de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de
que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar
niveles cada vez más altos de desempeño.
El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, según MINEDU (2015) presenta cuatro
competencias las cuales son:
Competencia 1. Indaga, mediante métodos científicos para construir conocimientos.
Las capacidades que contribuyen al logro de esta competencia son las siguientes:
Problematiza situaciones. Diseña estrategias para hacer indagación. Genera y registra
datos e información. Analiza datos o información. Evalúa y comunica.
Competencia 2. Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos.
Las capacidades que contribuyen al logro de esta competencia son las siguientes:
Comprende y aplica conocimientos científicos. Argumenta científicamente.
Competencia 3. Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su
entorno.
Las capacidades que contribuyen al logro de esta competencia son las siguientes: Plantea
problemas que requieren soluciones tecnológicas y selecciona alternativas de solución.
Diseña alternativas de solución al problema. Implementa y valida alternativas de solución.
Evalúa y comunica la eficiencia, la confiabilidad y los posibles impactos de su prototipo.
Competencia 4. Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en
sociedad.
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Las capacidades que contribuyen al logro de esta competencia son las siguientes: Evalúa
las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Toma posición crítica
frente a situaciones socio científicas.
Capacidad, desde el enfoque de competencias, hablamos de capacidad en el sentido
amplio de capacidades humanas. Así, las capacidades que pueden integrar una
competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera
nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser conscientes de que si bien las
capacidades se pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación lo que
permite su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas
capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos
variados.
El DCN (2008) menciona que “son potencialidades inherentes a la persona y que ésta
puede desarrollar a lao largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros
educativos. Ellas se cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, socio afectivos y
motores”.
Cómo se desarrollan las capacidades en la sesión de aprendizaje. Las capacidades
específicas articuladas a un contenido diversificado generan los aprendizajes esperados.
Cada capacidad contiene procesos cognitivos y motores. Procesos que ocurren en nuestra
mente durante el procesamiento de la información, también se denominan operaciones
mentales y cuando se manifiestan mediante la motricidad se denominan motores. Son
referencia para desarrollar y evaluar la capacidad.
Para nuestra investigación acción, consideramos la siguiente competencia y capacidades:
Competencia: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser
investigadas por la ciencia.
Esta competencia plantea hacer ciencia asegurando la comprensión de conocimientos
científicos y cómo es que estos sirven para responder cuestionamientos de tipo descriptivo
y causal sobre hechos y fenómenos naturales.
Al indagar, los estudiantes plantean preguntas y relacionan el problema con un conjunto
de conocimientos establecidos, ensayan explicaciones, diseñan e implementan
estrategias, y recogen evidencia que permita contrastar las hipótesis. Asimismo,
reflexionan sobre la validez de la respuesta obtenida en relación con las interrogantes,
permitiendo comprender los límites y alcances de su investigación.
21

De igual manera, la indagación debe permitir a los estudiantes participar en la búsqueda
constante de soluciones a determinados problemas o desafíos. Por ejemplo: el uso racional
de recursos naturales, el uso eficiente de la energía, el efecto de residuos sólidos en el
ambiente, la contaminación de fuentes de agua, suelo, aire, así como hábitos adecuados
de salud, alimentación o higiene, por mencionar algunos.
Indagando, el estudiante construye su aprendizaje con la convicción de que si bien cada
quien tiene su comprensión inicial del mundo, esta se puede contrastar con hechos al
compartir sus resultados con los de sus compañeros. Así pueden construir socialmente un
producto: el nuevo conocimiento.
Debemos fomentar en cada estudiante la curiosidad, la objetividad en la recolección de
datos y su validación. La flexibilidad, la persistencia, la crítica y la apertura mental, la buena
disposición para hacer juicios, la tolerancia, la aceptación de la particularidad de la
exploración científica y el trabajo en equipo son también capacidades que, como docentes,
debemos movilizar.
Para esto se plantearán situaciones de aprendizaje a partir de la vida cotidiana. Es más, el
proceso de experimentación es un espacio propicio para fomentar el trabajo colaborativo y
las habilidades científicas.
Las capacidades que contribuyen al logro de esta competencia son las siguientes:


Problematiza situaciones.



Diseña estrategias para hacer indagación.



Genera y registra datos e información.



Analiza datos o información



Evalúa y comunica.

Capacidad: 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.
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Capacidad: 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 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.
Capacidad: 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.
Capacidad: 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.
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Capacidad: 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 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.
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.
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. (Tobón, S. 2010 Pág. 246). 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.
2.1.2. 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.
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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 afectar 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 son: "Conjunto de decisiones
conscientes e intencionadas para lograr algún objetivo" (Monereo, 1995). En general 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.
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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 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.
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.
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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.
2.1.3. 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.

Recurso, en general se ha entendido éste 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.
2.1.4. 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?
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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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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. Tipo de investigación
El presente estudio está enmarcado dentro de la investigación cualitativa del diseño de la
investigación acción, para transformar y mejorar la práctica pedagógica.
3.2. Actores que participan en la propuesta
Somos docentes de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” del distrito de Ilo,
con 20 años de experiencia al servicio de la educación, nos sentimos comprometidos en la
actualización docente motivo por el cual asistimos al programa de complementación
académica universitaria, para la mejora de nuestra practica pedagógica docente y darle
una mejor calidad de los aprendizajes a los estudiantes y así lograr optimizar nuestra
practica pedagógica.
Los estudiantes usuarios de la práctica pedagógica a mejorar en la actualidad cursan el
segundo grado de educación secundaria y se cuenta con 13 varones y 14 mujeres. Los
estudiantes son de nivel socio económico cultural regular, la mayoría de los mismos
proviene de familias desintegradas, dedicados al trabajo y sus hijos viven abandonados
sin recibir ningún tipo de apoyo y control en cuanto al cumplimiento de sus tareas, muestran
poco interés por la ciencia, tecnología y ambiente, no tienen hábitos de estudio y muestran
poca disposición para el trabajo en equipo colaborativo.
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En cuanto a nuestra práctica pedagógica docente después de haber hecho un análisis de
nuestros diarios de campo pudimos notar que nuestra labor pedagógica carece de la
aplicación del método científico, donde nuestros estudiantes se sienten muy motivados
constantemente. Por estas razones es importante utilizar en la construcción de nuestra
práctica pedagógica el método indagatorio dentro de los procesos didácticas para
perfeccionar nuestra práctica docente.
Por todas estas consideraciones de manera constante tenemos que mejorar las actividades
de nuestra práctica pedagógica con el presente estudio; aplicación del método indagatorio
para desarrollar las habilidades científicas en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
La selección de las técnicas e instrumentos de investigación depende en gran parte de los
propósitos y de las preguntas de la investigación. A continuación realizamos una breve
explicación de diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información.
Técnica
Las técnicas que se aplicará para el recojo de información de la presente investigación
acción es la observación y la encuesta.
La observación es un recurso frecuentemente utilizado en investigaciones sobre la
práctica educativa. Por lo general, se utiliza cuando el propósito es cambiar prácticas en la
escuela o en el aula. La observación debe estar enfocada a los hechos que se pretende
cambiar y los instrumentos deben ser adecuados para registrar la información recogida con
la observación.
La encuesta permite procesar la información de otra manera, dando la opción para
cuantificar los datos. El uso de encuestas es conveniente cuando se requiere recoger
información de un grupo de personas.
Instrumentos
Lista de cotejo: Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de
un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se caracteriza
por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra,
presente o ausente; entre otros.
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Encuesta: Es un instrumento de investigación que consiste en una series de preguntas,
redactadas de forma coherente, con una secuenciación lógica y estructuradas con unos
objetivos claramente delimitados anteriormente y a estas preguntas deben dar respuesta
Los diarios de campo: Son utilizados por los docentes investigadores después de haber
aplicado cada una de las sesiones. En los diarios de campo se registrara de forma
sistemática la información de acuerdo a las fases de planificación y conducción de las
sesiones de aprendizaje, así como la parte reflexiva que los docentes realizaran después
de sus sesiones.
3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Para el procesamiento de la información recopilada los instrumentos empleados fueron: el
diario de campo que permite el recojo de información del contexto natural y lista de cotejo
que al aplicar se obtiene información sobre conductas, acontecimientos habituales de los
estudiantes.
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.
Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó fue la matriz de resumen. Para el
análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la triangulación de
instrumentos y de actores, esta técnica permite recoger información desde diferentes
puntos de vista; lo cual le dará la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el
proceso de investigación. También se empleó una rúbrica que nos permitió documentar el
progreso de los estudiantes y redes causales para conocer las causas y efectos que
tuvieron los materiales audiovisuales en los estudiantes.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
Iniciado el programa de asesoramiento de investigación a docentes egresados del
programa de complementación académica y universitaria, iniciamos el trabajo de
investigación a partir del análisis y reflexión del desempeño docente y para diagnosticar el
problema existente en nuestros estudiantes de segundo grado, hemos utilizado
instrumentos de recolección de datos como por ejemplo encuestas a los estudiantes y así
también como cuestionarios a los estudiantes y el registro de la sesión trabajada en un
diario de campo, todos los datos hemos sintetizado en la técnica del árbol de problemas el
cual se ratifica en un mapa de deconstrucción pedagógica, es por ello que al analizar el
árbol de problemas surgió la necesidad de aplicar el método indagatorio en la enseñanzaaprendizaje para desarrollar las habilidades científicas en el área de ciencia, tecnología y
ambiente.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica
se ha visto que presentamos debilidades como la inadecuada aplicación del método
indagatorio para desarrollar las habilidades científicas; inadecuada motivación que
despierte o active el interés por el aprendizaje del campo temático que se desarrolla en la
sesión de aprendizaje y la inadecuada aplicación de los instrumentos de evaluación para
tomar decisiones oportunas para mejorar el aprendizaje.
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En la segunda etapa se elaboró y se tuvo como resultado el mapa de la reconstrucción y a
partir de ello, se elaboró el plan de acción en la cual se elaboró los objetivos, las hipótesis
de acción, las actividades reconstructivas a partir de las categorías y subcategorías, en
cuanto a las actividades reconstructivas. Insertar las actividades de aprendizajes que se
utilicen el método indagatorio en la unidad y sesión de aprendizaje, aplicar el método
indagatorio en los procesos pedagógicos, evaluación del aprendizaje en el desarrollo de la
sesión de aprendizaje.
A partir de la lectura de nuestros diarios de campo y la reflexión sobre nuestra práctica
pedagógica docente con el segundo grado de Educación Secundaria, sección “A” y
analizando básicamente el uso del método indagatorio en la enseñanza y aprendizaje,
tenemos como propuesta de cambio lo siguiente:
 Aplicar variadas estrategias de motivación de inicio y de proceso. Para ello tendremos
que preparar experiencias sencillas para que nuestros estudiantes se interesen y se
motiven, presentar materiales que capten su atención y utilizar otros recursos como los
simuladores interactivos o los paquetes informáticos.
 Daremos a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje y, a la vez explicaremos
que queremos lograr en cada sesión. Al momento de elaborar la sesión de aprendizaje
seleccionaremos actividades de acuerdo a las capacidades de la competencia indaga y
que quiero lograr con nuestros estudiantes.
 Optimizar la administración del tiempo, tanto en la planificación de la sesión de
aprendizaje como el desarrollo de la sesión a partir de un intercambio de experiencias
respecto al manejo de los tiempos, respecto de los tiempos asignados a cada actividad.
 Dentro de la formación de equipos tendremos que considerar cambios respecto a la
organización de equipos rotando los coordinadores, asignando funciones. Tendremos
que asistir a todos los estudiantes y controlar sus actividades que desarrollan dentro del
aula.
 Aplicaremos estrategias de aprendizaje que nos permitan lograr las habilidades
científicas, utilizando métodos activos, que permitan en nuestros estudiantes dinamizar
sus aprendizajes y fortalecer su pensamiento científico y su competencia indaga
mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia.
 Elaboraremos los instrumentos de evaluación que nos permitan evaluar las capacidades
acorde con los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje.
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 Aplicaremos instrumentos de evaluación generando la participación de los estudiantes.
La meta cognición la aplicaremos de proceso y sobre todo que el estudiante reflexione
sobre lo que aprende y como lo aprende, con la finalidad de fortalecer su aprendizaje.
4.2. Plan de acción
El plan de acción se constituye en una herramienta fundamental del proceso de
investigación en el desarrollo de nuestra practica pedagógica, en él se considera las
acciones reconstructivas que han guiado la aplicación de la propuesta pedagógica
alternativa.
4.2.1. Justificación del plan
Ante las dificultades evidenciadas en el segundo grado de secundaria de la Institución
Educativa “Daniel Becerra Ocampo”, es que se planificó y se desarrolló un plan de acción
con el propósito de mejorar el logro de la competencia indaga mediante el método científico
en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
4.2.2. Objetivos del plan
Objetivo general
Lograr mejorar el desarrollo de la competencia indaga mediante métodos 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.
Objetivos específicos


Aplicar estrategias de aprendizaje para mejorar el desarrollo de la competencia indaga
mediante métodos científico en los estudiantes de 2° grado “A” de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo.



Utilizar los medios y materiales pertinentes con las estrategias de aprendizaje para el
adecuado diseño de las sesiones de aprendizaje alternativa con los estudiantes de 2°
grado “A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra
Ocampo.



Ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias de aprendizaje
para mejorar la competencia indaga mediante métodos científico en los estudiantes de
2° grado “A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra
Ocampo.
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Plan de acción
Competencia

Capacidad

Indicadores

Métodos y
técnicas

Recursos

Indaga mediante
método científico
para
construir
conocimiento

Problematiza
situaciones.

 Formula
estableciendo
causales.

preguntas
relaciones

 Estrategia de
aprendizaje
por
investigación






Indaga mediante
método científico
para
construir
conocimiento

Diseña
estrategias para
hacer
una
indagación

 Elabora
potajes
relacionando la cantidad
de alimentos y la energía
que requiere el cuerpo en
una dieta equilibrada.

 Estrategia de
aprendizaje
por proyectos

Indaga mediante
método científico
para
construir
conocimiento

Genera
y
registra datos e
información.

 Organiza
datos
o
información
para
la
ejecución de una guía de
práctica.

 Estrategia de
aprendizaje
por proyectos

Indaga mediante
método científico
para
construir
conocimiento

Analiza datos o
información.

 Extrae conclusiones a
partir de los resultados
obtenidos en la indagación.

 Estrategia de
aprendizaje
por discusión
o debate

 PDI
 Tarjeta con
imágenes de
verduras
 Periódico mural
 Tríptico
 Ficha meta cognitiva
 PDI
 Vídeo
 Separata
 Smart notebook
 Ficha de taller
 Ficha meta cognitiva
 PDI
 Vídeo
 Separata
 Smart notebook
 Guía de practica
 Ficha meta cognitiva
 PDI
 Hoja de información
 Smart notebook
 Internet
 Hojas impresas


Indaga mediante
método científico
para
construir
conocimiento

Evalúa
comunica.

y

 Sustenta sus conclusiones
de
manera
escrita,
evidenciando el uso de
conocimientos científicos
en medios presenciales.

 Estrategia de
aprendizaje
por
investigación
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PDI
Hojas impresas
Internet
Smart Notebook

Tiempo

Evaluación

Instrumento

4 horas

 Elaboran un boletín
sobre la clasificación
de los alimentos

Lista de
cotejo

2 horas

 Elaboran un periódico
mural
sobre
la
exposición
y
elaboración de los
platos.

Lista de
cotejo

4 horas

 Presentación de un
informe
de
la
elaboración
del
yogurt.

Lista de
cotejo

4 horas

 Elaboran un tríptico
sobre enfermedades
que se producen por
una deficiente dieta
balanceada.

Lista de
cotejo

2 horas

 Elabora un boletín
sobre las carencias y
exceso
de
los
alimentos en los
adolescentes.

Lista de
cotejo

CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
En la sesión N° 1 denominada: Dieta Alimenticia, cuya capacidad es: Analiza datos o
información y su indicador es: Contrasta y complementa los datos o información de su
indagación con el uso de fuentes de información.
Al inicio de la sesión los estudiantes observan un video sobre alimentos. Responden las
siguientes preguntas: ¿Qué son alimentos? ¿Qué es una dieta balanceada? ¿Todos los
alimentos que consumes tienen nutrientes? En el desarrollo del proceso pedagógico los
estudiantes desarrollan la técnica de lectura comprensiva utilizando su texto de C.T.A.
Desarrollan una ficha de trabajo sobre el tema a tratar con la técnica de tándem. En macro
grupo los estudiantes socializan los resultados del trabajo respectivo concluyendo, a las
ideas principales. Finalmente los estudiantes buscan alimentos que contengan nutrientes
mediante imágenes y pegan en su carpeta de trabajo.
La mayoría de los estudiantes tuvieron dificultades al inicio de la clase para ejecutar los
procesos del método indagatorio y responder las preguntas que se trabajaron por equipos
de trabajo. Consideramos que se debe realizar algunos reajustes en los tiempos de los
procesos pedagógicos, hacer el seguimiento de las actividades de aprendizaje y motivar
permanentemente para que los estudiantes no pierdan el interés de su aprendizaje.
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La sesión N° 2 denominada: Dieta balanceada, cuya capacidad es; diseña estrategias
para hacer una indagación y su indicador es: Elabora potajes relacionando la cantidad de
alimentos y la energía que requiere el cuerpo en una dieta equilibrada.
Al inicio de la sesión, se realiza el socio drama donde cada alumno represente una verdura
explicando el principal nutriente que tiene. En el desarrollo del proceso pedagógico, los
estudiantes en equipos elaboran potajes aplicando los nutrientes de una dieta balanceada.
Exponen sus platos elaborados; y a su vez presentan un periódico mural indicando la
importancia de los nutrientes que posee dichos platos. Los estudiantes comparten los
platos elaborados. Finalmente, se hace la meta cognición. El docente evalúa la exposición
y elaboración de platos. Investigan las clases de dietas.
La mayoría de los estudiantes han logrado desarrollar esta capacidad de diseña estrategias
para hacer una indagación, porque utilizamos el método indagatorio donde elaboraron un
periódico mural sobre los nutrientes después de la elaboración de los potajes; las
estrategias debe ser planificadas en situaciones más cercanas a su contexto para que
puedan tener mayor facilidad en la ejecución de las actividades de aprendizaje.
La sesión N° 3 denominada: Probióticos, cuya capacidad es; genera y registra datos e
información y su indicador es: Organiza datos o información para la ejecución de una guía
de práctica.
Al inicio de la clase, los estudiantes observan un video sobre el yogurt probiótico y
desarrollan la ficha de observación. En el desarrollo del aprendizaje, los estudiantes se
organizan en equipos por afinidad. El docente reparte la separata con los contenidos del
tema. Desarrollan la técnica de comprensión lectora subrayando las ideas principales. Los
estudiantes realizan un taller de aprendizaje del tema respectivo. Los estudiantes realizan
la socialización de sus respuestas. El docente realiza la dinámica cognitiva “Guerra de
conocimientos” sobre el tema de probióticos. Los estudiantes desarrollan una guía de
práctica de probióticos, presentan un informe de la elaboración del yogurt. Al cierre de la
sesión, el docente evalúa el taller de aprendizaje.
Los estudiantes responden a las preguntas de meta cognición. La mayoría de los
estudiantes han logrado desarrollar esta capacidad de genera y registra datos e
información, porque los estudiantes utilizaron todo el proceso del método indagatorio desde
el inicio hasta el final para la elaboración del yogurt y socializan sus experiencias, los
resultados y conclusiones del trabajo en equipo.
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La sesión N° 4 denominada: Enfermedades producidas por una deficiente dieta
balanceada, cuya capacidad es; analiza datos o información y sus indicadores son: Extrae
conclusiones a partir de los resultados

obtenidos en la indagación. Contrasta y

complementan los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de
información.
Al inicio de la sesión de aprendizaje, los estudiantes observan un video sobre los trastornos
relacionados con la alimentación. Responden a la ficha de observación. En el desarrollo de
la sesión de aprendizaje, el docente da las indicaciones para desarrollar

el trabajo

individual, utilizando la separata del tema respectivo. Los estudiantes realizan la ficha de
un esquema conceptual sobre el tema respectivo. Los estudiantes desarrollan un taller de
lectura sobre los trastornos alimenticios y socializan sus respuestas. Finalmente, el docente
evalúa la ficha de esquema conceptual y taller de lectura. Los estudiantes elaboran un
tríptico sobre enfermedades que se producen por una deficiente dieta balanceada.
La mayoría de los estudiantes han logrado desarrollar esta capacidad de analiza datos o
información, porque utilizamos el método indagatorio donde los estudiantes presentan la
ficha de observación y elabora un tríptico; debemos mejorar los procesos del método
indagatorio y que debe ser planificadas para que los estudiantes puedan tener mayor
flexibilidad en la ejecución del taller de lectura.
La sesión N° 5 denominada: Clasificación de los alimentos, cuya capacidad es; evalúa
y comunica y su indicador es: Sustenta sus conclusiones de manera escrita, evidenciando
el uso de conocimientos científicos en medios presenciales.
Iniciamos la sesión de aprendizaje, realizando la dinámica cognitiva presentando imágenes
de personas en diferentes estados de salud. El responde a las siguientes consignas:
¿Cómo se relaciona la alimentación y la salud? ¿Consideras que es importante una mayor
difusión de dietas saludables y adecuadas? En el proceso de aprendizaje, el profesor
entrega a los estudiantes la hoja de información sobre el porcentaje de nutrientes que debe
tener un adolescente según la OMS. El docente organiza equipos de trabajos para la
investigación sobre las carencias y exceso de los alimentos. Los estudiantes elaboran un
boletín con los resultados de su investigación. Finalmente el docente evalúa el boletín.
La mayoría de los estudiantes han logrado desarrollar esta capacidad de evalúa y
comunica, porque los estudiantes utilizaron todo el proceso del método indagatorio desde
el inicio hasta el final del trabajo de investigación, presentando un boletín de los resultados
y conclusiones del trabajo en equipo.
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías
Tabla N° 1
Nivel de indagación mediante el método científico según la prueba de entrada y salida
Nivel de indagación
mediante el método
científico

Cuestionario
Prueba de entrada

Prueba de salida

f

%

f

%

Inicio

5

18.5

1

3.7

Proceso

14

51.9

4

14.8

Logro previsto

6

22.2

15

55.6

Logro destacado

2

7.4

7

25.9

Total

27

100

27

100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta.
Gráfico N° 1
Nivel de indagación mediante el método científico según la prueba de entrada y salida

Fuente: Datos de la tabla 1
En la tabla y gráfico N° 1 se muestra el comparativo de los resultados de la prueba de
entrada y salida; se observa que el 55.6% de los estudiantes se encuentran en el nivel de
logro previsto en la prueba de salida, frente al 22.2% de la prueba de entrada, se observa
también como dato relevante que el 14.8% de los estudiantes se encuentran en el nivel de
proceso en la prueba de salida, frente al 51.9% en la prueba de entrada; el 3.7% de
estudiantes no aplicaron adecuadamente los procedimientos del método indaga. Del
análisis se desprende que existe un mejoramiento significativo de logro de aprendizaje en
la competencia indaga mediante método científico en los estudiantes.
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Tabla N° 2
Aplicación de la sesión N° 1. Clasificación de los alimentos
Capacidad

Problematiza situaciones

Indicador

Formula preguntas estableciendo relaciones causales

Escala
valorativa

F

%

Si

24

88.9

No

3

11.1

Total

27

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo.
Grafico N° 2
Aplicación de la sesión N° 1. Clasificación de los alimentos.

Fuente: Datos de la tabla 2
Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 01, muestra que el 88.9% (24 estudiantes)
Si formula preguntas estableciendo relaciones causales, significa que utiliza el método
científico para construir conocimiento. Y el 11.1% (3 estudiantes) No formula preguntas
estableciendo relaciones causales; debido a que los estudiantes no siguieron
adecuadamente los procedimientos de la actividad. El resultado es satisfactorio porque la
aplicación de las estrategias de aprendizaje mejoró el desarrollo de la competencia indaga
mediante método científico en los estudiantes.
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Tabla N° 3
Aplicación de la sesión N° 2. Dieta balanceada
Capacidad

Diseña estrategias para hacer una indagación

Indicador

Elabora potajes relacionando la cantidad de alimentos y la energía
que requiere el cuerpo en una dieta equilibrada

Escala

F

%

Si

25

92.6

No

2

7.4

Total

27

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo.
Grafico N° 6
Aplicación de la sesión N° 2. Dieta balanceada

Fuente: Datos de la tabla 3
Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 02, muestra que el 92.6% (25 estudiantes)
Si elabora potajes relacionando la cantidad de alimentos y la energía que requiere el cuerpo
en una dieta equilibrada, significa que utiliza el método científico para construir
conocimiento. Y el 7.4% (2 estudiantes) No elabora potajes relacionando la cantidad de
alimentos y la energía que requiere el cuerpo en una dieta equilibrada; debido a que los
estudiantes no siguieron adecuadamente los procedimientos de la actividad. El resultado
es satisfactorio porque la aplicación de las estrategias de aprendizaje mejoró el desarrollo
de la competencia indaga mediante método científico en los estudiantes.
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Tabla N° 4
Aplicación de la sesión N° 3. Probióticos
Capacidad

Genera y registra datos e información.

Indicador

Organiza datos o información para la ejecución de una guía práctica

Valoración

f

%

Si

25

92.6

No

2

7.4

Total

27

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo.
Gráfico N° 4
Aplicación de la sesión N° 3. Probióticos

Fuente: Datos de la tabla 4
Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 3, muestra que el 92.6% (25 estudiantes) Si
organiza datos o información para la ejecución de una guía de práctica, significa que aplica
el método indagatorio. Y el 7.4% (2 estudiantes) No organiza datos o información para la
ejecución de una guía práctica; debido a que los estudiantes no siguieron adecuadamente
los procedimientos de la actividad. El resultado es satisfactorio porque la aplicación de las
estrategias de aprendizaje mejoró el desarrollo de la competencia indaga mediante método
científico en los estudiantes.
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Tabla N° 5
Aplicación de la sesión N° 4. Enfermedades de la dieta balanceada
Capacidad

Analiza datos o información.

Indicador

Extrae conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la
indagación

Valoración

f

%

Si

26

96.3

No

1

3.7

Total

27

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo.
Gráfico N° 5
Aplicación de la sesión N° 4. Enfermedades de la dieta balanceada

Fuente: Datos de la tabla 5
Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 4, muestra que el 96.3% (26 estudiantes) Si
extrae conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la indagación, significa que
aplica el método científico. Y el 7.4% (2 estudiantes) No extrae conclusiones a partir de los
resultados obtenidos en la indagación; debido a que los estudiantes no siguieron
adecuadamente los procedimientos de la actividad. El resultado es satisfactorio porque la
aplicación de las estrategias de aprendizaje mejoró el desarrollo de la competencia indaga
mediante método científico en los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y
Ambiente.
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Tabla N° 6
Aplicación de la sesión N° 5. Carencias y excesos
Capacidad

Evalúa y comunica

Indicador

Sustenta sus conclusiones de manera escrita, evidenciando el uso de
conocimientos científicos en medios presenciales

Escala

f

%

Si

23

85.2

No

4

14.8

Total

27

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo.
Grafico N° 6
Aplicación de la sesión N° 5. Carencias y excesos

Fuente: Datos de la tabla 5
Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 5, muestra que el 85.2% (23 estudiantes) Si
sustenta sus conclusiones de manera escrita, evidenciando el uso de conocimientos
científicos en medios presenciales, significa que aplica el método científico. Y el 14.8% (4
estudiantes) No sustenta sus conclusiones de manera escrita, evidenciando el uso de
conocimientos científicos en medios presenciales; debido a que los estudiantes no
siguieron adecuadamente los procedimientos de la actividad. El resultado es satisfactorio
porque la aplicación de las estrategias de aprendizaje mejoró el desarrollo de la
competencia indaga mediante método científico en los estudiantes en el área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente.
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5.3. Triangulación
Triangulación de actores

Aspecto

Monitor

Colega

Docente investigador

El problema
de
investigación

Si fue el correcto
debido a que según la
desconstrucción
frecuentemente
los
estudiantes presentan
dificultades en la
aplicación del método
indagatorio.

El
problema
encontrado en el
diagnóstico fue el
correcto, debido a
que
en
la
deconstrucción de la
práctica pedagógica
los estudiantes de
segundo
grado
presentaban
dificultades en la
aplicación
del
método indagatorio
que
problematice
situaciones, diseñe
estrategias
para
hacer
una
indagación, genere y
registre datos e
información, analice
datos o información,
que
evalué
y
comunique; por lo
tanto dificulta en
indagar mediante el
método
científico
situaciones
que
pueden
ser
investigadas por la
ciencia.

El
problema
de
investigación
fue
identificado
en
el
proceso de diagnóstico,
se recogió información
de
nuestra
labor
pedagógica a través de
los diarios de campo,
los cuales nos han
hecho reflexionar sobre
nuestra
práctica
identificando fortalezas
y debilidades. En el
proceso
de
deconstrucción se ha
logrado determinar el
problema
más
relevante
que
se
presentan en nuestras
aulas, los estudiantes
no han desarrollado las
diferentes habilidades
científicas que permitan
indagar mediante el
método
científico,
debido a que las
estrategias y materiales
no han sido los más
adecuados o no se han
utilizado.

De acuerdo con la
panificación
presentada por los
colegas; la hipótesis
de acción y los
objetivos operativos
fueron creados en
función
a
las
categorías
y
subcategorías que
permiten proponer
sesiones
de
aprendizaje
con

Nuestro plan de acción
fue planificado a partir
de las hipótesis de
acción, que generaron
los
objetivos
operativos,
considerando
las
categorías
y
subcategorías
planteadas
en
el
proceso
de
deconstrucción.
Se
planificaron sesiones

Por
otra
parte
considerando que en
la
sesión
de
aprendizaje
observada
no
se
evidenciaron
la
aplicación del método
indagatorio
para
desarrollar
habilidades
científicas, por lo tanto
los estudiantes en su
mayoría
tienen
dificultades
para
mejorar
la
competencia indaga
mediante el método
científico, situaciones
que
pueden
ser
investigadas por la
ciencia
en
las
diferentes actividades
de las sesiones de
aprendizaje.
El plan de
acción
(objetivos y
sesiones de
aprendizaje)

De acuerdo con la
planificación
presentada por los
profesores; podemos
manifestar que las
hipótesis de acción y
los
objetivos
operativos
fueron
creados en función a
las
categorías
y
subcategorías
que
permiten
proponer
sesiones
de
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aprendizaje
con
estrategias
y
materiales
que
permite el desarrollo
de las habilidades
científicas,
se
evidencia
la
pertinencia
y
coherencia entre sus
elementos para ello se
ve
pertinente
la
planificación del plan
de acción.
Por lo que las 05
sesiones
programadas
están
orientadas
a
solucionar
el
problema
del
inadecuado uso del
método científico que
presentan
los
estudiantes
de
segundo grado de
secundaria.
Habilidades
científicas
desarrolladas

Las
estrategias
propuestas en el plan
de acción específico
fueron las acertadas,
innovadoras;
esto
permitió
que
se
observe un cambio en
su
práctica
pedagógica la cual ya
no es tradicional,
motiva
a
los
estudiantes
a
propiciar
la
participación en las
actividades
que
permitan el desarrollo
de las habilidades
científicas.
De
acuerdo
a
la
observación realizada
durante el monitoreo
se puede manifestar
que las estrategias
planificadas
se
desarrollaron en su
totalidad con buenos
resultados para los
estudiantes.

estrategias
y
materiales
que
permitan que los
estudiantes puedan
desarrollar
habilidades
científicas,
se
evidencia
la
pertinencia
y
coherencia entre sus
elementos, para ello
se ve pertinente la
planificación del plan
de acción. En las
sesiones
de
aprendizaje
se
observa que las
estrategias y los
materiales cumplen
con las hipótesis y
objetivos
propuestos.

de aprendizaje para
ejecutar
estrategias
didácticas
que
favorezcan
el
desarrollo
de
las
habilidades científicas.
También
se
planificaron sesiones
de
aprendizaje
utilizando
materiales
audios visuales, para
desarrollar las mismas,
especialmente
las
capacidades
de
problematiza
situaciones,
diseña
estrategias para hacer
una indagación, genera
y registra datos e
información,
analiza
datos o información,
que evalúa y comunica.

Las
estrategias
propuestas en el pan
de acción específica
fueron las acertadas,
innovadoras,
esto
permitió que se
observe un cambio
en
su
práctica
pedagógica, la cual
es
activa
y
motivadora
permitiendo a los
estudiantes
desarrollar
las
habilidades
científicas
como
capacidad y por lo
tanto la competencia
indaga mediante el
método
científico
situaciones
que
pueden
ser
investigadas por la
ciencia.

Las
estrategias
utilizadas
en
los
procesos
didácticos
fueron
pertinentes
porque ayudaron a que
el aprendizaje sea
significativo para los
estudiantes logrando
así
mejorar
el
desarrollo
de
las
habilidades científicas
mediante el método
indagatorio.
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Método
indagatorio

En la mayoría de las
sesiones
de
aprendizaje aplicadas
se utilizó las etapas
del
proceso
del
método indagatorio,
los cuales permitió
incrementar
las
posibilidades
de
desarrollar
las
habilidades científicos
en los estudiantes de
segundo grado de
secundaria.

El
método
indagatorio utilizado
en las sesiones de
aprendizaje cumplió
con su objetivo,
especialmente
en
las
etapas
de
motivación, etapa de
exploración, etapa
de explicación o
reflexión y etapa de
aplicación
o
elaboración,
para
mejorar la capacidad
de indaga mediantes
métodos científicos.

El método indagatorio
utilizado fueron de gran
ayuda
para
el
desarrollo
de
la
capacidad
de
problematiza
situaciones,
diseña
estrategias para hacer
una indagación, genera
y registra datos e
información,
analiza
datos o información,
que evalúa y comunica.

Resultados
de la
investigación

Tomando en cuenta el
tiempo
de
su
aplicación podemos
manifestar que la
ejecución
de
la
propuesta pedagógica
alternativa
tuvo
buenos
resultados
observándose
el
desarrollo
de
las
habilidades científicas
desarrolladas
mediante el método
indagatorio en los
estudiantes, lo que
ocasionó
cambios
favorables
en
el
desarrollo
de
las
actividades de las
sesiones
de
aprendizaje,
incluyendo el uso del
método indagatorio.

La ejecución de la
propuestas
pedagógica
alternativa
tuvo
buenos resultados
en los estudiantes de
segundo,
mejores
resultados en el
desarrollo de las
habilidades
científicas a través
del método científico
también
ocasionó
cambios favorables
en el desarrollo de
los procesos y las
actividades de las
sesiones
de
aprendizaje.
La
propuesta
pedagógica
planteada por los
profesores
ayudó
notablemente
a
desarrollar y superar
la
problemática
presentada por los
estudiantes.

Los estudiantes han
logrado mejorar sus
habilidades científicas.
La
capacidad
de
problematiza
situaciones,
diseña
estrategias para hacer
una indagación, genera
y registra datos e
información,
analiza
datos o información,
que evalúa y comunica,
los
estudiantes
lo
hacen
de
manera
significativa. El uso del
método
indagatorio
permitió el desarrollo de
las
habilidades
científicas con mayor
facilidad. Por lo tanto,
se lograr desarrollar la
competencia de indaga
mediante
métodos
científicos situaciones
que
pueden
ser
investigados por la
ciencia
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CONCLUSIONES
PRIMERA:

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 en los estudiantes de 2° grado de
Educación Secundaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”
de Ilo, Moquegua. 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.

SEGUNDA:

El diseño y selección de las estrategias de aprendizaje para la ejecución de
las sesiones de aprendizaje alternativa coadyuvó a mejorar el desarrollo de
la competencia indaga mediante el método científico en el área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente en los estudiantes de 2° grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo.

TERCERA:

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
en los estudiantes de 2° grado de Educación Secundaria de la Institución
Educativa Daniel Becerra Ocampo.

CUARTA:

La ejecución de las sesiones de aprendizaje alternativas aplicando las
estrategias de aprendizaje ayudó a mejorar el nivel de competencia indaga
mediante el método científico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente
en los estudiantes de 2° grado de Educación Secundaria de la Institución
Educativa Daniel Becerra Ocampo.
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SUGERENCIAS
PRIMERA: Que la aplicación de las estrategias de aprendizaje en el área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente, debe ponerse en práctica e implementarse para
mejorar el desarrollo de la competencia indaga mediante el método científico
en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes de Educación
Secundaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo,
Moquegua.
SEGUNDA: Se debe considerar el diseño y la selección de las estrategias de aprendizaje
para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que coadyuven a mejorar el
desarrollo de la competencia indaga mediante el método científico en el área
de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo.
TERCERA: Es necesario la organización y selección de los medios y materiales
pertinentes para la aplicación de las estrategias de aprendizaje en el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje para mejorar la competencia indaga
mediante el método científico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente
en los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel
Becerra Ocampo.
CUARTA:

Se debe ejecutar las sesiones de aprendizaje aplicando las estrategias de
aprendizaje para mejorar el desarrollo de la competencia indaga el mediante
método científico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los
estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel
Becerra Ocampo.
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ANEXOS

ANEXO N° 01
DIARIOS DE CAMPO
DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01
DATOS INFORMATIVOS:
FECHA

24 / 10 / 16

GRADO

2° “A”

AMBIENTE

Aula

N° DE ESTUDIANTES

27

HORA DE INICIO

7:30 am a

TEMA

9:00 am

CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS

APRENDIZAJE ESPERADO:

COMPETENCIA

INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Formula
preguntas
estableciendo relaciones
causales.

Lista de cotejo

CAPACIDAD

Indaga mediante método Problematiza
científico para construir situaciones.
conocimiento

DESCRIPCIÓN

INTERPRETACIÓN

 Se espera a los estudiantes en el aula, siendo
las 7:30 a.m.

Reflexión crítica.

 Los estudiantes ingresan al aula.

La motivación estaba adecuada ya
que los estudiantes mostraron
interés y participación en el tema.

 Los saludamos cordialmente se invita que
tomen
asiento.
Conversamos
los
acontecimientos que sucedieron el fin de
semana. Es una manera de motivarlos para el
inicio de la sesión.
 Se realiza la asistencia para observar su
presentación personal y tomar en cuenta la
inasistencia en clase.

Cuando se realizó el conflicto
cognitivo se notó que los
estudiantes se desconcertaron por
lo tanto si se logró el conflictuales.

 Se inicia la motivación con la dinámica
cognitiva presentando imágenes de personas
en diferentes estados de salud, utilizando la En cuanto a las estrategias que se
pizarra interactiva.
utilizó son las adecuadas de
acuerdo a la planificación de la
sesión de aprendizaje.

 Se le pide a los estudiantes respondan las
siguientes consignas:
¿Cómo se relaciona la alimentación y la
salud?
¿Consideras que es importante una mayor
difusión de dietas saludables y adecuadas?
¿Por qué?
 Los estudiantes participan activamente
respondiendo las preguntas.
 Se genera el conflicto cognitivo mediante la
siguiente pregunta.
 ¿Las personas obesas consumen una
balanceada?

dieta

 Las expresiones que muestran los estudiantes
son de desconcierto y se les nota con mucha
duda pero participan dando sus respuestas.
 Con la participación activa de los estudiantes
se pregunta qué tema es el que vamos a
desarrollar, los estudiantes responden:
o Nutrición, comida chatarra, la alimentación, se
le dice muy bien las respuestas.
 Se formula el tema de la sesión de aprendizaje
que se coloca en la pizarra interactiva.
 Se entrega a los estudiantes la hoja de
información de nutrientes que debe tener un
adolescente según la Organización Mundial de
la Salud.
 Y se les explica las actividades que van a
desarrollar.
 Los estudiantes realizan la técnica de
comprensión lectora, subrayando las ideas
fuerza.
 Los alumnos elaboran un cuadro de doble
entrada, clasificando los alimentos y lo
exponen.
 Una vez que terminan de exponer los
estudiantes, se sistematiza siguiendo la hoja de
información.
 Felicito a todos ustedes jóvenes estudiantes
por haber cumplir con su trabajo en clase.
 Se evalúa mediante una lista de cotejo
 Con esta actividad se finaliza las 02 horas de
la sesión correspondiente, y me despido de los
estudiantes.

Se observó a los estudiantes utilizar
sus estrategias de aprendizaje.
Se realizó la evaluación y se
observó que la mayoría de
estudiantes lograron aprendizajes
significativos porque concluyeron
diciendo que es muy importante
elaborar una dieta balanceada con
la clasificación de alimentos para
tener una alimentación saludable.

Se realizó la evaluación de acuerdo
a los aprendizajes esperados.

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02
DATOS INFORMATIVOS:
FECHA

04 / 11 / 16

GRADO

2° “A”

AMBIENTE

Aula

N° DE ESTUDIANTES

27

HORA DE INICIO

9:00 am

TEMA

a

10:30 am

DIETA BALANCEADA

APRENDIZAJE ESPERADO:

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Indaga mediante método
científico para construir
conocimiento

Diseña
estrategias
para hacer una
indagación

Elabora
potajes
relacionando la cantidad
de alimentos y la energía
que requiere el cuerpo
en una dieta equilibrada

Lista de cotejo

DESCRIPCIÓN

INTERPRETACIÓN

Reflexión crítica.



Se ingresa al aula segundo bloque siendo
las 9:00 a.m.



Los alumnos se ponen de pie para el saludo
correspondiente.



Empezamos la clase preguntando ¿Por qué
los seres humanos debemos tener hábito de
realizar una dieta balanceada?



Los estudiantes piensan y responden,
mediante un diálogo coloquial.



Ellos dicen que toda dieta balanceada debe
ser elaborada con los nutrientes necesarios
para
nuestro
organismo
como: Se observó a los estudiantes el
carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas esmero que tuvieron para la
y minerales.
presentación y exposición de sus
Los alumnos se miran unos a otros como potajes y el trabajo en equipo.
diciendo, a qué hora empieza la exposición
Al evaluarlos se observó que los
de sus potajes por equipo.
estudiantes lograron su aprendizaje
significativo al elaborar su plato por
los ingredientes que tenía.



En la motivación los alumnos
respondieron muy bien y estaban
inquietos por exponer sus platos.

Las estrategias planteadas se
desarrollan adecuadamente con la
participación de los alumnos.



Viendo la impaciencia de los estudiantes se
les indica que pueden empezar a preparar
su mesa para la presentación de sus platos.



Se les recuerda la higiene y seguridad que
deben tener al manipular los alimentos.



Por equipo se observa que cada alumno
tiene su rol para el arreglo de su mesa, tal
es así que ellos empiezan a colocarse su
mandil, gorro y guantes.



Se monitorea por grupo de trabajo para la
exposición de su potaje, donde también han
elaborado un periódico mural con los
nutrientes de su plato elegido, y se evalúa
con una lista de cotejo.



Terminando la exposición se les indica que
pueden compartir, degustar su potaje con
sus compañeros.



Por iniciativa de los estudiantes preguntan si
podemos invitar a algunos profesores; les
contestamos que sí, como también algunos
padres de familia que vinieron ayudar a sus
hijos voluntariamente, al cual felicitamos por
el gesto que tuvieron.



Después de haber compartido y degustado
los platos, se les dice que deben dejar limpio
el aula.



A todos alumnos se les entrega la ficha de
meta cognición para que respondan las
preguntas.



Observamos la hora y vemos que falta 5
minutos para terminar la clase. Se les dice
que presten atención con la finalidad de
explicarles el trabajo que deben investigar a
su vez elaborar un tríptico sobre las clases
de dietas balanceadas.



Este trabajo lo presentarán dentro de una
semana, con los mismos integrantes de
cada equipo.



Bien alumnos los felicito por la elaboración y
la responsabilidad en desarrollar esta
actividad.



Hasta la próxima clase.

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
DATOS INFORMATIVOS:
FECHA

09 / 11 / 16 - 11 / 11 / 16

GRADO

2° “A”
Aula – laboratorio

AMBIENTE
N° DE ESTUDIANTES

27

HORA DE INICIO

7.30 am a 9:00 am

TEMA

-

9:00 am a 10:30 am

PROBIÓTICO

APRENDIZAJE ESPERADO:

COMPETENCIA

CAPACIDAD

Indaga mediante método
científico para construir
conocimiento

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

INDICADOR

Genera
y Organiza
datos
o
registra datos información
para
la
e información
ejecución de una guía de
práctica.

DESCRIPCIÓN

Lista de cotejo

INTERPRETACIÓN

 Se ingresa al aula el primer bloque de la mañana, se espera en la
puerta el ingreso de los alumnos.

Reflexión crítica.

 Saludamos diciendo “Buen día Jóvenes”.
 Me siento en el escritorio para tomar la asistencia del día y
observar el estado de ánimo de los estudiantes, para iniciar la
clase.
 Se proyecta el video sobre el beneficio de las bacterias probióticas
en la pizarra interactiva.
 Terminado el video se formula las siguientes preguntas
 ¿Qué son bacterias probióticas?
 ¿Por qué crees que las bacterias probióticas son beneficiosas para
nuestro organismo?
 Algunos alumnos levantan la mano para responder o contestar a
las consignas respectivas.
 Se genera el conflicto cognitivo mediante la siguiente:
 ¿Las bacterias probióticas pueden obtenerse en forma natural o
en el laboratorio?
 Las expresiones que muestran los estudiantes
desconcierto, pero participan dando sus respuestas.

son

de

 Se planificó la sesión
de aprendizaje.
 Se utilizó materiales
para el desarrollo de
la
sesión
de
aprendizaje.
 Se mantiene el orden
en clase.
 Se evalúo el trabajo
en equipo de los
estudiantes.

 Seguidamente se organiza en equipos de trabajo por afinidad.
 Se indica las reglas de trabajo para el desarrollo de la actividad.
 Se les entrega individualmente la hoja de información.
 Los estudiantes leen identifican la información relevante y
subrayan las ideas principales del tema bacterias probióticas.
 A cada equipo de trabajo se les entrega el taller de aprendizaje,
para que respondan.
 Se monitorea los equipos de trabajo y a la vez se evalúa teniendo
en cuenta los indicadores de evaluación.
 Se señala que el tiempo se terminó.
 El docente indica que cada equipo elija un compañero para la
exposición se sus respuestas.
 Se señala que todos deben estar atentos a las exposiciones de
sus compañeros.
 Se realiza la sistematización y se responde
correspondientes.

a las dudas

 Concluimos diciendo que para próxima clase se trabajará una
“Guía de práctica”.
o Para ello deben traer los materiales e insumos que están escritos
en la pizarra.
 Termina la clase y me despido de ellos.
 Ingresamos el día viernes a las 9:00 de la mañana al aula de
2do.”A”
 Saludamos a los estudiantes y tomamos
 la asistencia.
 Se ejecuta la dinámica cognitiva “Guerra de conocimientos” sobre
el tema de pro bióticos, realizado en la clase anterior a manera de
feedback.
 Se les recuerda que los grupos de trabajo son los mismos de la
clase anterior, y deben elegir un coordinador.
 Se les entrega a cada estudiante la ficha de práctica y nos
dirigimos al laboratorio.
 En el laboratorio se les recuerda las normas de seguridad de
deben tener en cuenta para el trabajo de la ficha.
o A cada coordinador se les entrega la ficha de coevaluación.


Los estudiantes desarrollan la guía de práctica de probiótico.



Terminada la guía de práctica se les comunica que la próxima
clase presentarán el informe de la elaboración del yogurt.



Se recoge la ficha de coevaluación de cada equipo.

 Bien hasta la próxima clase cumplan con la presentación del
informe.

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04
DATOS INFORMATIVOS:
FECHA

14 / 11 / 16 - 16 / 11 / 16

GRADO

2° “A”

AMBIENTE

Aula

N° DE ESTUDIANTES

27

HORA DE INICIO

7.30 am a 9:00 am

TEMA

-

9:00 am a 10:30 am

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR UNA
DEFICIENTE DIETA BALANCEADA

APRENDIZAJE ESPERADO:
COMPETENCIA

Indaga mediante método
científico para construir
conocimiento

CAPACIDAD

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Analiza datos o Extrae conclusiones a
información.
partir de los resultados
obtenidos
en
la
indagación

DESCRIPCIÓN



Se ingresa al aula el primer bloque de la
mañana, se espera en la puerta el ingreso
de los alumnos.



Saludamos diciendo “Buen día Jóvenes”.



Me siento en el escritorio para tomar la
asistencia del día y observar el estado de
ánimo de los estudiantes, para iniciar la
clase. Nos dirigimos a los estudiantes y les
preguntamos ¿Cómo les ha ido el fin de
semana? la mayoría respondió fuimos a la
playa y otros se quedaron en casa ayudando
a sus padres, y otros haciendo sus tareas.



Se proyecta el video sobre los trastornos
relacionados con la alimentación.



Terminado el video se les reparte una ficha
de observación con las siguientes
preguntas:



INDICADOR

¿Qué enfermedades ocasiona una mala
alimentación?

Lista de cotejo

INTERPRETACIÓN

Reflexión crítica.

 Se planificó
aprendizaje.

la

sesión

de

 Se utilizó materiales para el
desarrollo de la sesión de
aprendizaje
como:
pizarra
interactiva, ficha de observación,
separata y taller de lectura.
 Los estudiantes participaron
activamente en el desarrollo de la
sesión de aprendizaje.



¿Cómo
puedo
enfermedades?



¿Crees tú que una dieta equilibrada pueda
prevenir estas enfermedades?



Una vez desarrollado las respuestas, se
realiza la socialización respondiendo con
responsabilidad.



Posteriormente se entrega la separata del
tema y la ficha con el esquema de un
organizador visual, los estudiantes realizan
la lectura correspondiente y desarrollan el
llenado del esquema conceptual, mediante
la técnica de tándem.



Se realiza la sistematización de la sesión.



Se recoge la ficha para su posterior revisión.



Nos despedimos de los alumnos hasta la
próxima clase.



Ingresamos al aula y saludamos a los
alumnos, y se toma asistencia.



Se motiva a los estudiantes realizando un
cuento llamado “la alimentación”.



Se observó la participación activa de los
alumnos completando el cuento, quedaron
muy contentos de haber logrado su
producto.



Se señala a los estudiantes que trabajarán
en forma individual con la ayuda de su texto
pág. 70 concerniente a la bulimia y anorexia.



Después de la lectura responden a las
preguntas del taller de lectura.



Culminado esta actividad se socializan las
respuestas.



Se recogen el taller de lectura para su
respectiva evaluación.



Se les indica que para próxima clase tienen
que investigar “enfermedades ocasionadas
por una mala alimentación”, plasmándola en
un tríptico, a su vez indicándoles que deben
presentar en el momento oportuno.



Nos despedimos de los estudiantes hasta
próxima clase.

prevenir

estas
 Se
evalúo
el
trabajo
individualmente y con la técnica
del tándem.

 Los estudiantes presentaron sus
actividades
complementarias
responsablemente.

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05
DATOS INFORMATIVOS:
FECHA

21 / 11 / 16

GRADO

2° “A”

AMBIENTE

AIP

N° DE ESTUDIANTES

27

HORA DE INICIO

7.30 am a 9:00 am

TEMA

CARENCIA Y EXCESOS DE ALIMENTOS

APRENDIZAJE ESPERADO:

COMPETENCIA

Indaga mediante método
científico para construir
conocimiento

CAPACIDAD

Evalúa
comunica

INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

y Sustenta
sus
conclusiones de manera
escrita, evidenciando el
uso de conocimientos
científicos en medios
presenciales.

DESCRIPCIÓN

 Se ingresa al aula de AIP se saluda a los
estudiantes y ellos responden buenos días.

Lista de cotejo

INTERPRETACIÓN

Reflexión crítica.

 Como de costumbre se toma la asistencia.
 Para empezar la sesión se realiza la dinámica
cognitiva y se entrega la ficha “Bingo y sopa
de letras del tema carencia y exceso de
alimentos.
 Terminada la ficha se socializa en macro
grupo la dinámica.
 Se proyecta una imagen de un “sumo” y se
escribe la pregunta conflictiva en la pizarra
interactiva.
 Se pregunta a los estudiantes las siguientes
preguntas: la imagen que observas
¿consume alimentos variados?

 Se planificó
aprendizaje.

la

sesión

de

 Se comprobó mediante la
motivación cognitiva sus saberes
previos relacionados al tema.
 Se utilizó materiales para el
desarrollo de la sesión de
aprendizaje
como:
pizarra
interactiva, ficha “bingo y sopa de
letras”

 ¿Qué alimentos crees tú que ha consumido
para obtener ese peso?
 Para terminar la motivación se realiza la
pregunta conflictiva
 ¿Desearía alguno de ustedes ser un sumo?
¿Por qué?
 Algunos estudiantes responden: “no porque
es muy gordo”, no podría hacer deporte”,
“estaría mal de corazón”.
 Se responde a las respuestas de los alumnos.
 Se organiza equipos de trabajos para la
investigación del tema a tratar.
 Los alumnos se ubican en las mesas de
trabajo y se les indica la dinámica de trabajo.
 Los estudiantes indagan en
las
computadoras sobre las enfermedades que
se producen por la carencia y exceso de
algunos alimentos que se producen en la
dieta diaria.
 Los alumnos elaboran un boletín, con los
resultados de su investigación.
 El docente sistematiza los resultados de la
investigación de cada equipo.
 Entregan sus productos para ser evaluados.
 Se finaliza la clase felicitándolos por su
desempeño en clase.

 Los
estudiantes
se
desempeñaron muy bien en el
desarrollo de la investigación.
 Se evalúo el producto de su
trabajo “boletín”

ANEXO N° 02
UNIDAD DE APRENDIZAJE Y SESIONES DE APRENDIZAJES
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 04
Aprendiendo a alimentarnos
DATOS INFORMATIVOS
SECCIÓN

“A”

I.E.

Daniel Becerra Ocampo

GRADO

2°

ÁREA

Ciencia, Tecnología y Ambiente

DURACIÓN

5 Semanas - 30 Horas

DOCENTES

FLORES COLANA, Doris
VEGA LÓPEZ, Sadye

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA
La importancia de la nutrición para el buen funcionamiento del organismo radica fundamentalmente
en que los hábitos alimenticios sean adecuados. Si bien parece simple corregir malos hábitos, la
realidad nos muestra que es mucho más complicado de lo que parece y que las enfermedades
relacionadas con la nutrición son hoy en día una preocupación mundial. Para que el estado
nutricional sea satisfactorio, cada persona tiene que ingerir una cantidad apropiada de nutrientes.
¿Cómo mantener una nutrición saludable?

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA

Indaga mediante
método científico
para
construir
conocimiento

CAPACIDAD

INDICADORES

Problematiza
situaciones.

 Formula preguntas
causales.

Diseña estrategias
para hacer una
indagación

 Elabora potajes relacionando la cantidad de
alimentos y la energía que requiere el cuerpo en
una dieta equilibrada

Genera y registra
datos e información

 Organiza datos o información para la ejecución de
una guía de práctica.

Analiza datos
información



o

Evalúa y comunica

estableciendo

relaciones

Extrae conclusiones a partir de los resultados
obtenidos en la indagación.

 Sustenta sus conclusiones de manera escrita,
evidenciando el uso de conocimientos científicos.

SECUENCIA DE LAS SESIONES
Sesión 1. (4 horas)
Título: Clasificación de los alimentos

Sesión 2. (2 horas)
Título: Dieta balanceada

Indicador:

Indicadores:

 Formula
preguntas
relaciones causales
Campo temático:

estableciendo

 Clasificación de los alimentos: Formadores.
Reguladores. Energéticos
Actividad:

 Elabora potajes relacionando la cantidad de
alimentos y la energía que requiere el cuerpo
en una dieta equilibrada.
Campo temático: (conocimientos)
 Dieta balanceada.
Actividades:

 Desarrollan un taller de lectura sobre los
alimentos.

 Exponen y explican los alimentos de la dieta
alimenticia

Sesión 3. (4 horas)
Título: Pro bióticos

Sesión 4. (3 horas)
Título: Enfermedades de la dieta balanceada

Indicadores:

Indicador:

 Organiza datos o información para la
ejecución de una guía de práctica.
Campo temático:

 Extrae conclusiones a partir de los resultados
obtenidos en la indagación.
Campos temáticos:
Enfermedades: Anemia. Desnutrición. TBC.
Obesidad. Anorexia. Bulimia
Actividad:

 Probióticos
Actividades:


Ejecutan una guía práctica de probióticos
en el laboratorio

 Confeccionan un tríptico sobre enfermedades
que se producen por una deficiente dieta
balanceada.

Sesión 5. (2 horas)
Título: Carencias y excesos
Indicador:
 Sustenta sus conclusiones de manera escrita, evidenciando el uso de conocimientos
científicos en medios presenciales.
Conocimientos:
 Clasificación de los alimentos: Formadores. Reguladores. Energéticos
Actividades:
 Elaboran un boletín sobre las carencias y exceso de los alimentos.

EVALUACIÓN
SITUACIÓN DE
EVALUACIÓN

CAPACIDAD

 Desarrollan un taller de
lectura sobre los alimentos.

Problematiza
situaciones.



Formula
estableciendo
causales.

preguntas
relaciones

Lista de cotejo

 Exponen y explican los
alimentos de la dieta
alimenticia

Diseña
estrategias
para
hacer
una
indagación



Elabora
potajes
relacionando la cantidad de
alimentos y la energía que
requiere el cuerpo en una
dieta equilibrada

Lista de cotejo

 Ejecutan una guía práctica
de
probióticos
en
el
laboratorio

Genera
y
registra datos
e información



Organiza
datos
o
información
para
la
ejecución de una guía de
práctica.

Lista de cotejo

 Confeccionan un tríptico
sobre enfermedades que se
producen por una deficiente
dieta balanceada

Analiza datos
o información



Extrae conclusiones a
partir de los resultados
obtenidos
en
la
indagación.

Lista de cotejo

 Elaboran un boletín sobre las
carencias y exceso de los
alimentos.

Evalúa
comunica



Sustenta sus conclusiones
de
manera
escrita,
evidenciando el uso de
conocimientos científicos.

Lista de cotejo

y

INDICADORES

INSTRUMENTO

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01
Clasificación de los alimentos
DATOS INFORMATIVOS
I.E.

Daniel Becerra Ocampo

GRADO

2°

SECCIÓN

“A”

ÁREA

Ciencia, Tecnología y Ambiente

TRIMESTRE

III

DURACIÓN

2 Horas

DOCENTE

FLORES COLANA, Doris
VEGA LÓPEZ, Sadye

UNIDAD

V

FECHA

24/10/16

APRENDIZAJE ESPERADO

COMPETENCIA

CAPACIDAD

Indaga mediante método
científico para construir
conocimiento

Problematiza
situaciones.

INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

 Formula

preguntas
estableciendo
relaciones causales.

Lista de cotejo

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS
PEDAGÓGIC.
Inicio

ACTIVIDADES

RECURSOS

Se realiza la dinámica cognitiva presentando imágenes
de personas en diferentes estados de salud.
El responde a las siguientes consignas:
¿Cómo se relaciona la alimentación y la salud?
¿Consideras que es importante una mayor difusión de
dietas saludables y adecuadas? ¿Por qué?

Smart
Notebook

¿Las personas obesas consumen una dieta balanceada?

Desarrollo

de
 El profesor entrega a los estudiantes la hoja de Hoja
información
información sobre nutrientes que debe tener un
adolescente según la Organización Mundial de la Salud. Internet
 Los estudiantes realizan la técnica de comprensión Hojas
lectora, subrayando las ideas fuerza.
impresas.
 Los alumnos elaboran un cuadro de doble entrada, Ficha
clasificando los alimentos y lo exponen.
doble
 El profesor sistematiza siguiendo la hoja de información. entrada

Cierre



El docente evalúa el cuadro de doble entrada.

Lista
cotejo

de

de

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01

Apellidos y nombres

Competencia

Indaga
mediante
científico
para
conocimiento

Capacidad

Problematiza situaciones.

Indicador

Formula preguntas estableciendo
relaciones causales.
Sí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

método
construir

No

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02
Dieta balanceada
DATOS INFORMATIVOS
I.E.

Daniel Becerra Ocampo

GRADO

2°

SECCIÓN

“A”

ÁREA

Ciencia, Tecnología y Ambiente

TRIMESTRE

III

DURACIÓN

2 Horas

DOCENTE

FLORES COLANA, Doris
VEGA LÓPEZ, Sadye

UNIDAD

V

FECHA

4/11/16

APRENDIZAJE ESPERADO

COMPETENCIA

CAPACIDAD

Indaga mediante
método científico
para
construir
conocimiento

Diseña
estrategias para
hacer
una
indagación

INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Elabora potajes relacionando
la cantidad de alimentos y la
energía que requiere el
cuerpo
en
una
dieta
equilibrada

Lista de cotejo

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS
PEDAGÓGIC.

ACTIVIDADES

Se empieza la clase con una motivación cognitiva.
Inicio

Desarrollo

¿Por qué los seres humanos debemos tener hábito de
realizar una dieta balanceada?

RECURSOS

Pizarra
interactiva

 Los estudiantes en equipos elaboran potajes
aplicando los nutrientes de una dieta balanceada.

Potajes

 Exponen sus platos elaborados; y a su vez presentan
un periódico mural indicando la importancia de los
nutrientes que posee dichos platos.

Periódico
Mural

 Los estudiantes comparten los platos elaborados.
Cierre

 Meta cognición
 El docente evalúa la exposición y elaboración de
platos.
 Investigan las clases de dietas.

Lista de
cotejo
Tríptico
Ficha de
meta
cognición

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02

Apellidos y nombres

Competencia

Indaga
mediante
científico
para
conocimiento

Capacidad

Diseña estrategias para hacer una
indagación

Indicador

cantidad de alimentos y la energía
que requiere el cuerpo en una
dieta equilibrada
Sí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

método
construir

No

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
Probióticos
DATOS INFORMATIVOS
I.E.

Daniel Becerra Ocampo
Ciencia, Tecnología y
ÁREA
Ambiente
FLORES COLANA, Doris
DOCENTE
VEGA LÓPEZ, Sadye

SECCIÓN

“A”

TRIMESTRE III

DURACIÓN

4 Horas

UNIDAD

FECHA

9/11/16
11/11/16

GRADO

2°

V

APRENDIZAJE ESPERADO

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

Indaga mediante Genera y registra
método científico datos
e
para
construir información.
conocimiento

Organiza
datos
o
información
para
la
ejecución de una guía de
práctica.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Lista de cotejo

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS
PEDAGÓGIC

Inicio

Desarrollo

Cierre

ACTIVIDADES


Los estudiantes observan un video sobre los beneficios de las
bacterias probiótico y desarrollan la ficha de observación.



¿Qué son bacterias probióticas? ¿Por qué crees que las
bacterias probióticas son beneficiosas para nuestro
organismo? ¿Las bacterias probióticas pueden obtenerse en
forma natural o en el laboratorio?

 Los alumnos se organizan en equipos por afinidad.
 El docente reparte la separata con los contenidos del tema.
 Desarrollan la técnica de comprensión lectora subrayando las
ideas principales.
 Los estudiantes realizan un taller de aprendizaje del tema
respectivo.
 Los alumnos realizan la socialización de sus respuestas.
 El docente realiza la sistematización y responde a las dudas
correspondientes
 El docente realiza la dinámica cognitiva “Guerra de
conocimientos” sobre el tema de pro bióticos.
 Los estudiantes desarrollan una guía de práctica de pro
biótico, presentan un informe de la elaboración del yogurt.
 El docente evalúa el taller de aprendizaje
 Los estudiantes responden a las preguntas de meta
cognición.

RECURSOS

Video

Separata

Taller
de
aprendizaje

Smart
Notebook

Guía
práctica

de

Lista
cotejo

de

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03

Apellidos y nombres

Competencia

Indaga mediante método científico
para construir conocimiento

Capacidad

Genera
y
información.

Indicador

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

datos

e

Organiza datos o información para la
ejecución de una guía de práctica.
Sí

1

registra

No

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04
Enfermedades producidas por una deficiente dieta balanceada
DATOS INFORMATIVOS
I.E.

SECCIÓN

“A”

TRIMESTRE III

DURACIÓN

4 Horas

UNIDAD

FECHA

14/11/16
16/11/16

GRADO

Daniel Becerra Ocampo
Ciencia, Tecnología y
ÁREA
Ambiente
FLORES COLANA, Doris
DOCENTE
VEGA LÓPEZ, Sadye

2°

V

APRENDIZAJE ESPERADO

COMPETENCIA

CAPACIDAD

Indaga mediante Analiza datos
método científico información.
para
construir
conocimiento

INDICADOR

o

Extrae conclusiones a
partir de los resultados
obtenidos
en
la
indagación.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Lista de cotejo

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS
PEDAGÓGIC.

Inicio

Desarrollo

Cierre

ACTIVIDADES
 Los estudiantes observan un video sobre los
trastornos relacionados con la alimentación.
 Responden a la ficha de observación
 El docente da las indicaciones para desarrollar el
trabajo con la técnica de tándem, utilizando la
separata del tema respectivo.
 Los estudiantes realizan la ficha de un esquema
conceptual sobre el tema respectivo.
 El docente realiza la sistematización y responden a
las dudas correspondientes.
 Se realiza la motivación cognitiva de los alimentos
formando un cuento.
 Los alumnos desarrollan un taller de lectura sobre los
trastornos alimenticios y socializan sus respuestas.
 El docente evalúa la ficha de esquema conceptual y
taller de lectura
 Los estudiantes elaboran un tríptico sobre
enfermedades que se producen por una deficiente
dieta balanceada.

RECURSOS

Video
Separata
Ficha
de
esquema
conceptual
Smart
Notebook
Taller
lectura

de

Lista
cotejo

de

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04
Competencia

Indaga mediante método científico
para construir conocimiento

Capacidad

Analiza datos o información.

Indicador

Extrae conclusiones a partir de los
resultados
obtenidos en la
indagación.

Apellidos y nombres

Sí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

No

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05
Carencia y excesos de alimentos
DATOS INFORMATIVOS
“A”

I.E.

Daniel Becerra Ocampo

GRADO

2°

SECCIÓN

ÁREA

Ciencia, Tecnología y Ambiente

TRIMESTRE

III

DURACIÓN

2 Horas

DOCENTE

FLORES COLANA, Doris
VEGA LÓPEZ, Sadye

UNIDAD

V

FECHA

21/11/16

APRENDIZAJE ESPERADO

COMPETENCIA

CAPACIDAD

Indaga
mediante
método
científico
para
construir
conocimiento

Evalúa
comunica

y

INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Sustenta sus conclusiones de
manera escrita, evidenciando el uso
de conocimientos científicos en
medios presenciales.

Lista de cotejo

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS
PEDAGÓGIC.

Inicio

ACTIVIDADES

RECURSOS

 Se realiza la dinámica cognitiva “Bingo y sopa de letras del
tema carencia y exceso de alimentos.
 Se socializa en macro grupo la dinámica. Se proyecta una
imagen de un “sumo”
 Se escribe la pregunta conflictiva en la pizarra interactiva.

Smart
Notebook

 La imagen que observas consume alimentos variados.
 ¿Qué alimentos crees tú que ha consumido para obtener
ese peso? ¿Desearía alguno de ustedes ser un sumo?
¿Por qué?
 El docente organiza equipos de trabajos para la
investigación del tema a tratar.

Desarrollo

Los estudiantes investigan las enfermedades que se
producen por la carencia y exceso de algunos alimentos
que se producen en la dieta diaria.

 Los alumnos en equipo elaboran un boletín, con los
resultados de su investigación.

AIP
Internet
Boletín
Pizarra
interactiva

 El docente sistematiza los resultados de la investigación
de cada equipo.
Cierre

 El docente evalúa el boletín.

Lista de cotejo

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05
Competencia

Indaga mediante método científico
para construir conocimiento

Capacidad

Evalúa y comunica.

Apellidos y nombres
Indicador

Sustenta sus conclusiones de
manera escrita, evidenciando el uso
de conocimientos científicos en
medios presenciales.
Sí
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ANEXO 03
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sesión 1. Clasificación de los alimentos

Sesión 2. Dieta balanceada

Sesión 3. Probióticos

Sesión 4. Enfermedades de la dieta balanceada

Sesión 5. Carencia y excesos de alimentos

ANEXO 04
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
ENCUESTA PARA EVALUAR LA COMPETENCIA INDAGA MEDIANTE METODO
CIENTIFICO
Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………………………
Grado: ……………….. Sección: ………………. Fecha: …………………..
Estimado estudiante: Esta encuesta tiene como propósito identificar las actividades que
realizas como estudiante para desarrollar la competencia indaga mediante método
científico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Por lo tanto, se le pide responder
TODOS las preguntas con la verdad. Para ello, marque con un ASPA (X) el nivel que
considera realizar la actividad como estudiante.
N°

1

Preguntas

¿Formula

preguntas

Nunca

Algunas

Casi

veces

siempre

Siempre

estableciendo

relaciones causales?
2

¿Elabora

potajes

relacionando

la

cantidad de alimentos y la energía que
requiere

el cuerpo

en

una

dieta

equilibrada?
3

¿Organiza datos o información para la
ejecución de una guía de práctica?

4

¿Extrae conclusiones a partir de los
resultados obtenidos en la indagación?

5

¿Sustenta sus conclusiones de manera
escrita,

evidenciando

el

uso

de

conocimientos científicos en medios
presenciales?
Gracias por su colaboración.

ENCUESTA PARA EVALUAR A LOS PROFESORES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES
Estimado estudiante del 2º grado de secundaria, la presente encuesta es anónima y totalmente
confidencial, contestar con la verdad las preguntas formuladas y marca con una (X) tus respuestas,
según sea su grado de acuerdo o desacuerdo.
N°

Preguntas

Nunca

1

¿El Profesor de CTA, presenta materiales que
motivan tu aprendizaje?

2

¿Te gustan los temas de CTA del 2º grado?

3

¿El Profesor de CTA me ayuda a comprender
el método científico?

4

¿Ayuda el docente del CTA en tu formación
como estudiante y para tú futuro?

5

¿Realiza el docente algunos experimentos en
tú aula o laboratorio?

6

¿Utilizas los materiales de CTA que te
permitan aprender mejor?

7

¿Usa el Profesor de
tecnológicos,
internet,
interactiva, etc.?

8

¿Entiendes la clase de CTA y te esfuerzas por
comprenderla?

9

¿El Profesor de CTA me ayuda a plantear
hipótesis que yo tengo que resolverlas
mediante la indagación científica?

10

¿El Profesor de CTA evalúa con cuestionarios,
ficha de observación, lista de cotejo, práctica
calificada, rúbrica?

11

¿El docente de CTA, utiliza organizadores
visuales en la sesión de aprendizaje?

12

¿Si tienes algún problema y no entiendes un
tema el Profesor de CTA, trata de ayudarte?

13

¿El Profesor de CTA, se preocupa por la
enseñanza y el aprendizaje?

14

¿El libro de CTA y otros textos es usado por el
Profesor en la sesión de aprendizaje?

15

¿Desarrollas las actividades de CTA
indagas por tú cuenta los temas de CTA?

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

CTA, recursos
pizarra
digital

e

Gracias por su colaboración.

FICHA METACOGNITIVA DEL ESTUDIANTE
I. Datos informativos
 Institución Educativa: ……………………………………………………………………….
 Tema: …..……………………………………………………………………………............
 Grado y Sección: ………………………..
 Nombre del Docente: ………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ¿Cómo te sentiste en la sesión de clase de Hoy?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ¿Cómo calificarías la sesión de Hoy?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. ¿Qué opinas de la metodología aplicada en la sesión de hoy?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. ¿Consideras que lograste aprendizajes en la sesión de hoy? Explica.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. ¿Qué habilidades científicas lograste desarrollar en la sesión de Hoy?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. ¿Cómo te gustaría que se desarrolle el área de CTA?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

