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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° grado “D” 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 30 

estudiantes 11 varones y 19 mujeres de segundo  grado, sección “D”  de  Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. Los 

resultados demostraron que los estudiantes tienen un nivel de logro previsto de aprendizaje 

en el desarrollo de la capacidad de comprensión del conocimiento científico. Porque en la 

prueba de entrada el 50% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de proceso 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, ya que 

en la prueba de salida 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 “D” 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 capacidad comprende y aplica conocimientos científicos; es la capacidad de establecer 

relaciones y organizar los conceptos, principios, teorías y leyes que interpretan la estructura 

y funcionamiento de la naturaleza y los productos tecnológicos. Esto permite explicar o 

predecir las causas y consecuencias de hechos en contextos diferentes. Involucra abstraer 

y aislar de un contexto los elementos que forman parte de un determinado modelo científico. 

Motivo suficiente para realizar la investigación: Aplicación de las estrategias de aprendizaje 

para desarrollar la capacidad de comprensión del conocimiento científico en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes de 2° año “D” de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. A fin de mejorar 

la práctica pedagógica utilizando las estrategias de aprendizaje como los organizadores del 

conocimiento. 

 
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 capacidad de comprensión del conocimiento 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.
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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 de comprensión del conocimiento 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 “D” de educación secundaria cuenta con 30 estudiantes, 11 

varones y 19 mujeres, los mismos que de acuerdo al logro de aprendizaje están distribuidos 

en la siguiente línea de base; 5 excelente, 7 buenos 12 regulares y 6 deficientes. Los 

estudiantes son de nivel socio económico cultural regular, la mayoría de sus padres son 

analfabetos funcionales, 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. 

 
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
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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 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. 

 
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

 

La práctica pedagógica que realizamos en el aula está enmarcada básicamente en el 

enfoque tradicional apoyándonos en algunas circunstancias en el enfoque por 

competencias. Tenemos como estilo de enseñanza expositiva donde la mayoría de las 

actividades los estudiantes recibe los conocimientos mas no lo construye, nos 

comunicamos permanentemente con nuestros estudiantes, realizamos nuestras sesiones 

de manera amena, demostrando afecto y tolerancia ante sus acciones.
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Las estrategias que ejecutamos consideramos que no despierta el interés de los 

estudiantes, pero cumplen el logro del aprendizaje que buscamos que tengan los 

estudiantes aunque toman más tiempo en lograrlo. Durante la ejecución de las sesiones, 

la mayoría de 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 procesar la información, por ello no comprenden los conocimientos científicos. 

 
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 dificultan el logro de 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, buscamos diversas estrategias pero sentíamos que aún 

continuamos fallando con nuestra enseñanza. 

 
Nos sentíamos muy preocupados no despertábamos el interés por el desarrollo de nuestras 

clases, y nos vimos con la necesidad de realizar una autorreflexión  acerca de nuestra 

práctica pedagógica, y comprendimos que si utilizamos las estrategias de aprendizaje era 

más accesible que nuestros estudiantes adquieran capacidades, conocimientos y actitudes 

científicos.
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Al realizar la reflexión sobre nuestra práctica pedagógica y plasmarla en nuestro diario 

reflexivo, identificamos que teníamos mayor limitación en el inadecuado uso de estrategias 

de aprendizaje para la comprensión de los conocimientos científicos en nuestras 

estudiantes durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente, el cual refleja causas y consecuencias como se detalla en el árbol 

de problema. 

 
Los estudiantes muestran dificultades de aprendizaje en la comprensión del conocimiento 

científico, porque Los estudiantes de segundo grado sección “D” de educación secundaria 

de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”, muestran dificultades de aprendizaje 

en la capacidad de comprensión del conocimiento científico en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente; por lo que existe limitado logro de aprendizaje en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente, escaso desarrollo de la capacidad de comprensión del 

conocimiento científico, aprendizajes monótonos y repetitivos en la capacidad de 

comprensión del conocimiento científico y desmotivación en los aprendizajes de la 

capacidad comprensión del conocimiento científico. 

 
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 en nuestros estudiantes la comprensión 

del conocimiento científico? 

 
Frente a ello; nuestra intención es, considerar las estrategias de aprendizaje en las sesiones 

de aprendizajes para desarrollar la capacidad de comprensión del conocimiento científico  

en  nuestros estudiantes,  por  lo  cual  asumimos  el  compromiso  de  mejorar 

permanentemente nuestra práctica pedagógica y convertir nuestras debilidades en 

fortaleza; el cual nos permita el logro de aprendizaje destacado en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente, desarrollo de la capacidad de comprensión del conocimiento 

científico, aplicación de estrategias de aprendizaje científico y aprendizajes significativos en 

la capacidad de comprensión del conocimiento científico. 

 
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.
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1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 
 

 

Fortalezas: 

 
Somos empáticos con los estudiantes, somos tolerantes, atendemos sus inquietudes y 

necesidades, nos identificamos con la institución educativa, predispuestos al cambio, 

realizamos la motivación que causa afecto en los estudiantes siempre diciéndoles que lo 

que aprenden le va a servir haciendo que el aprendizaje sea significativo, siempre 

conversamos con ellos, no los dejamos sin recreo, pensamos que son personas y tienen 

derechos los respetamos como personas. 

 
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 prestan atención esporádicamente en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje; explican el mundo físico basado en conocimientos científicos: comprendiendo 

y aplicando conocimientos científicos y argumentando científicamente. 

 
Debilidades: 

 
Tenemos dificultades para diseñar sesiones de aprendizaje que consideren estrategias de 

organización del conocimiento para desarrollar la capacidad de comprensión del 

conocimiento científico. 

 
Usamos inadecuadamente las estrategias de aprendizaje que faciliten el desarrollo de la 

capacidad de comprensión del conocimiento científico. Desconocemos algunas estrategias 

de organización del conocimiento que permitan el desarrollo de la capacidad comprende, 

aplica y argumenta el conocimiento científico.



 

 
 
 

Mapa conceptual de la deconstrucción 
 
 

Inadecuada aplicación de estrategias de aprendizaje, no permite el desarrollo de la capacidad de comprensión del conocimiento científico en 
 

el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes de segundo grado “D” de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

Materiales 
educativos 

Organizadores 

del conocimiento 

 

Evaluación

 
 
 
 

 
Métodos 

 
 
 

Técnicas 
 
 
 

Instrumentos 

Aprendizaje por 

problemas 
 

 
Aprendizaje por 

proyectos 
 
 

Aprendizaje por investigación 

Visuales 
 

 
Auditivos 
 

 
Impresos 

 

Mapa 

conceptual 
 
 
 

Mapa 

mental 
 
 

 
Mapa 

 

 

Técnicas 
 
 
 

Instrumentos

Aprendizaje por discusión o debate semántico

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

11



12  

Utilizamos estrategias que no permiten el desarrollo de la habilidad de comprensión del 

conocimiento científico 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 comprender, aplicar y argumentar, ocasionando el bajo nivel de 

comprensión del conocimiento científico en los estudiantes. No utilizamos materiales 

didácticos que favorezcan el desarrollo de la comprensión del conocimiento científico. No 

comunicamos los criterio e indicadores de evaluación a los estudiantes, ni hacemos 

participes a los estudiantes de la evaluación. 

 
Los estudiantes tienen dificultades para explicar el mundo físico, basado en conocimientos 

científicos; la escasa aplicación de estrategias de aprendizaje para desarrollar las 

habilidades de procesamiento de la información científica, no permiten lograr los 

aprendizajes esperados; la mayoría de los estudiantes no comprenden, ni aplica, mucho 

menos argumenta los conocimientos científicos, frente a ello, debemos aplicar las 

estrategias de aprendizaje que favorezca la habilidad de comprensión del conocimiento 

científico; en las sesiones de aprendizaje, por lo tanto, lograr los aprendizajes esperados. 

 
A partir de la desconstrucción de nuestra practica pedagógica identificamos que en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje que realizamos dentro del área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente, evidenciamos una inadecuada utilización de estrategias de 

aprendizaje que no permiten el desarrollo de la capacidad de comprensión del conocimiento 

científico en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa “Daniel Becerra 

Ocampo. Por lo que detectamos el problema de: 

 
“Inadecuada aplicación de las estrategias de aprendizaje, no permite el desarrollo de la 

capacidad de comprensión del conocimiento científico en el área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente, en el segundo grado de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo” 

 
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  explica el 

mundo físico, basado en conocimientos científicos; debido  a que los profesores tenemos 

la idea de que los estudiantes comprende y aplica conocimientos científicos y Argumenta 

científicamente de manera natural sin la necesidad de aplicar estrategias de aprendizaje. 

 
Por esta razón consideramos que la investigación que realizamos con la sección de 

 

segundo grado sección “D” de la Institución Educativa, donde laboramos “Daniel Becerra
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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, iniciado el 26 de octubre del presente año. 

 
Luego de una lectura crítica de nuestro diario de campo, identificamos las siguientes 

categorías y subcategorías: la categoría estrategias de enseñanza tiene las siguientes 

subcategoría; métodos, técnicas e instrumentos. 

 
Métodos: manejo de una técnica, método e instrumento adecuado para el logro de un 

aprendizaje, el cual al hacer la reflexión de nuestra practica pedagógica tenemos 

dificultades y los estudiantes tienen dificultad para  el desarrollo  de  la  capacidad  de 

comprensión del conocimiento científico. Técnica: son las acciones que deben seguir los 

estudiantes para logar un aprendizaje significativo, entre las que más usamos son las 

siguientes; pruebas escritas, pruebas orales, exposición, etc. Instrumentos: que son 

utilizados durante la sesión de aprendizaje para que los estudiantes realicen. 

 
La categoría estrategias de aprendizaje tiene las siguientes subcategoría; aprendizaje 

basado en problemas, aprendizaje por proyectos, aprendizaje por investigación y 

aprendizaje por discusión o debate. 

 
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. El aprendizaje por 

proyectos: 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. El aprendizaje por 

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 aprendizaje por discusión o debate: Esta estrategia consiste en 

entregar a los estudiantes la tarea de defender o debatir un punto de vista acerca de un 

tema controversial, bajo la conducción dinámica de una persona que hace de guía, 

interrogador y moderador.
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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 práctica 

y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanza- aprendizaje. 

 
La categoría de organizadores del conocimiento tiene las siguientes subcategorías; 

 

mapa conceptual, mapa mental y mapa semántico. 
 

 

Los mapas conceptuales: son diagramas jerárquicos que reflejan la organización 

conceptual de una disciplina o un tema. El mapa mental: hace uso de ambos hemisferios 

cerebrales, es una expresión del pensamiento irradiante y, por tanto, una función natural de 

la mente humana. El mapa semántico: expresa en forma gráfica la estructura categórica 

de una información o contenido a través de la relación de ideas, conceptos o palabras 

fundamentales 

 
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 

 

 

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. 

 
Es por es, que a partir de la desconstrucción de nuestra practica pedagógica identificamos 

que en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que realizamos dentro del área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente, evidenciamos una inadecuada utilización de estrategias



15  

de aprendizaje que no permiten el desarrollo de la capacidad de comprensión del 

conocimiento científico en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 

“Daniel Becerra Ocampo. Por lo que detectamos el problema de: 

 
Inadecuada aplicación de las estrategias de aprendizaje, no permite el desarrollo de la 

capacidad de comprensión del conocimiento científico en el área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente, en el segundo grado de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo. Por 

eso, nos formulamos la siguiente pregunta de investigación acción: 

 
¿Qué estrategias de aprendizaje debemos aplicar 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° grado “D” de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

“Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua? 

 
1.5. Objetivos de la investigación 

 

 

Objetivo general 
 

 

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° grada “D” 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 capacidad de 

comprensión del conocimiento científico en los estudiantes de 2° grado “D” 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 “D” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra 
 

Ocampo. 
 
 

 Ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias de aprendizaje 

para mejorar la capacidad de comprensión del conocimiento científico en los 

estudiantes de 2° grado “D” 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. 

 
El  área de  Ciencia, Tecnología  y Ambiente,  según  MINEDU  (2015) presenta  cuatro 

competencias las cuales son: 

 
Competencia 1. Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia. 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. 

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.



 

 
 
 

Mapa conceptual de la reconstrucción 
 
 

Adecuada aplicación de estrategias de aprendizaje, permite el desarrollo de la capacidad de comprensión del conocimiento científico en el 
 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes de segundo grado “D” de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

Materiales 
educativos 

Organizadores 

del conocimiento 

 

Evaluación

 
 
 
 

 
Métodos 

 
 
 

Técnicas 
 
 
 

Instrumentos 

Aprendizaje por 

problemas 
 

 
Aprendizaje por 
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Aprendizaje por investigación 

Visuales 
 

 
Auditivos 
 

 
Impresos 

 

Mapa 

conceptual 
 
 
 

Mapa 

mental 
 
 

 
Mapa 

 

 

Técnicas 
 
 
 

Instrumentos

Aprendizaje por discusión o debate semántico

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.1.  Capacidad comprende, aplica y argumenta conocimientos científicos 
 

 

La capacidad, según el DCN (2008) son  potencialidades inherentes a la persona y que 

ésta puede desarrollar a lo 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: Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 
 

 

Esta competencia desarrolla en los estudiantes capacidades que hacen posible la 

comprensión de los conocimientos científicos existentes y su aplicación para encontrar 

explicaciones y resolver situaciones problemáticas acerca de hechos y fenómenos de la 

realidad. Para el logro de dicha comprensión será necesario tener en consideración los 

conocimientos acerca del mundo, los conocimientos científicos previos y los conocimientos 

tradicionales. 

 
Supone también que los estudiantes construyan y comprendan argumentos, 

representaciones o modelos cualitativos o cuantitativos para dar razones sobre hechos o 

fenómenos y sus causas y relaciones con otros fenómenos. Esta argumentación deberá 

partir de la comprensión de conceptos, principios, teorías y leyes científicas, respaldados 

en evidencias, datos e información. 

 
La explicación de fenómenos de la realidad no solo se construye a partir de la indagación, 

sino también como consecuencia del procesamiento de información, al definir, clasificar, 

reformular, ejemplificar, establecer analogías, etc. 

 
Explicar es tener la capacidad de construir y comprender argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de fenómenos. Además, comprende la construcción de razones del 

porqué de un fenómeno, sus causas y sus relaciones con otros fenómenos.
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Por lo tanto, es necesario considerar que deben aplicarse diferentes estrategias para la 

comprensión de los distintos materiales educativos (textos escolares, videos, 

presentaciones, charlas, simuladores, etc.) 

 
Capacidad: Comprende y aplica conocimientos científicos 

 

 

Es la capacidad de establecer relaciones y organizar los conceptos, principios, teorías y 

leyes que interpretan la estructura y funcionamiento de la naturaleza y los productos 

tecnológicos. Esto permite explicar o predecir las causas y consecuencias de hechos en 

contextos diferentes. Involucra abstraer y aislar de un contexto los elementos que forman 

parte de un determinado modelo científico. 

 
Capacidad: Argumenta científicamente 

 

 

Es la capacidad de elaborar y justificar proposiciones fundamentadas para explicar hechos 

o fenómenos de la naturaleza y productos tecnológicos, basándose en evidencias recogidas 

en diversas fuentes informativas. 

 
La aplicación de las capacidades descritas para el logro de la competencia relacionada a la 

explicación científica contribuirá significativamente a la formación del estudiante al poner en 

juego la comprensión e inferencia de aquellas ideas que se deducen de una fuente de 

información, permitiendo un aprendizaje significativo que le posibilite transferir esa 

comprensión a la solución de diversas situaciones problemáticas planteadas en diferentes 

contextos. 

 
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. 

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

adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento. 

 
Estrategias para desarrollar las competencias en ciencia, tecnología y ambiente 

 

 

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 (ABP) 

 

 

El aprendizaje basado en problemas es una estrategia pedagógica altamente motivadora 

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

proporciona suficiente información para responderla de inmediato. 

 
Esta situación exigirá a los estudiantes interpretar individualmente u organizarse en equipos 

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

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

técnicas y habilidades para imaginar soluciones diversas y construirlas colaborativamente, 

usando el material disponible. 

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

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

conocimientos, estrategias y habilidades, tanto sociales como intelectuales, para adaptarse 

a nuevas circunstancias o para transformarlas. 

 
Estrategia de aprendizaje por proyectos 

 

 

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

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

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

 
Los proyectos permiten a los estudiantes desarrollar competencias y habilidades 

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

se organizan en equipos de trabajo, asumen responsabilidades individuales y grupales, 

realizan indagaciones o investigaciones, solucionan  problemas, construyen  acuerdos, 

toman decisiones y colaboran entre sí durante todo el proceso.
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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. 

 
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.
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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. 

 
Organizadores del conocimiento y su importancia en el aprendizaje 

 

 

Los organizadores de conocimiento son un conjunto de estrategias y técnicas que sirven 

para ilustrar, representar gráficamente y así evidenciar las estructuras cognoscitivas o de 

significado que los individuos en particular los estudiantes tienen o adquieren y a partir de 

las cuales perciben y procesan la información y sus experiencias. Los organizadores del 

conocimiento sirven para evidenciar las representaciones concisas de las estructuras 

conceptuales, tanto de los profesores, como de los estudiantes ya que ayuda a entender 

la naturaleza constructiva de los conocimientos; así como a tomar conciencia de su propia 

construcción de significados en las actividades de aprendizajes de las distintas materias o 

cursos que estudian y aprenden. 

 
Por ello, la presente investigación considera importante la aplicación de estrategias de 

organización del conocimiento para un mejor aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 
Según Soto (2003) “entendida las estrategias de organización como una forma de analizar, 

 

sintetizar y organizar especialmente los contenidos de un tema” (pág. 35) 
 

 

Igualmente en nuestra investigación se considera que las estrategias de organización del 

conocimiento permiten el desarrollo de las capacidades en cada sesión de aprendizaje. 

 
Usos y funciones de los organizadores gráficos del conocimiento 

 

 

Según campos (2005) las representaciones gráficas del conocimiento sirven para diferentes 

propósitos: 

 
 Organizar  y  procesar  información:  recordar  hechos,  renovar  ideas  

seleccionar conceptos. 

 

 Planificar y realizar la enseñanza y promueve la investigación. 
 

 Activar y recuperar el conocimiento previo. 
 

 Facilitar la construcción de conceptos y generación de ideas. 

 
 Estimular el proceso de lluvias de ideas. 

 
 Favorecer y reforzar la comprensión al hacer uso del canal visual. 

 
 Almacenar, retener y recuperar información.
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 Reconocer, explicar y analizar las relaciones conceptuales en forma más concreta. 
 

 Favorecer el aprendizaje centrado en el estudiante, y el aprendizaje cooperativo. 
 

 Ayudar al pensamiento lógico, reflexivo y profundo. 

 
 Impulsar el ejercicio y desarrollo de la creatividad. 

 
 Promover el desarrollo cognitivo continuo, evaluando el pensamiento y aprendizaje. 

 
 Mejora el rendimiento, comprensión o solución en una tarea de decisiones. 

 
 Centra la atención en lo importante y sus relaciones. 

 
 Reduce la búsqueda en la memoria y mejora la recuperación de información. 

 
 Posibilita la retención conjunta del texto y gráfica. 

 

 

Tipos de estrategias para la organización y representación mental 
 
 

Ante la clasificación de estrategias Soto (2003) señala lo siguiente, “la elaboración de 

diferentes organizadores del conocimiento, es un función de la pertinencia más adecuada 

al proceso cognitivo que se trabajará con los estudiantes” (pág. 36) mencionando los 

siguientes organizadores del conocimiento: esquemas, cuadros comparativos, mapa 

conceptual, mapa mental, mapa semántico, círculos concéntricos, cruz categorial, etc. 

 
Así mismo nuestra investigación prioriza la aplicación de tres estrategias de organización 

del conocimiento en las sesiones de aprendizaje: 

 
Mapa conceptual 

 

 

Joseph D. Novak trabajó la idea del mapa conceptual desde los años 70, recogiendo los 

aportes de Ausubel para explicación del aprendizaje significativo. 

 
Los mapas conceptuales son diagramas jerárquicos que reflejan la organización conceptual 

de una disciplina o un tema. Es una “estrategia” para ayudar a los estudiantes a aprender 

y a los profesores a organizar el material de enseñanza. Es un “método” para ayudar a los 

estudiantes y docentes a captar el significado de los materiales de aprendizaje y es un 

“recurso” para representar esquemáticamente un conjunto de significados conceptuales. 

 
El elemento plateado por Novak considera tres elementos fundamentales: 

 

 

Conceptos: son imágenes mentales, abstracciones que expresadas verbalmente indican 

regularidades, características comunes de un grupo de objetos o acontecimientos.
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Proposiciones: son unidades semánticas conformadas o dos o más conceptos unidos por 

palabras apropiadas que le dan significado. Es una unidad semántica que tiene valor de 

verdad ya que afirma o niega algo. 

 
Palabras-enlace: son las palabras que unen los conceptos para formar una unidad de 

significado, dándoles sentido y puede determinarse como verdadera o falsa. 

 
La expresión gráfica de un mapa conceptual se lleva a cabo haciendo uso de: 

 

 

Elipses: Aunque pueden usarse también rectángulos o cuadrados, son las elipses que se 

usan tradicionalmente para representar los conceptos. 

 
Líneas rectas: se usan para unir los conceptos. Cuando los conceptos que se relacionan 

se encuentran en un mismo nivel horizontal o diferentes niveles de desarrollo, horizontal del 

mapa, se usa una línea con flecha (enlace cruzado). 

 
La elaboración del mapa conceptual debe tener en cuenta lo siguiente. 

 
 

 Decidir y acordar sobre el concepto materia del desarrollo esquemático. 
 

  Identificar los conceptos asociados con el primer concepto. 

 
 Establecer relaciones de inclusión entre conceptos. 

 
 Asociar palabras enlace entre los conceptos. 

 
 Seguir estableciendo relaciones con conceptos de otro nivel hasta concluir. 

 

 

Mapa mental 
 

 

Desde inicio de los años 70, Tony Buzan ha trabajado el concepto de mapas mentales y lo 

ha operacionalizado a través de una configuración grafica que representa un estado del 

conocimiento. 

 
La característica fundamental, es que el mapa mental hace uso de ambos hemisferios 

cerebrales. El mapa mental es una expresión del pensamiento irradiante y, por tanto, una 

función natural de la mente humana. Tiene cuatro características esenciales. 

 
El asunto, motivo de atención, se cristaliza en una imagen central. 

 

 

La imagen central irradia los principales temas o asuntos de forma ramificada.
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Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea asociada. 

Los puntos de menor importancia también están representados como ramas más simples 

adheridas a las ramas de nivel superior. 

 
Las ramas forman una estructura nodal conectada. 

 

 

Lo que singulariza esta representación del conocimiento es el uso combinado de imágenes, 

color, códigos, manejo de diferentes tamaños de letras, etc. 

 
Las imágenes fortalecen las asociaciones, el pensamiento creativo y la memoria. 

 

 

Aunque la representación de un mapa mental no tiene componentes fijos, se puede 

identificar algunos de ellos: figuras geométricas, imágenes, líneas de diferentes tipos y 

grosor, palabras (se sugiere usar a letra imprenta), código, símbolos, números, color. 

 
La secuencia para elaboración de un mapa mental es como sigue: 

 
 

 Tener presente el término inicial o punto de partida. 
 

 Hacer una tormenta de ideas asociadas al término inicial, agrupándolas por niveles. 
 

 Relacionar cada uno de los anteriores con los términos que le corresponde (segundo 

círculo de asociación). 

 

 Seguir desagregando hasta donde sea posible y necesario. 
 

 Ajustar el mapa mediante, la inclusión de gráficos, imágenes, color. Códigos, números, 

engrosamiento de líneas y de primera palabras. 

 

 Revisar el mapa para encontrar posibles correcciones. 
 

 Es necesario destacar que el mapa mental se hace a mano con nuestra propia letra, 

imágenes, colores,  etc. Los límites para cada elemento  lo pone  la racionalidad, 

imaginación y creatividad del propio diseñador. 

 
Mapa semántico 

 

 

Esta estrategia, descrita inicialmente por Pearson y Johnson (1978), llamada también 

constelación, grafo léxico, red semántica, es una estrategia video espacial que expresa en 

forma gráfica la estructura categórica de una información o contenido a través de la relación 

de ideas, conceptos o palabras fundamentales que integran un concepto mayor y que lo 

definen y explican, permitiendo el incremento del procesamiento cognitivo al comprender 

la estructura de un conocimiento en función de sus componentes verbales y no verbales.
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Los  conceptos  se presentan  en  nódulos y las  relaciones  entre  nódulos  representan 

asociaciones entre conceptos mayores y menores. 

 
Los elementos fundamentales son conceptos, palabras, ideas, términos que se desprenden 

del proceso de desagregación del término o enunciado general. 

 
Dos son los componentes principales para la elaboración del mapa semántico: 

 

 

Figuras geométricas (representan los nódulos que contienen palabras, ideas, conceptos 

importantes. Las figuras pueden ser círculos, rectángulos, cuadrados, rombos, etc.). Líneas 

de interrelación (sirven para unir o relacionar nódulos y pueden ser líneas sólidas o flechas) 

 
No existen un orden establecido al elaborar un mapa semántico, pero por lo general los 

estudiantes: eligen la palabra central o tema y lo escriben en la pizarra o papel, identifican 

categorías que definen el tema y los elementos asociados en cada categoría, haciendo uso 

de la lluvia de ideas de manera individual que luego comparan llegando a un consenso 

para su representación final. Y aun así lo pueden modificar a la luz de la nueva información. 

 
Aunque no hay indicación única acerca de los formatos, el grafico resultante puede derivar 

en representaciones lineales, jerárquicas y otras que pueden tener una forma caprichosa 

no prevista. Sin embargo se puede decir que hay dos tipos de formatos fijos o libres. 

 
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 los entiendo 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. Y los recursos didácticos 

despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido del mismo.
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Recurso, en general se 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? 
 

 

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 DE LA INVESTIGACIÓN 

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 20 varones y 10 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 el estudio y 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 

estrategias de aprendizaje, Por esta razón es importante implementar en nuestra práctica 

pedagógica diversas estrategias didácticas para perfeccionar nuestra práctica docente. 

 
Por todas estas consideraciones tenemos que mejorar las actividades de nuestra práctica 

pedagógica aplicando las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la capacidad de 

comprensión del conocimiento científico 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. 

 
Encuesta: Es un instrumento de investigación que consiste en una series de preguntas, 

redactadas de forma coherente, con una secuenciación lógica y estructurada con unos 

objetivos claramente delimitados anteriormente y a los cuales se deben dar respuesta.
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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 investigadores 

realizaran después de sus sesiones. 

 
3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 
 

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

el diario de campo que permite el recojo de información del contexto natural, 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.
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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 las estrategias de enseñanza- aprendizaje activas para desarrollar la 

capacidad de comprensión del conocimiento científico. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica 

se ha visto que presentamos debilidades como la inadecuada aplicación de las estrategias 

de aprendizaje para desarrollar las capacidades de la comprensión del conocimiento 

científico; 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 estrategias de aprendizajes en la 

unidad y sesión de aprendizaje, aplicar las estrategias de aprendizaje 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  “D”  y 

analizando básicamente las estrategias de enseñanza-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. 

 
 Escribiremos el aprendizaje esperado de la sesión en la pizarra, y lo haremos leer a 

un estudiante y a la vez explicaremos que queremos lograr en cada sesión. Al momento 

de elaborar la sesión de aprendizaje seleccionaremos actividades de acuerdo a la 

capacidad 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 la capacidad de 

comprensión del cocimiento científico, utilizando métodos activos, que permitan en 

nuestros estudiantes dinamizar sus aprendizajes y fortalecer su pensamiento científico 

y su capacidad de comprensión del conocimiento científico. 

 
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 desarrollo de la capacidad de comprensión del conocimiento 

científico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

 
4.2.2.  Objetivos del plan 

 

 

Objetivo general 
 

 

Lograr mejorar el desarrollo de la capacidad de comprensión del conocimiento científico en 

el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes de 2° grado “D” 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 capacidad de 

comprensión del conocimiento científico en los estudiantes de 2° grado “D” 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 “D” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra 

Ocampo. 

 
 Ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias de aprendizaje 

para mejorar la capacidad de comprensión del conocimiento científico en los 

estudiantes de 2° grado “D” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel 

Becerra Ocampo.



 

 
 
 

Plan de acción 
 

Competencia Capacidad Indicadores Métodos y 
técnicas 

Recursos Tiempo Evaluación Instrumento 

Explica  el  mundo 
físico,  basado  en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende     y 

aplica 
conocimientos 
científicos         y 
argumenta 
científicamente. 

 Establece     relaciones     entre     las 
organelas celulares y los procesos 
vitales, como respiración, nutrición, 
fotosíntesis, intercambio y 
reproducción en un ser vivo. 

 Explica la importancia de la estructura 
y función de la célula en un ser vivo. 

 Discusión 

 Debate 

 
Organizadores 
visuales 

 PDI 
 Fichas 

 Vídeo 
 Plumones 

 Papelotes 

 PPT 

4 horas Establece          la 
importancia de la 
estructura y 
función  de  la 
célula en un ser 
vivo en un mapa 
mental. 

Lista de cotejo 

Explica  el  mundo 
físico,  basado  en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende     y 
aplica 
conocimientos 
científicos         y 
argumenta 
científicamente. 

 Da razones acerca de las principales 
causas y consecuencias de los 
fenómenos naturales. 

 Discusión 

 Debate 

 
Organizadores 
visuales 

 PDI 
 Fichas 

 Vídeo 

 Plumones 

 Papelotes 

 PPT 

2 horas  Da razones sobre 
las causas y 
consecuencias de 
los fenómenos 
naturales en un 
mapa semántico. 

Lista de cotejo 

Explica  el  mundo 
físico,  basado  en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende     y 

aplica 
conocimientos 
científicos         y 
argumenta 
científicamente. 

 Describe las causas y consecuencias 
de la contaminación ambiental. 

 Explica  que  el  cambio  climático  se 
debe a la contaminación de diversos 
factores como el agua, el aire, la 
tierra. 

 Discusión 

 Debate 

 
Organizadores 
visuales 

 PDI 
 Fichas 

 Vídeo 

 Plumones 
 Papelotes 

 PPT 

4 horas  Describe          las 
causas y 
consecuencias de 
la contaminación 
ambiental en un 
mapa semántico. 

Lista de cotejo 

Explica  el  mundo 
físico,  basado  en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende      y 
aplica 
conocimientos 
científicos         y 
argumenta 
científicamente. 

 Justifica que la biósfera es un sistema 
abierto para la energía que ingresa en 
forma de luz y luego de transformarse 
en los sistemas vivos, sale como calor. 

 Discusión 

 Debate 

 
Organizadores 
visuales 

 PDI 
 Fichas 

 Vídeo 

 Papelotes 

 PPT 

3 horas 
 

 Justifica  en  un 
cuadro sinóptico 
sobre  los 
efectos de 
radiación. 

Lista de cotejo 

Explica  el  mundo 
físico,  basado  en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende      y 
aplica 
conocimientos 
científicos         y 
argumenta 
científicamente. 

 Justifica    la    importancia    de    la 

respiración para conseguir las 
condiciones necesarias para una 
buena aptitud física. 

 Justifica       la      importancia      del 
intercambio gaseoso en la respiración 
pulmonar. 

 Discusión 

 Debate 

 
Organizadores 
visuales 

 PDI 

 Fichas 

 Imágenes 

 Vídeo 
 Papelotes 

 PPT 

3 horas  Justifica    en    un 
mapa mental 
sobre la 
respiración y su 
importancia 

Lista de cotejo 
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CAPÍTULO V 
 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 
 

 

Sesión   N° 1 denominada: “la célula, una maquina viviente”, cuya capacidad es: 

Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente y sus 

indicadores son: Establece relaciones entre las organelas celulares y los procesos vitales, 

como respiración, nutrición, fotosíntesis, intercambio y reproducción en un ser vivo. Explica 

la importancia de la estructura y función de la célula en un ser vivo. 

 
Al ingresar al aula de 2°grado D, saludo muy cordialmente a los estudiantes, lo cual no 

acostumbro cotidianamente, para que los estudiantes se sientan motivados para desarrollar 

muy bien la sesión de aprendizaje. 

 
Al inicio la sesión de aprendizaje establecemos las normas de convivencia para la 

interacción del trabajo en equipo, luego realizamos una dinámica de motivación para 

despertar interés en el tema a desarrollar a partir de una lectura “cada persona es única”. 

Seguidamente preguntamos: ¿Por qué Luis no puede donarle sus células a su hermana? 

Los estudiantes socializan sus respuestas y el docente aclara y refuerza los conocimientos 

vertidos por los estudiantes, luego formulo las siguientes interrogantes ¿Qué es la célula?
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¿Qué funciones cumple la célula?  ¿Todas las células de un organismo tienen la misma 

función? ¿Las células animales y vegetales cumplen las mismas funciones? Los 

estudiantes responden  a la preguntas mediante la técnica de lluvia de ideas, para lo cual 

con la ayuda de un estudiante se anota en la pizarra. 

 
A continuación, precisamos el propósito de la sesión indicando que los estudiantes deben 

establecer las relaciones existentes entre las organelas celulares y los procesos vitales en 

los seres vivos como son: respiración, nutrición, fotosíntesis, intercambio y reproducción. 

Los estudiantes forman grupos de cuatro integrantes, luego se les facilita una lectura sobre 

las funciones vitales en los seres vivos  para analizar  y comentar sobre el tema, luego 

elaboran un organizador visual destacando las funciones vitales en los organismos vivos 

para lo cual se formula las siguientes preguntas: ¿Qué   es la célula? ¿Qué funciones 

cumple  la célula como un ser vivo? ¿Qué organelas se encargaran de la nutrición de la 

célula? ¿Qué organelas cumplirán la función de relación? Los estudiantes precisan sus 

respuestas para posteriormente ser socializados en la siguiente sesión. 

 
Iniciando la segunda parte y después de cumplir el protocolo habitual, el docente presenta 

el video: “Las células eucariotas y procariotas” que trata acerca de la relación entre las 

organelas celulares y los procesos vitales, como la respiración, la nutrición, la fotosíntesis, 

el intercambio y la reproducción en un ser vivo. 

 
Después preguntamos sobre el video observado: ¿Cuáles son las organelas más pequeños 

en las células y cuáles los más grandes? ¿Por qué son tan importantes en el funcionamiento 

integrado de una célula? ¿Podría ingresar una bacteria a través de la membrana 

plasmática? ¿Qué organelas diferencian las células animales de las vegetales? 

¿Podría una célula cualquiera vivir sin mitocondrias? ¿Por qué es importante comprender 

la estructura y función celular en los seres vivos? Los estudiantes, organizados en equipos, 

establecen relaciones que existen entre las organelas celulares   y las funciones que 

desempeñan en los organismos vivos,                            en  organizador de conocimiento. 

 
Durante el trabajo que realizan los estudiantes el docente está en permanentemente 

acompañando a los diferentes grupos alentando, motivando y aclarando dudas para que 

organicen bien la información. Terminamos la sesión con la socialización de sus trabajos 

mediante la técnica del museo; donde se aclara, refuerza y consolida los aprendizajes 

significativos de los estudiantes. Cerrando la sesión de aprendizaje desarrollan una ficha 

de evaluación en micro grupos. 

 
Sesión N° 2 denominada: ¿Cómo actuamos frente a un fenómeno natural? Cuya 

capacidad es; comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente y
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su indicador es: Da razones acerca de las principales causas y consecuencias de los 

fenómenos naturales. 

 
Empezamos la sesión haciendo recordar y reflexionando sobre los acuerdos de 

convivencia, y ejecutamos una dinámica de motivación “los tsunamis” luego preguntamos, 

el fenómeno de El Niño ¿Es un fenómeno natural o artificial? ¿Por qué? ¿Por qué se han 

producido estos fenómenos en los últimos años? Planteamos más interrogantes: ¿Cómo 

afectan nuestros hábitos cotidianos al cambio climático? Donde los estudiantes 

comprenderán algunos fenómenos naturales, así como el funcionamiento del interior de la 

Tierra, lo que permitirá comprender por qué se producen y cuáles son los efectos de los 

fenómenos naturales. 

 
Seguidamente se solicita a los estudiantes que deben leer y luego construir la definición de 

“fenómenos naturales” como: el fenómeno del Niño, inundaciones y sequías, erupciones 

volcánicas, terremotos, tsunamis, utilizando su texto de 2° Grado de Educación Secundaria 

de MINEDU, durante la lectura: los estudiantes deben subrayar las principales causas y 

consecuencias del fenómeno natural asignado a cada grupo. Después de la lectura: cada 

equipo de trabajo elabora un organizador visual que responda a las siguientes preguntas: 

¿Qué es un fenómeno natural? ¿Qué fenómenos naturales conocemos? ¿En qué consiste 

dicho fenómeno? ¿Cuáles son las causas y consecuencias del fenómeno natural que se 

les asignó? ¿Qué actitud deben tener los pobladores frente a un fenómeno natural? Durante 

el trabajo de los estudiantes el rol del docente es el acompañamiento permanente a cada 

grupo para motivarlos a que realicen bien su trabajo. 

 
Al término del tiempo previsto, un representante de cada equipo de trabajo socializa su 

información en el organizador visual elaborado por ellos, y, con ayuda del docente, enfatiza 

conceptos claves y/o amplía los datos si es necesario. En forma paralela, los estudiantes, 

de manera individual, toman nota en su cuaderno graficando un cuadro comparativo 

resaltando las causas y consecuencias que acarrean a las  poblaciones   cuando se 

presentan dichos fenómenos naturales. 

 
Sesión N° 3 denominada: ¡Alerta! Estamos matando nuestro ambiente, cuya capacidad 

es: Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente y sus 

indicadores son: Describe las causas y consecuencias de la contaminación ambiental. 

Explica que el cambio climático se debe a la contaminación de diversos factores como el 

agua, el aire, la tierra. 

 
Al hacer ingreso al aula de 2° D realizo el saludo respectivo y comienzo con la sesión de 

aprendizaje recordando los acuerdos de convivencia fijado con anterioridad,  se les pide a
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los estudiantes que escuchen la canción “Dónde jugarán los niños” luego se plantea 

algunas preguntas ¿Qué mensaje nos da la canción? ¿Qué tipos de contaminación se 

observa en el video? ¿Qué causa la contaminación del ambiente? ¿Por qué el ser humano 

contamina el ambiente? ¿Qué consecuencias puede producir la contaminación ambiental? 

Luego se adiciona una interrogante central. ¿Por qué se produce el cambio climático? Se 

les asigna un tiempo de 10 minutos los estudiantes organizados en equipos de cuatro 

integrantes, responden a las preguntas en forma espontánea mediante la técnica de lluvia 

de ideas que son tomados en cuenta su participación. 

 
Posteriormente indicamos a los estudiantes que lean información acerca de la 

contaminación ambiental y el cambio climático de su texto de CTA de MINEDU, además 

se proporciona separatas que contienen información acerca del tema a tratar en la sesión 

de aprendizaje. Durante la lectura: los estudiantes deben subrayar las principales causas 

y consecuencias de la contaminación ambiental (agua, suelo y atmósfera). Después de la 

lectura: cada grupo elabora un mapa conceptual destacando las causas y consecuencias 

de la contaminación ambiental para ser presentados en la siguiente sesión. 

 
Iniciando la segunda parte, dos representantes de cada grupo  socializa su información 

dando a conocer como se organizaron para trabajar bien entre los integrantes del grupo, y 

otro integrante explica detalladamente la información acerca del tema en mención y hay 

algunas replicas por parte   de estudiantes de otro grupo que son respondidas 

inmediatamente por el representante del grupo responsable. Al término de la exposición el 

docente reconoce y alienta el buen trabajo que realizaron los estudiantes. 

 
Para demostrar a los estudiantes el significado de calentamiento global como una variedad 

del cambio climático, el docente, presenta un vaso de precipitado conteniendo agua hasta 

la mitad de su capacidad, luego se agrega un cubo de hielo y los estudiantes observan 

hasta la altura exacta a que llega el agua. Dejamos el vaso sobre una mesa hasta ver que 

el hielo  se haya derretido completamente. El docente  invita a los estudiantes a comparar 

ambas medidas y saque sus conclusiones. 

 
Seguidamente explicamos a los estudiantes que cuando el hielo se encuentra en la tierra, 

como se da en los continentes ártico y antártico, al derretirse se convierte en agua que va 

al mar, haciendo subir el nivel del agua. Terminamos la sesión indicando a los estudiantes 

que busquen información sobre los tipos de contaminantes: biodegradables, no 

degradables,  de degradación  lenta,  entre otros y  que  escriban  en  su  cuaderno  sus 

características como actividad de extensión y que refuercen sus aprendizajes.
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Sesión N° 4 denominada: Efectos de la radiación solar en los ecosistemas, cuya 

capacidad es: Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente 

y su indicador es: Justifica que la biósfera es un sistema abierto para la energía que ingresa 

en forma de luz y luego de transformarse en los sistemas vivos, sale como calor. 

 
Empezamos la sesión saludando a los estudiantes y recordando la importancia de la 

práctica de valores de respeto y responsabilidad entre sus pares, y la del cumplimiento de 

sus deberes respectivos. Los estudiantes participan recordando algunos aspectos 

aprendidos en la sesión anterior, como: ¿Cómo llega la radiación solar a la Tierra? ¿Se 

utiliza toda la radiación solar? ¿Quiénes se benefician de ella? ¿Puede haber vida sin recibir 

en absoluto la luz del Sol en alguna parte del ecosistema? ¿Qué piensan ustedes? 

¿Podemos imaginar una vida sin radiación solar? Se  pide  a los estudiantes de 2°D que 

elaboren una lista, en una hoja bond, acerca de los efectos en la biosfera sin de la radiación 

solar, y pegan en la pizarra para su lectura, para luego formular la pregunta ¿Cómo influye 

la luz solar en los sistemas vivos? Organizo la sesión en tres actividades de aprendizaje. 

 
Primera: Los estudiantes en forma individual, leen  textos proporcionados por el docente 

sobre “La auto organización de los sistemas vivos”, y organizan la información haciendo 

uso de un cuadro sinóptico. Se brinda algunas pautas sobre la aplicación de esta técnica y 

menciona que permite  desagregar la información en forma vertical, mediante el uso de 

llaves o corchetes. El docente retoma la pregunta ¿Cómo influye la luz solar en los sistemas 

vivos? Los estudiantes deben destacar la importancia de la radicación solar sobre los 

diversos ecosistemas existentes en el planeta Tierra. 

 
Segunda: Los estudiantes en pares, a partir de la lectura sobre la “Radiación solar y efectos 

en las plantas” elaboran explicaciones que fundamenten las respuestas a las preguntas: 

¿De qué manera la luz solar ingresa a los sistemas vivos? ¿A través de qué procesos la 

luz solar influye en las plantas? El docente propone a los estudiantes que sus respuestas 

sean compartidas con los demás para precisar las respuestas correctas 

 
Tercero. El docente organiza a los estudiantes en grupos de trabajo, y presenta imágenes 

sobre “Gráficos de sistemas vivos”  para que los estudiantes  interpreten  y responda con 

argumentos   a las preguntas iniciales. Los   estudiantes exponen sus argumentos, el 

docente evalúa la calidad de sus aportes haciendo uso del instrumento de evaluación. 

Finalmente estimulamos la meta cognición a partir de los procesos cognitivos que 

experimentan los estudiantes al realizar las interpretaciones y argumentos. 

 
Sesión N° 5 denominada: La respiración y la aptitud física, cuya capacidad es: 

Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente y su indicador
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es: Justifica la importancia de la coordinación nerviosa en la función de relación contando 

para ello con órganos especializados. 

 
Iniciamos la sesión saludando con cordialidad a los estudiantes y les recuerda la práctica 

de valores. Después de participar en una actividad motivadora, los estudiantes responden 

a las interrogantes: ¿Por qué el buceador puede descender a tanta profundidad? ¿Por qué 

son necesarios estos implementos en el buceador? ¿Será igual la respiración fuera del agua 

que dentro del agua? ¿Por qué? ¿El sistema respiratorio del buceador será el mismo que el 

de un deportista? Las respuestas más saltantes serán anotadas en la pizarra. 

 
Entregamos a cada grupo hojas bond y les indica a los estudiantes que elaboren un listado 

de todos los órganos que conforman el sistema respiratorio, usando solo los saberes 

previos. Luego se da a conocer  el propósito de la sesión. 

 
A continuación mencionamos buceo, que se va a analizar una lectura relacionada con esta 

práctica deportiva. “La borrachera de las profundidades”.   Solicitamos que por grupos 

analicen la lectura y extraigan las ideas principales.  A partir de la lectura, preguntamos a 

los estudiantes: ¿Qué debe hacer el buceador para qué no se descompense? ¿Qué gases 

intervienen en la respiración del buceador? 

 
Con el propósito de que los estudiantes puedan contrastar sus saberes, se presenta en el 

aula el kit del torso humano. Animamos a los estudiantes a observarlo, al igual que a cada 

uno de sus órganos y a las estructuras que los protegen. Indicamos a los estudiantes: “Ya 

hemos visto en el kit los órganos encargados de la respiración, pero ¿cuál es la función 

específica de cada órgano? 

 
Y pedimos a los estudiantes organizar la información en un cuadro, considerando el órgano, 

características y funciones. Organizamos a los estudiantes, para que por equipos presenten 

lo trabajado en sus cuadros. Recalcamos que su presentación está orientada a evidenciar 

lo previsto en el propósito de la sesión presentada al inicio de la clase, lo cual será evaluado 

a través de una lista de cotejo.
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Nivel de comprensión 

del conocimiento 

científico 

Cuestionario 

Prueba de entrada                  Prueba de salida 

f                   %                     f                        % 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 
 

 
Tabla N° 1 

 

Nivel de comprensión del conocimiento científico según la prueba de entrada y salida 
 
 
 
 

 
 

Inicio 
 

5 
 

16.6 2 6.7 

Proceso 15 50.0 4 13.3 

Logro previsto 8 26.7 16 53.3 

Logro destacado 2 6.7 8 26.7 

Total                        30 100                  30                    100.0 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 
 

 

Gráfico N° 1 
 

Nivel de comprensión del conocimiento 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 53.3% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

logro previsto en la prueba de salida, frente al 26.7% de la prueba de entrada, se observa 

también como dato relevante que el 13.3% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

proceso en la prueba de salida, frente al 50% en la prueba de entrada. Del análisis se 

desprende que existe un mejoramiento significativo de logro de aprendizaje en la capacidad 

de comprensión del conocimiento científico en los estudiantes.
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Tabla N° 2 
 

Aplicación de la sesión N° 1. La célula, una maquina viviente 
 

Indicador Establece relaciones entre las organelas celulares y los procesos 
vitales, como respiración, nutrición, fotosíntesis, intercambio y 
reproducción en un ser vivo 

Valoración f % 

Si 25 83.3 

No 5 16.7 

Total 30 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 
 

 
Gráfico N° 2 

 

Aplicación de la sesión N° 1. La célula, una maquina viviente 
 

 
 

Fuente: Datos de la tabla 2 
 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 01, muestra que el 83.3% (25 estudiantes) 

si establece relaciones entre las organelas celulares y los procesos vitales, como 

respiración, nutrición, fotosíntesis, intercambio y reproducción en un ser vivo, significa que 

comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. Y el 16.7% (5 

estudiantes) No establece relaciones entre las organelas celulares y los procesos vitales, 

como respiración, nutrición, fotosíntesis, intercambio y reproducción en un ser vivo; debido 

a que los estudiantes no toman atención en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. El 

resultado es satisfactorio porque la aplicación de las estrategias de aprendizaje mejoró la 

comprensión del conocimiento científico en los estudiantes.
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Tabla N° 3 
 

Aplicación de la sesión N° 2. ¿Cómo actuamos frente a un fenómeno natural? 
 

Indicador Da razones acerca de las principales causas y consecuencias de los 
fenómenos naturales 

Valoración f % 

Si 26 86.7 

No 4 13.3 

Total 30 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 
 

 
Gráfico N° 3 

 

Aplicación de la sesión N° 2. ¿Cómo actuamos frente a un fenómeno natural? 
 

 
 

Fuente: Datos de la tabla 3 
 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 02, muestra que el 86.7% (26 estudiantes) 

Si  da  razones acerca de las principales causas y consecuencias de los fenómenos 

naturales, significa que comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta 

científicamente. Por lo tanto, explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

Y el 26.7% (4 estudiantes) No da razones acerca de las principales causas y consecuencias 

de los fenómenos naturales; debido a que los estudiantes no toman atención en el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje. El resultado es satisfactorio porque la aplicación de 

las estrategias de aprendizaje mejoró la comprensión del conocimiento científico en los 

estudiantes, así como se demuestra en el mayor porcentaje de estudiantes que 

comprenden el conocimiento científico.
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Tabla N° 4 
 

Aplicación de la sesión N° 3. ¡Alerta! Estamos matando nuestro ambiente 
 

Indicador Describe las causas y consecuencias de la contaminación ambiental. 

Valoración f % 

Si 27 90.0 

No 3 10.0 

Total 30 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 
 

 
Grafico N° 4 

 
Aplicación de la sesión N° 3. ¡Alerta! Estamos matando nuestro ambiente 

 
 

 
 

Fuente: Datos de la tabla 4 
 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 3, muestra que el 90% (27 estudiantes) Si 

describe las causas y consecuencias de la contaminación ambiental. Por lo tanto, 

comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. Y el 10% (3 

estudiantes) No describe las causas y consecuencias de la contaminación ambiental; 

debido a que los estudiantes no toman atención en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

El resultado es satisfactorio porque la aplicación de las estrategias de aprendizaje mejoró 

la comprensión del conocimiento científico en los estudiantes.
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Tabla N° 5 
 

Aplicación de la sesión N° 4. Efectos de la radiación solar en los ecosistemas 
 

Indicador Justifica que la biósfera es un sistema abierto para la energía que 
ingresa en forma de luz y luego de transformarse en los sistemas 
vivos, sale como calor 

Valoración f % 

Si 25 83.3 

No 5 16.7 

Total 30 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 
 

 
Grafico N° 5 

 

Aplicación de la sesión N° 4. Efectos de la radiación solar en los ecosistemas 

 

 
 
 

Fuente: Datos de la tabla 5 
 

 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 4, muestra que el 83.3% (25 estudiantes) Si 

justifica que la biósfera es un sistema abierto para la energía que ingresa en forma de luz 

y luego de transformarse en los sistemas vivos, sale como calor. Por lo tanto, comprende 

y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. Y el 16.70% (5 estudiantes) 

No justifica que la biósfera es un sistema abierto para la energía que ingresa en forma de 

luz y luego de transformarse en los sistemas vivos, sale como calor; debido a que los 

estudiantes no toman atención en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. El resultado es 

satisfactorio porque la aplicación de las estrategias de aprendizaje mejoró la comprensión 

del conocimiento científico en los estudiantes.
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Tabla N° 6 
 

Aplicación de la sesión N° 5. La respiración y la aptitud física 
 

Indicador Justifica la importancia de la coordinación nerviosa en la función de 
relación contando para ello con órganos especializados. 

Valoración f % 

Si 24 80.0 

No 6 20.0 

Total 30 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 
 

 
Gráfico N° 6 

 

Aplicación de la sesión N° 5. La respiración y la aptitud física 
 

 
 

Fuente: Datos de la tabla 6 
 
 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 5, muestra que el 80% (24 estudiantes) Si 

justifica la importancia de la coordinación nerviosa en la función de relación contando para 

ello con órganos especializados. Por lo tanto, comprende y aplica conocimientos científicos 

y argumenta científicamente. Y el 20% (6 estudiantes) No justifica la importancia de la 

coordinación nerviosa en la función de relación contando para ello con órganos 

especializados; debido a que los estudiantes no toman atención en el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje. El resultado es satisfactorio porque la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje mejoró la comprensión del conocimiento científico en los estudiantes.



 

5.3. Triangulación 
 
 

 

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 
comprensión           del 
conocimiento 
científico. 

 

Por otra parte 
considerando  que  en 
la sesión de 
aprendizaje observada 
no se evidenciaron la 
aplicación de 
estrategias para 
desarrollar habilidades 
de comprensión del 
conocimiento 
científico, por lo tanto 
los estudiantes en su 
mayoría                   no 
comprenden las 
consignas, 
indicaciones que se les 
da al momento de 
realizar las actividades 
de las sesiones de 
aprendizaje. 

 

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 
comprender          y 
aplicar 
conocimientos 
científicos     menos 
argumenta 
científicamente; por 
lo tanto dificulta en 
explicar  el  mundo 
físico,   basado   en 
conocimientos 
científicos. 

 

El problema de 
investigación fue 
identificado en el 
proceso  de 
diagnóstico, se recogió 
información de mi 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 capacidades 
de comprensión del 
conocimiento científico, 
debido a que las 
estrategias  y 
materiales no han sido 
los  más  adecuados  o 
no se han utilizado. 

 

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 
aprendizaje            con 
estrategias                 y 
materiales que permite 
el   desarrollo   de   las 
habilidades              de 
comprensión           del 

 

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 
estrategias            y 
materiales         que 
permitan   que   los 
estudiantes puedan 
comprender         el 
conocimiento 

 

Nuestro plan de acción 
fue planificado a partir 
que  las  hipótesis  de 
acción, que generaron 
los                  objetivos 
operativos, 
considerando           las 
categorías                  y 
subcategorías 
planteadas      en      el 
proceso                    de 
deconstrucción.       Se 
planificaron    sesiones 
de   aprendizaje   para 
ejecutar       estrategias 
didácticas               que 
favorezcan                 el 
desarrollo      de      las 
capacidades             de 
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 conocimiento 
científico, se evidencia 
la       pertinencia       y 
coherencia  entre  sus 
elementos para ello se 
ve pertinente la 
planificación del plan 
de acción. 

 

Por lo que las 10 
sesiones programadas 
están orientadas a 
solucionar el problema 
de comprensión del 
conocimiento científico 
que presentan los 
estudiantes de 
segundo grado de 
secundaria. 

científico, 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. 

comprensión del 
conocimiento científico. 
También  se 
planificaron    sesiones 
de aprendizaje 
utilizando materiales 
audios  visuales,  para 
desarrollar las mismas, 
especialmente           la 
capacidad   comprende 
y aplica conocimientos 
científicos y argumenta 
científicamente. 

 

Estrategias de 
aprendizajes 
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 de 
comprensión del 
conocimiento 
científico. De acuerdo 
a la observación 
realizada durante los 
monitoreos se puede 
manifestar que las 
estrategias 
planificadas se 
desarrollaron   en   su 
totalidad  con  buenos 
resultados para los 
estudiantes. 

 

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 
comprender         el 
conocimiento 
científico        como 
capacidad y por lo 
tanto                     la 
competencia 
explica   el   mundo 
físico,   basado   en 
conocimientos 
científicos. 

 

Las estrategias 
utilizadas en los 
procesos didácticos 
fueron pertinentes 
porque ayudaron a que 
el aprendizaje sea 
significativo para los 
estudiantes logrando 
así mejorar la 
comprensión del 
conocimiento científico. 

 

Organizadores 
del 

conocimiento 

 

En la mayoría de las 
sesiones de 
aprendizaje aplicadas 
se utilizó los 
organizadores        del 

 

Los organizadores 
del conocimiento 
utilizados en las 
sesiones de 
aprendizaje 

 

Los  organizadores del 
conocimiento utilizados 
fueron de gran ayuda 
para el desarrollo de la 
capacidad                 de 
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 conocimiento como los 
mapas   conceptuales, 
mapas mentales, 
mapas  semánticas  y 
cuadros comparativos, 
los cuales permitió 
incrementar            las 
posibilidades de 
desarrollar              las 
habilidades de 
comprensión del 
conocimiento científico 
en los estudiantes de 
segundo      año      de 
secundaria. 

cumplieron  con  su 
objetivo, 
especialmente    los 
mapas     mentales, 
conceptuales, 
semánticos           y 
cuadros 
comparativos   para 
mejorar                la 
capacidad de 
comprensión del 
conocimiento 
científico. 

comprensión           del 
conocimiento científico 
y,       es       más       el 
aprendizaje fue mucho 
más significativo. 

 

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 de 
comprensión del 
conocimiento científico 
en los estudiantes, lo 
que ocasionó cambios 
favorables en el 
desarrollo de las 
actividades de las 
sesiones de 
aprendizaje, 
incluyendo el uso de 
los         organizadores 
visuales. 

 

La ejecución de la 
propuestas 
pedagógica 
alternativa        tuvo 
buenos   resultados 
observándose      el 
desarrollo   en   los 
estudiantes         de 
segundo,    mejores 
resultados    en    la 
comprensión      del 
conocimiento 
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    su 
capacidad                 de 
comprensión           del 
conocimiento científico. 
La      capacidad      de 
comprender  y  aplicar 
conocimientos 
científicos                   y 
argumentar 
científicamente        los 
estudiantes lo hace de 
manera significativa. El 
uso           de           los 
organizadores visuales 
permitió                     la 
comprensión           del 
conocimiento científico 
con   mayor   facilidad. 
Por lo tanto, se lograr 
desarrollar                 la 
competencia de explica 
el mundo físico, basado 
en          conocimientos 
científicos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA:    La aplicación de las estrategias de aprendizaje mejoró significativa el 

desarrollo de la capacidad de comprensión del conocimiento 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 50% de estudiantes 

se encontraba en el nivel de proceso de aprendizaje, mientras que en la 

prueba de salida el 53.3% 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 capacidad de comprensión del conocimiento 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 comprensión del 

conocimiento 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 capacidad de 

comprensión del conocimiento 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 capacidad de comprensión del conocimiento 

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 capacidad de comprensión del conocimiento 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 comprensión del conocimiento 

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 capacidad de comprensión del 

conocimiento 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 
 

 

Área               : C.T.A 
 
Día                 : Martes-viernes 

Hora               : 2:30 pm a 4:00 pm 

Grado             : 2do Grado “D” 

Tema             : La célula, una máquina viviente 
 
Docentes       : Edilberto Flores Cruz y María Kuong Cuellar 

 
I.E                  : Daniel Becerra Ocampo de Ilo. 

 

 

Ingreso  al  aula del 2do Grado “D”  realizo el saludo a los estudiantes, seguidamente se 

les indica las normas de convivencia mediante la práctica de valores para generar armonía 

en el trabajo estudiantil. 

 
A continuación procedo a impartir una lectura “Cada persona es única” de la tarea de la 

sesión anterior, el docente pregunta ¿Por qué Luis no puede donarle sus células a su 

hermana? Los estudiantes socializan sus respuestas y el docente aclara y refuerza la idea 

principal de que cada organismo está constituida por células que es la unidad básica de 

todo ser vivo. 

 
Luego, realizo las siguientes preguntas a los estudiantes ¿Qué funciones cumple la célula? 

 

¿Todas las células de un organismo tienen la misma función? ¿Las células animales y 

vegetales cumplen las mismas funciones? Para lo cual una estudiante responde que son 

especies diferentes los demás  responden mediante la técnica de lluvia de ideas para lo 

cual lo sistematizo en la pizarra. 

 
A continuación indico el propósito de la sesión. 

 

 

Seguidamente hago la entrega a los estudiantes  una lectura sobre las funciones vitales y 

les pide que lo analicen. A partir del análisis de la lectura los estudiantes dialogan en equipos 

y elaboran un organizador visual destacando las funciones vitales en los seres vivos.



 

Luego realizo la   pregunta: ¿Qué funciones cumple   la célula como un ser vivo? Los 

estudiantes socializan sus respuestas mediante la técnica de lluvia de ideas para lo cual 

los registra en la pizarra. Termino de la primera parte de la sesión. 

 
Al inicio de la segunda parte de la sesión,  presento el video: “Las células eucariotas y 

procariotas” de 8 minutos. A partir del video, los estudiantes comentan sus primeras 

impresiones, contrastan sus respuestas iniciales con la información obtenida del video y 

reformulan sus respuestas. 

 
Al terminar de proyectar el video formulo las siguientes preguntas que ya están preparadas 

en la pizarra: 

 
¿Cuáles son las organelas más pequeños en las células y cuáles los más grandes? ¿Por 

qué son tan importantes en el funcionamiento integrado de una célula?  ¿Podría ingresar 

una bacteria a través de la membrana plasmática? ¿Qué organelas diferencian las células 

animales de las vegetales?  ¿Podría una célula cualquiera vivir sin mitocondrias? 

 
Los estudiantes dialogan en sus grupos respectivos y responden las preguntas. Luego, 

socializan sus respuestas en equipos y las contrastan con información de su texto de CTA. 

Durante el trabajo de los estudiantes estoy permanentemente monitoreando  a los grupos 

absolviendo inquietudes y a la vez motivándolos. 

 
A continuación enuncio una pregunta: ¿Por qué es importante comprender la estructura y 

función celular en los seres vivos? Acompaño a los estudiantes a construir y elaborar sus 

propias explicaciones con fundamento conceptual acerca del funcionamiento de la célula. 

 
Los estudiantes, organizados en equipos, establecen las  relaciones que existen  en los 

procesos que realiza  la  célula  con  las  organelas  celulares  organizadores  visuales  y 

socializan  mediantes la técnica del museo. El docente aclara, refuerza y consolida los 

aprendizajes. Posteriormente procedo a evaluar los papelotes  con  la organización de los 

contenidos respectivo destacando las ideas principales. 

 
Al cierre de la sesión aplico una ficha de evaluación para que los estudiantes  expliquen la 

importancia de la estructura celular como la unidad básica de los seres vivos. Finalizo 

diciéndoles que el trabajo   que ha realizado estaba muy bien y ellos aplauden muy 

alegremente.



 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESEIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 

 

Área               : Ciencia. Tecnología y Ambiente. 

Día                 : Martes 

Hora               : 2:30 pm a 4:00 pm 
 
Grado             : 2do Grado “D” 

 
Tema             : ¿Cómo actuamos frente a un fenómeno natural? 

 
Docentes       : Edilberto Flores Cruz y María Kuong Cuellar 

 
I.E                  : Daniel Becerra Ocampo de Ilo. 

 

 

Al ingresar al aula de muy buen humor realizo el saludo respectivo e invito a tomar asiento 

seguidamente les recuerdo la necesidad de las normas de convivencia entre el docente y 

los estudiantes. Posteriormente planteo las  preguntas para recoger los saberes previos 

de los estudiantes. ¿Qué es el fenómeno del niño? ¿Es un fenómeno natural o artificial? 

¿Por qué? ¿Por qué se han producido estos fenómenos en los últimos años? ¿Qué otros 

fenómenos naturales conoces? 

 
A continuación presento un video que sobre los desastres naturales en el Perú. Los 

estudiantes dialogan sobre la información vertida en el video. Posteriormente mencionamos 

el propósito de la sesión es comprender los fenómenos naturales, así también da a conocer 

los criterios con los que serán evaluados. 

 
El docente presenta en la pizarra interactiva las siguientes definiciones: Los fenómenos 

naturales son los sucesos que acontecen en la naturaleza sin la participación directa del 

hombre. Los fenómenos naturales es un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo. 

 
Son aquellos procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la 

naturaleza y que pueden influir en la vida humana (epidemias, condiciones climáticas, 

desastres naturales, etc.) 

 
Los  estudiantes construyen  la  definición  de  “fenómenos  naturales”,  y mencionan  los 

siguientes ejemplos: Fenómeno de El niño, Inundaciones y Sequías, Volcanes, Friaje y 

Huaicos, Terremotos, Tsunamis. Se entrega una imagen con nombre del fenómeno natural 

a cada grupo y se solicita  a los estudiantes que se organicen en equipos de trabajo de 4 

integrantes.



 

Actividades de la lectura: se solicita a los estudiantes que tengan a la mano sus textos de 

CTA. Durante la lectura los estudiantes subrayan las principales causas y consecuencias 

del fenómeno natural que les ha tocado. 

 
Después de la lectura: cada equipo de trabajo elabora un organizador visual que responda 

a las siguientes preguntas: ¿Qué es un fenómeno natural? ¿Qué fenómenos naturales 

conocemos? ¿En qué consiste el fenómeno natural que se les asignó? ¿Cuáles son las 

causas y consecuencias del fenómeno natural que se les asignó? ¿Qué actitud deberían 

tener los pobladores frente al fenómeno natural asignado? 

 
Al cabo de un tiempo, uno o dos representantes de cada equipo exponen argumentando 

la información obtenida en un papelote y, con ayuda del docente, enfatiza conceptos claves 

y/o amplía los datos si es necesario. 

 
En forma paralela, los estudiantes, de manera individual, deberán anotar en su cuaderno 

a través de un cuadro las causas y consecuencias. 

 
El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de meta 

cognición. La estrategia del subrayado de ideas importantes, ¿Te sirvió para resaltar las 

ideas del texto? ¿Qué otra estrategia pusiste en práctica? ¿Tuviste dificultad para elaborar 

el cuadro de causas y consecuencias? ¿Qué realizaste para superarlo?  De manera 

voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. Para evaluar el trabajo de los 

estudiantes aplico la lista de cotejo.



 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 

 

Área               : Ciencia Tecnología y Ambiente. 

Día                 : Martes-viernes 

Hora               : 2:30 pm a 4:00 pm 
 
Grado             : 2do Grado “D” 

 
Tema             : ¡Alerta! Estamos matando nuestro ambiente 

 
Docentes       : Edilberto Flores Cruz y María Kuong Cuellar 

 
I.E                  : Daniel Becerra Ocampo de Ilo. 

 

 

Al ingresar al aula realizo el saludo respectivo a lo que los estudiantes responden con el 

saludo correcto. Para iniciar la sesión les manifiesto ¿Qué les parece si hoy empezamos 

con un video musical? Los estudiantes responden si profesor, lo que yo respondo muy bien, 

entonces vamos a empezar: “Dónde jugarán los niños” (4:15) para lo cual cuento con la 

ayuda del estudiante Jhunior que ya está listo la pizarra interactiva con el video. Al término 

del video les formulo la pregunta ¿les gustó el video? La mayoría dice sí, a lo que respondo 

a mí también me agrada. 

 
Luego les planteo algunas preguntas para recoger los saberes previos de los estudiantes 

 

¿Qué mensaje nos da la canción? ¿Qué tipos de contaminación se observa en el video? 
 

¿Qué causa la contaminación del ambiente? ¿Por qué  el ser humano  contamina  el 

ambiente? ¿Qué consecuencias puede producir la contaminación ambiental? El docente 

escucha y anota las repuestas de los estudiantes, cierra esta parte, con las ideas centrales 

dadas por los estudiantes. Seguidamente planteo la pregunta central del tema: ¿Por qué se 

produce el cambio climático? Los estudiantes rápidamente forman equipos de trabajo, 

responden la pregunta mediante la técnica de lluvia de ideas y una estudiante  anota en la 

pizarra. A continuación menciono que el propósito de la sesión es comprender qué es el 

cambio climático, así como justificar las causas que lo producen. Así también les presento 

los criterios con los que serán evaluados. 

 
Me dirijo diciendo bien jóvenes y señoritas estudiantes lean información acerca de la 

contaminación ambiental y el cambio climático del texto escolar de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente (pág. 288-293), la ficha informativa (anexo 1 y 2) además les proporción algunos 

textos de ciencias ambientales a los estudiantes que soliciten y otros pueden utilizar el 

internet que hay en el aula para completar la información.



 

Actividades de la lectura: Durante la lectura los estudiantes deben subrayar las principales 

causas y consecuencias de la contaminación ambiental (agua, suelo y atmósfera). Después 

de la lectura hago  entrega imágenes de la contaminación del agua, suelo y atmosfera y a 

partir de ellas listen las causas y consecuencias de la contaminación en  cada grupo elabora 

un organizador visual que sea de su creatividad. 

 
En la siguiente sesión,   un representante de cada equipo socializa su información e 

intercambia ideas con representantes de otros grupos y, con mi apoyo, enfatiza conceptos 

claves y/o amplía los datos si es necesario. Les hago  recuerdo las respuestas que dieron 

los estudiantes a la siguiente pregunta: ¿Por qué se produce el cambio climático? Para la 

mejor comprensión del tema en los estudiantes   a continuación demuestro con   una 

experiencia sencilla   con los siguientes materiales: un vaso conteniendo agua hasta la 

mitad de su capacidad, dos cubitos de hielo y un rotulador. Se introducen los cubos de hielo 

en el vaso con agua y con un rotulador señala la altura exacta hasta la que llega el agua. 

Dejo el vaso sobre una mesa hasta ver que los hielos se hayan derretido, después de que 

se derrite marco el nivel de agua, invito a los estudiantes a comparar ambas medidas y 

explico que cuando el hielo se encuentra en la tierra, como se da en los continentes ártico 

y antártico, al derretirse se convierte en agua que va al mar, haciendo subir el nivel del 

agua. 

 
Por último, les indico que sus respuestas serán escritas en su cuaderno a las preguntas 

anteriores y  evalúo si el estudiante explica el cambio climático mediante la aplicación de 

la lista de cotejo. 

 
Finalizando la sesión, los estudiantes desarrollan  una ficha de meta cognición con las 

preguntas planteadas. 

 
Como trabajo complementario los estudiantes deben buscar y leer información sobre los 

tipos de contaminantes: biodegradables, no degradables, de degradación lenta, entre otros 

y escriben en su cuaderno sus características. Además deben comentar sobre la 

incineración de residuos sólidos.



 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 

 

Área               : C.T.A 

Día                 : Martes 

Hora               : 2:30 pm a 4:00 pm 
 
Grado             : 2do Grado “D” 

 
Tema             : Efectos de la radiación solar en los ecosistemas 

 
Docentes       : Edilberto Flores Cruz y María Kuong Cuellar 

 
I.E                  : Daniel Becerra Ocampo de Ilo. 

 

 

Al inicio de la sesión saludo a los estudiantes y les recuerdo la importancia de la práctica de 

valores de respeto y responsabilidad entre sus pares, y la del cumplimiento de sus deberes 

respectivos. 

 
Con la ayuda de un estudiante y valiéndome de la pizarra interactiva presento las siguientes 

interrogantes a los estudiantes ¿Puede haber vida sin recibir en absoluto la luz del Sol en 

alguna parte del ecosistema? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos imaginar una vida sin 

radiación solar? Los estudiantes hacen una lista de los efectos en la biósfera sin la radiación 

solar. ¿Cómo influye la luz solar en los sistemas vivos? 

 
A continuación presentamos el propósito de la sesión: “Argumentar que la biósfera es un 

sistema abierto en el que la energía influye en los sistemas vivos” 

 
Actividad 1 

 

 

Los estudiantes en forma individual, guiados por el docente, leen sobre “La auto 

organización de los sistemas vivos”, y organizan la información que contiene en un cuadro 

sinóptico  de  su cuaderno.  Hago  el monitoreo  a  los  estudiantes  para  una  adecuada 

elaboración del organizador. 

 
Retomamos  la pregunta ¿cómo influye la luz solar en los sistemas vivos?,  entendiendo 

como sistemas vivos a los organismos, partes de los organismos y las comunidades de 

organismos, siendo todos estos miembros de una comunidad ecológica, y formando ellos 

mismos parte de los ecosistemas. 

 
Presentamos y sugerimos observar el esquema y comentar lo que significa. Luego 

pregunto: ¿Será esto un sistema? ¿Qué ingresa al ecosistema? ¿Qué es lo que sale de



 

los ecosistemas? Se dialoga en torno a las preguntas y proporciono pistas para que 

precisen correctamente las ideas. 

 
Actividad 2 

 

 

Los estudiantes en pares, a partir de la lectura sobre la “Radiación solar y efectos en las 

plantas”, elaboran explicaciones que fundamenten la respuesta a las preguntas: ¿De qué 

manera la luz solar ingresa a los sistemas vivos? ¿A través de qué procesos la luz solar 

influye en las plantas? El docente promueve que algunos estudiantes compartan sus 

respuestas y los orienta en la precisión de sus ideas para que los demás estudiantes hagan 

un reajuste a sus explicaciones, de ser necesario. 

 
Actividad 3 

 

 

El docente organiza equipos de trabajo y les distribuye un gráfico sobre “Gráficos de 

sistemas vivos”. Se les insta que realicen una interpretación del gráfico asignado y que 

respondan con argumentos las preguntas iniciales de la sesión. ¿Puede haber vida sin 

recibir en absoluto la luz del Sol en alguna parte del ecosistema? ¿Cómo influye la luz solar 

en los sistemas vivos?  Los estudiantes exponen sus argumentos, el docente evalúa la 

calidad de sus aportes haciendo uso del instrumento de evaluación. 

 
El docente estimula la meta cognición a partir de los procesos cognitivos que experimentan 

los estudiantes al realizar las interpretaciones y argumentos: ¿En qué te basaste para 

realizar tus interpretaciones? ¿Qué otras ideas podrían apoyar sus argumentos? Los 

estudiantes anotan un resumen de las argumentaciones realizadas por sus compañeros 

en su cuaderno a partir de los gráficos. 

 
Los estudiantes identifican dos sistemas vivos en su comunidad, los grafican y explican por 

qué son un sistema abierto y de qué manera ingresa la energía, se asimila y se libera como 

calor.



 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
 

 

Área               : Ciencia Tecnología y Ambiente. 

Día                 : Martes 

Hora               : 2:30 pm a 4:00 pm 
 
Grado             : 2do Grado “D” 

 
Tema             : La respiración y la aptitud física 

 
Docentes       : Edilberto Flores Cruz y María Kuong Cuellar 

 
I.E                  : Daniel Becerra Ocampo de Ilo. 

 

 

Ingreso   al salón de clase   del 2do Grado “D”   realizo el saludo a los estudiantes, les 

incentivo a trabajar   armoniosamente, seguidamente se les indica las normas de 

convivencia para fomentar el respeto entre todos. Inicio la sesión empleando una dinámica 

grupal “los delfines” para mantenerlos motivados durante la sesión. 

 
Después de la dinámica se les formulan las siguientes interrogantes los estudiantes ¿Por 

qué el buceador puede descender a tanta profundidad? ¿Por qué son necesarios estos 

implementos en el buceador? ¿Será igual la respiración fuera del agua que dentro del 

agua? ¿Por qué? ¿El sistema respiratorio del buceador será el mismo que el de un 

deportista? Las respuestas más resaltantes serán anotadas en la pizarra. 

 
El docente entrega hojas bond y les indica a los estudiantes que elaboren un listado de 

todos los órganos que conforman el sistema respiratorio. Solo podrán usar sus saberes 

previos. Luego el docentes los contrasta y los estudiantes deben fundamentar sus 

respuestas generándose una situación conflictiva si todos los órganos mencionados forman 

parte de la respiración. 

 
A continuación el docente anuncia  el propósito de la sesión: “Dar razones que justifiquen 

que   los órganos respiratorios conducen el aire al interior de los pulmones para poder 

aprovechar  el oxígeno necesario para la respiración celular. 

 
Iniciando el desarrollo de la sesión, empezamos con realizar de las actividades previstas. 

 

 

Actividad 1: Análisis de un caso. 

 
El docente relata como anécdota que en la ciudad de Ilo se realizó un encuentro deportivo 

internacional de caza submarina hace algunos años atrás: a propósito del buceo como una 

práctica habitual por los hombres dedicados a la actividad mar y también se menciona



 

el saber la técnica del buceo como de importancia práctica para cualquier persona que 

vive en la costa. 

A continuación se presenta la lectura “La borrachera de las profundidades”. A partir de la 

lectura formulo las siguientes preguntas a los estudiantes: ¿Qué debe hacer el buceador 

para qué no se descompense? ¿Qué gases intervienen en la respiración del buceador? 

Al  cabo  del  tiempo  necesario  de  intercambio  con  sus  compañeros,  socializan  sus 

respuestas. 

 
Actividad 2: Comparación de órganos con base en la manipulación de material 

didáctico. 

 
Al terminar la primera actividad el docente les muestra un kit del torso humano y los anima 

a observarlo, al igual que a cada uno de sus órganos y a las estructuras que los protegen, 

y pegunta ¿Cuáles son los órganos que intervienen en la respiración? ¿Cuál es la función 

específica de cada órgano? Para lo cual nos estudiantes se animan responder rápidamente. 

El docente pide a los estudiantes organizar la información en un cuadro de doble entrada 

en su cuaderno, considerando, características y funciones de cada órgano. A medida que 

observan el espécimen, el docente les irá preguntando el nombre de cada parte, así como 

sus características y funciones. 

 
Actividad 3: Obtención de información a partir del video presentado. 

 

 

Con la finalidad de consolidar aprendizajes, el docente proyecta a los estudiantes un video: 

“Funcionamiento del sistema respiratorio”. Durante el video, el docente les pide que estén 

atentos sobre todo a otros órganos o estructuras que contribuyen a la respiración, por 

ejemplo el diafragma, de manera que puedan completar su cuadro, indicando que no son 

órganos respiratorios pero apoyan a su funcionamiento. 

 
Actividad 4: Socialización del trabajo realizado. 

 

 

El docente recalca que su presentación está orientada a evidenciar lo previsto en el 

propósito de la sesión presentada al inicio de la clase, lo cual será evaluado a través de 

una Lista de cotejo. 

 
Promueve que los estudiantes compartan sus cuadros con el resto del salón y que 

contrasten ideas. Asimismo, completa toda la información que sea necesaria. 

 
Al cierre participan en una evaluación de meta cognición.



 

ANEXO N° 02 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Y SESIONES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 05 

Comprendo y explico el mundo físico basados en conocimientos científicos 
 
DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Daniel Becerra Ocampo GRADO 2° SECCIÓN “D” 

ÁREA Ciencia, Tecnología y Ambiente DURACIÓN 5 Semanas - 25Horas 
 

DOCENTES 
KUONG CUELLAR, María 
FLORES CRUZ, Edilberto 

 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 
Todos los seres vivos están hechos de células. Las células componen todas las partes de un 
organismo y son las responsables de todo lo que pasa por dentro. Las células ¿son todas iguales? 
¿Hasta qué punto las células madre pueden ser beneficioso para la humanidad? Es importante 
resaltar que las funciones del sistema nervioso que nos permite relacionarnos con el entorno y por 
tanto debemos conocer su funcionamiento y orientar nuestras acciones hacia una vida saludable. 
Los estudiantes responderán. ¿En qué medida nuestros hábitos cotidianos influyen en el cambio 
climático? ¿De qué manera podemos minimizar las consecuencias del calentamiento global? 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 
 

COMPETENCIA 
 

CAPACIDAD 
 

INDICADORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende     y 
aplica 
conocimientos 
científicos        y 
argumenta 
científicamente. 

 

  Establece relaciones entre las organelas celulares y los 
procesos vitales, como respiración, nutrición, 
fotosíntesis, intercambio y reproducción en un ser vivo. 

 

  Explica la importancia de la estructura y función de la 
célula en un ser vivo. 

 

 Da razones acerca de las principales causas y 
consecuencias de los fenómenos naturales. 

 

 Describe  las  causas  y  consecuencias de  la 
contaminación ambiental. 

 

 Explica que el cambio climático se debe a la 
contaminación de diversos factores como el agua, el 
aire, la tierra. 

 

  Justifica que la biósfera es un sistema abierto para la 
energía que ingresa en forma de luz y luego de 
transformarse en los sistemas vivos, sale como calor. 

 

  Justifica la importancia de la respiración para conseguir 
las  condiciones necesarias para  una  buena  aptitud 
física. 

 

  Justifica la importancia del intercambio gaseoso en la 
respiración pulmonar para mantener la homeostasis del 
organismo. 



 

SECUENCIA DE LAS SESIONES 
 

Sesión 1. (4 horas) 
Título: La célula, una máquina viviente 

Sesión 2. (2 horas) 
Título:   ¿Cómo   actuamos   frente   a   un 
fenómeno natural? 

 

Indicador: 
 

 Establece relaciones entre las organelas 
celulares y los procesos vitales, como 
respiración, nutrición, fotosíntesis, 
intercambio y reproducción en un ser vivo. 

  Explica la importancia de la estructura 
y función de la célula en un ser vivo. 

 

Campo temático: 
 

  La   célula   y   su   estructura.   
Organelas citoplasmáticas. 

 

Actividad: 
 

  Observación de video. Lectura 
Comprensiva. Análisis de información. 
Elaboración de organizador visual (mapa 
mental) 

 

Indicadores: 
 

  Da   razones  acerca  de   las   principales 
causas y consecuencias de los fenómenos 
naturales. 

 

Campo temático: (conocimientos) 
 

  Fenómenos naturales: fenómeno El Niño, 
inundaciones y sequías, la actividad 
volcánica, movimiento de placas tectónicas 
y tsunamis. 

 

Actividades: 
 

  Elaboración de la definición de fenómeno 
natural. Lectura sobre los fenómenos 
naturales.  Identificación de  las  causas  y 
consecuencias de los fenómenos naturales 
en un mapa semántico. 

Sesión 3. (4 horas) 
Título:  ¡Alerta!  Estamos  matando  nuestro 
ambiente. 

Sesión 4. (3 horas) 
Título: Efectos de la radiación solar en los 
ecosistemas. 

 

Indicadores: 
 

  Describe las causas y consecuencias de la 
contaminación ambiental. 

  Explica que el cambio climático se debe a la 
contaminación de diversos factores como el 
agua, el aire, la tierra. 

 

Campos temáticos: 
 

  Contaminación  ambiental.  Contaminación 
de la atmosfera, agua y del suelo. Cambio 
climático. 

 

Actividades: 
 

  Lectura sobre la contaminación ambiental. 
Elaboración   de   un   organizador   visual. 
Explicación sobre el cambio climático 

 

Indicador: 
 

  Justifica  que  la  biósfera  es  un  sistema 
abierto para la energía que ingresa en forma 
de luz y luego de transformarse en los 
sistemas vivos, sale como calor. 

 

Campo temático: 
 

 Efectos   de   la   radiación   solar   en   los 
ecosistemas. Los sistemas vivos. 

 

Actividad: 
 

 Organización de información en un cuadro 
sinóptico. Explica gráficos con base en 
conocimientos científicos. Argumenta sobre 
la energía en los sistemas vivos. 

Sesión 5. (3 horas) 
Título: La respiración y la aptitud física. 

Indicador: 
 

  Justifica la importancia de la respiración para conseguir las condiciones necesarias para 
una buena aptitud física. 

 

Conocimientos: 
 

  La respiración. Tipos de respiración: aeróbica y anaeróbica. Respiración celular. Aptitud física. 

  Capacidad respiratoria. Homeostasia del sistema respiratorio. 
 

Actividades: Análisis de una situación problemática. Análisis de información. (mapa conceptual) 

Exposición argumentativa. 



 

EVALUACIÓN 
 

 

SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN - 

INSTRUMENTOS 

 

 
COMPETENCIA 

 

 
CAPACIDAD 

 

 
INDICADORES 

 

 Mapa      mental 

sobre la 
importancia   de 
la estructura y 
función de la 
célula en un ser 
vivo/ Lista de 
cotejo 

 Mapa 
semántico 
sobre            las 
causas            y 
consecuencias 
de                 los 
fenómenos 
naturales / Lista 
de cotejo. 

 Cuadro 
sinóptico  sobre 
los efectos de 
radiación/ Lista 
de cotejo 

 Mapa 
conceptual 
sobre              la 
respiración/List 
a de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende     y 
aplica 
conocimientos 
científicos        y 
argumenta 
científicamente. 

 

 Establece relaciones entre las 

organelas celulares y los 
procesos vitales, como 
respiración, nutrición, 
fotosíntesis, intercambio y 
reproducción en un ser vivo. 

 

 Explica la importancia de la 
estructura y función de la célula 
en un ser vivo. 

 

 Da razones acerca de las 
principales causas y 
consecuencias de los 
fenómenos naturales. 

 

 Describe    las    causas    y 
consecuencias de la 
contaminación ambiental. 

 

  Explica que el cambio climático 
se debe a la contaminación de 
diversos factores como el agua, 
el aire, la tierra. 

 

  Justifica que la biósfera es un 
sistema abierto para la energía 
que ingresa en forma de luz y 
luego  de  transformarse en  los 
sistemas vivos, sale como calor. 

 

 Justifica la importancia de la 
respiración para conseguir las 
condiciones necesarias para una 
buena aptitud física. 

 

 Justifica  la  importancia  del 
intercambio gaseoso en la 
respiración pulmonar para 
mantener la homeostasis del 
organismo. 

 

MATERIALES BASICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
 

 Ministerio de educación (2016). Manual para el docente. Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.̊ Lima: 
Grupo Editorial Santillana. 

 Ministerio de educación (2016). Texto escolar. Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.̊ Lima: Grupo 
Editorial Santillana. 
 Ministerio de educación (2015). Rutas del Aprendizaje. VI ciclo. Área Curricular de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente. 2015. Lima. Ministerio de Educación. 

 Guía de actividades de Ciencia Tecnología y Ambiente. MINEDU.2016. 

 Biosfera. Ciencia Tecnología y Ambiente.



 

 
 
 

 
DATOS INFORMATIVOS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
 

La célula, una maquina viviente

 
I.E. Daniel Becerra Ocampo GRADO 2° SECCIÓN “D” 

ÁREA Ciencia, Tecnología y Ambiente TRIMESTRE III DURACIÓN 4 Horas 
 

DOCENTE 
KUONG CUELLAR, María 
FLORES CRUZ, Edilberto 

 

UNIDAD 
 

V 
 

FECHA 
 

02/12/16 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 

 
 

 
COMPETENCIA 

 

 
CAPACIDAD 

 

 
INDICADOR 

 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos. 

 

Comprende     y 
aplica 
conocimientos 
científicos        y 
argumenta 
científicamente. 

 

 Establece    relaciones    entre    las 
organelas celulares y los procesos 
vitales, como respiración, nutrición, 
fotosíntesis,  y  reproducción en  un 
ser vivo. 

 Explica    la    importancia    de    la 
estructura y función de la célula en 
los seres vivientes. 

 

 
 
 
 

Lista de cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

.  
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

 
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 

 
 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

T
IE

M
P

O
 

 

In
ic

io
 

 
Motivación 

 El docente menciona que iniciaremos la sesión, así 
mismo; los estudiantes y el docente recuerdan las 
normas para la interacción del trabajo en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 PDI 

 Imágenes 

 Plumones 
 Papelote 

 PPT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

min 

 
 

Saberes previos 

 A  partir  de  la  lectura  “Cada  persona  es  única”  el 
docente pregunta ¿Por qué Luis no puede donarle sus 
células a su hermana? Los estudiantes socializan sus 
respuestas y  el docente aclara y refuerza. 

 

 
Situación 

conflictiva 

 Luego, el docente pregunta ¿Qué funciones cumple 
la célula? ¿Todas las células de un organismo tienen 
la misma función? ¿Las células animales y vegetales 
cumplen las mismas funciones? 

 Los  estudiantes  responden  a  las  preguntas  y  el 
docente lo sistematiza en la pizarra. 

  

 
Propósito y 

organización 

 A continuación, el docente precisa el propósito de la 

sesión: se quiere que los estudiantes establezca 
relaciones entre las organelas celulares y los procesos 
vitales, como respiración, nutrición, fotosíntesis, 
intercambio y reproducción en un ser vivo. 



 

 

 

D
e

s
a

rr
o
llo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

la competencia 

 

 El docente entrega a los estudiantes una lectura 
sobre las funciones vitales y les pide que lo analicen. 

 

 A partir del análisis de la lectura los estudiantes 
dialogan en equipos y elaboran un organizador 
visual en el que se destaca las funciones vitales de 
los seres vivos. 

 

 El docente pregunta: ¿Qué funciones cumple   la 
célula como un ser vivo? ¿Qué organelas se 
encargaran en la nutrición y cuales   cumplirán la 
función de relación? 

 

 Los  estudiantes  socializan  sus  respuestas  y  el 
docente los registra en la pizarra. 

 

Segunda parte. 
 

 En la siguiente sesión, el docente presenta el video: 
“Las células eucariotas y procariotas” que trata 
acerca de la relación entre las organelas celulares y 
los procesos vitales en loa seres vivientes. 

 

 A partir del video, los estudiantes comentan sus 

primeras impresiones, contrastan sus respuestas 
iniciales  con la información obtenida del video  y 
reformulan sus respuestas. 

 

   El docente pregunta, sobre el video observado: 
 

 ¿Cuáles son las organelas más pequeños en las 
células y cuáles los más grandes? 

 

 ¿Por qué son tan importantes en el funcionamiento 
integrado de una célula? ¿Podría ingresar una 
bacteria a través de la membrana plasmática? 

 

 ¿Qué organelas diferencian las células animales de 
las vegetales? 

 

   ¿Podría una célula cualquiera vivir sin mitocondrias? 
 

 Los estudiantes dialogan en sus grupos y responden 
las preguntas. Luego, socializan sus respuestas en 
equipos y las contrastan con información de libro de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de 2° Grado de 
secundaria del Ministerio de Educación 

 

 El  docente  enuncia  una  pregunta:  ¿por  qué  es 

importante comprender la estructura y función 
celular en los seres vivos? Acompaña a los 
estudiantes a construir y elaborar sus propias 
explicaciones con fundamento conceptual acerca del 
funcionamiento de la célula. 

 

 Los     estudiantes,     organizados     en     equipos, 

establecen relaciones entre los procesos que realiza 
la célula con las organelas celulares   en un 
organizador visual y presentan mediante la técnica 
del museo. El docente aclara, refuerza y consolida 
los aprendizajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pizarra 
digital 
interactiva 

 Ficha 
de 
consulta 

 Imágenes 
 Vídeo 
 Plumones 

 Papelotes 

 PPT 

 

 
 
 
 
 
 
 

60 

mit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

min 

 

C
ie

rr
e
  

Evaluación 

 

Los estudiantes explican en una ficha de evaluación  la 
importancia de la   estructura y funcionamiento de la 
célula en los seres vivos. 

 
 PDI 

 Fichas 

20 

min 



 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Apellidos y nombres 

 
Competencia 

Explica el mundo físico basado en 

conocimientos científicos. 

 
Capacidad 

Comprende y aplica conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

 
 
 

 
Indicadores 

Establece   relaciones   entre 

las organelas celulares y los 

procesos vitales, como 

respiración, nutrición, 

fotosíntesis, intercambio y 

reproducción en un ser vivo. 

Explica            la 

importancia   de 

la estructura y 

función de la 

célula en un ser 

vivo. 

Sí No Sí No 

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      



 

I.E. Daniel Becerra Ocampo GRADO 2° SECCIÓN “D” 

ÁREA Ciencia, Tecnología y Ambiente TRIMESTRE III DURACIÓN 2 Horas 
 

DOCENTE 
KUONG CUELLAR, María 
FLORES CRUZ, Edilberto 

 

UNIDAD 
 

V 
 

FECHA 
 

07/12/16 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 

¿Cómo actuamos frente a un fenómeno natural? 

DATOS INFORMATIVOS 

 

 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende y aplica 
conocimientos 
científicos                y 
argumenta 
científicamente. 

 Da   razones   acerca   de   las 
principales causas y 
consecuencias de los 
fenómenos naturales. 

 

 
Lista de cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

.  

 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 
 
 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 

 

 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

T
IE

M
P

O
 

 

In
ic

io
 

 
Motivación 

 El docente menciona que iniciaremos la sesión, así 
mismo recuerda y reflexiona sobre los acuerdos de 
convivencia con los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PDI 

 Imágenes 

 Plumones 
 PPT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

min 

 
 

 
Saberes previos 

  El  docente  plantea  preguntas  para  recoger  
los saberes previos de los estudiantes. 

  El fenómeno de El Niño ¿Es un fenómeno 
natural o artificial? ¿Por qué? 

  ¿Por qué se han producido estos fenómenos 
en los últimos años? 

 

 
 
 
 
 

Situación 

conflictiva 

   Se plantea la siguiente interrogante: 

 “¿Cómo  afectan  nuestros  hábitos  cotidianos  al 

cambio climático?” en la que se comprenderán 
algunos fenómenos naturales, así como el 
funcionamiento del interior de la Tierra, lo que 
permitirá comprender por qué se producen y 
cuáles son los efectos de los terremotos, tsunamis 
y erupciones volcánicas. También construiremos 
un biodigestor.” 

 El docente entrega a cada estudiante una noticia 

de actualidad sobre el fenómeno de El Niño. Los 
estudiantes leen y dialogan sobre la noticia. 

  
Propósito y 

organización 

 El docente menciona que el propósito de la sesión 
es comprender los fenómenos naturales, así 
también da a conocer los criterios con los que 
serán evaluados. 



 

 

 

D
e
s
a
rr

o
llo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

la competencia 

  El docente presenta en la pizarra las siguientes 

definiciones: 

 Todo lo que ocurre en la naturaleza puede ser 

percibido por los sentidos y ser objeto del 

conocimiento. Dirección General de Calidad 

Ambiental – MINAM 

 Los  fenómenos naturales  son  los  sucesos  que 
acontecen  en  la  naturaleza sin  la  participación 
directa del hombre. 

 Los fenómenos  naturales es  un  cambio  de  la 

naturaleza que sucede por sí solo. Son aquellos 

procesos permanentes de movimientos y de 

transformaciones que sufre la naturaleza y que 

pueden influir en la vida humana (epidemias, 

condiciones climáticas, desastres naturales, etc.). 

 Los estudiantes, con ayuda del docente, construyen 
la definición de “fenómenos naturales”, y mencionan 
los siguientes ejemplos: 

   Fenómeno de El Niño. Inundaciones y sequías. 
Volcanes.   Friaje   y   huaicos.   Terremotos. 
Tsunamis 

 El docente pide a los estudiantes que se organicen 
en  equipos  de  trabajo  y entrega la imagen o  el 
nombre de un fenómeno natural 
 El  docente  indica  a  los  estudiantes  que  lean  la 
información acerca de los fenómenos naturales. 

 Actividades de la 

lectura: 
 Durante   la   lectura:   los   estudiantes   deben 

subrayar las principales causas y consecuencias 
del fenómeno natural que les ha tocado. 

 Después de la lectura: cada equipo de trabajo 

elabora en un papelote un organizador visual que 
responda a las siguientes preguntas: ¿Qué es un 
fenómeno natural? ¿Qué fenómenos naturales 
conocemos? ¿En qué consiste el fenómeno 
natural que se les asignó? ¿Cuáles son las 
causas y consecuencias del fenómeno natural 
que se les asignó? ¿Qué actitud deberían tener 
los pobladores frente al fenómeno natural 
asignado? 

 Al cabo de un tiempo, un representante de cada 

equipo socializa su papelote y, con ayuda del 
docente, enfatiza conceptos claves y/o amplía los 
datos si es necesario. 

 En  forma  paralela,  los  estudiantes,  de  manera 
individual, deberán anotar en su cuaderno a través 
de un cuadro las causas y consecuencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pizarra 
digital 
interactiva 

 Ficha 
de 
consulta 
 Imágenes 
 Vídeo 

 Plumones 
 Papelotes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

min 
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Evaluación y 

metacognición 

 El docente recoge los textos y cierra con 
algunas ideas claves sobre los fenómenos 
naturales. 

 El docente presenta las siguientes preguntas, 
para llevar a cabo el proceso de metacognición. 

 La estrategia del subrayado de ideas 

importantes, 
¿te sirvió para resaltar las ideas del texto? ¿Qué otra 
estrategia pusiste en práctica? 

 ¿Tuviste dificultad para elaborar el cuadro de 
causas y consecuencias? ¿Qué realizaste para 
superarlo? 

   De manera voluntaria, los estudiantes comparten 

sus respuestas. 

 
 
 
 
 

 
 PDI 
 Fichas 

 

 
 
 
 
 

20 

min 



 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 

 
 
 
 
 

 
Apellidos y nombres 

 
Competencia 

Explica el mundo físico basado en 

conocimientos científicos. 

 

 
Capacidad 

Comprende  y  aplica  conocimientos 

científicos            y            argumenta 

científicamente. 

 

 
 
Indicador 

Da razones acerca de las principales 

causas   y   consecuencias   de   los 

fenómenos naturales. 

Sí No 

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    



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 

¡Alerta! Estamos matando nuestro ambiente 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 

I.E. Daniel Becerra Ocampo GRADO 2° SECCIÓN “D” 

ÁREA Ciencia, Tecnología y Ambiente TRIMESTRE III DURACIÓN 4 Horas 
 

DOCENTE 
KUONG CUELLAR, María 
FLORES CRUZ, Edilberto 

 

UNIDAD 
 

V 
 

FECHA 
 

09/12/16 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende       y 
aplica 
conocimientos 
científicos          y 
argumenta 
científicamente. 

 Describe       las       causas       y 
consecuencias de la 
contaminación ambiental. 

 Explica que el cambio climático se 
debe a la contaminación de 
diversos factores como el agua, el 
aire, la tierra. 

 

 
 
 

Lista de cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

. 

 

 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 
 
 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 

 

 
 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

T
IE

M
P

O
 

 

In
ic

io
 

 
 

Motivación 

 

 El docente menciona que iniciaremos la sesión con 

una canción:         “Dónde        jugarán        los         
niños”: 
https://www.youtube.com/watch?v=RjG4NAx141A 
(4:15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PDI 

 Imágenes 

 Vídeo 
 PPT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

min 

 

 
 
 
 

Saberes previos 

 

 El docente plantea algunas preguntas para recoger los 

saberes previos de los estudiantes ¿Qué mensaje nos 
da la canción? ¿Qué tipos de contaminación se observa 
en el video? ¿Qué causa la contaminación del 
ambiente? ¿Por qué el ser humano contamina el 
ambiente? ¿Qué consecuencias puede producir la 
contaminación ambiental? El docente escucha y anota 
las repuestas de los estudiantes, cierra esta parte, con 
las ideas centrales dadas por los estudiantes. 

 

 
Situación 

conflictiva 

 

 El docente plantea una pregunta central del tema: ¿Por 
qué se produce el cambio climático? 

 

 Los estudiantes, en equipos de trabajo, responden la 
pregunta mediante la técnica de lluvia de ideas y el 
docente la anota en la pizarra. 

 
 

 
Propósito y 

organización 

 

 El docente menciona que el propósito de la sesión es 
comprender qué es el cambio climático, así como 
justificar las causas que lo producen. Así también 
presenta los criterios con los que serán evaluados. 

http://www.youtube.com/watch
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Gestión y 

acompañamient 

o del desarrollo 

de la 

competencia 

 El   docente   indica   a   los   estudiantes   que   lean 
información acerca de la contaminación ambiental y el 
cambio climático de su texto de CTA de 2do Grado de 
MINEDU. 

 Actividades  de  la  lectura:  Durante  la  lectura:  los 
estudiantes deben subrayar las principales causas y 
consecuencias de la contaminación ambiental (agua, 
suelo y atmósfera). 

 Después  de  la  lectura:  cada  grupo  elabora,  un 
organizador visual sobre las causas y consecuencias 
de la contaminación ambiental en nuestro medio. 

 Una  variedad  de  la  actividad  anterior  consiste  en 

entregarles imágenes de la contaminación del agua, 
suelo y atmosfera y a partir de ellas listen las causas 
y consecuencias de la contaminación 

 

 
Actividad segunda parte. 

 En  la  siguiente  sesión,  un  representante  de  cada 

equipo socializa su papelote y, con ayuda del docente, 
enfatiza conceptos claves y/o amplía los datos si es 
necesario. 

 El docente recuerda las respuestas que dieron los 
estudiantes a la siguiente pregunta: ¿Por qué se 
produce el cambio climático? 

Presenta los siguientes materiales: un vaso 
conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad, dos 
cubitos de hielo y un rotulador. Echa los cubos de hielo 
en el vaso con agua y con un rotulador señala la altura 
exacta hasta la que llega el agua. Dejar el vaso sobre 
una mesa hasta ver que los hielos se hayan derretido, 
después de que se derritan marcar el nivel de agua. 
Invita a los estudiantes a comparar ambas medidas. 

 El docente explica a los estudiantes que cuando el 
hielo se encuentra en la tierra, como se da en los 
continentes ártico y antártico, al derretirse se convierte 
en agua que va al mar, haciendo subir el nivel del 
agua. 

 El docente pide a los estudiantes que imagen que 

deben explicar ¿Qué es el cambio climático? a un 
primo o hermano de 10 años, menciona que durante 
el desarrollo de estas sesiones, pueden hacer uso de 
los textos o la información consultada. Por último, 
señala que sus respuestas serán escritas en su 
cuaderno. 

 
 Pide  a  los  estudiantes,  que  de  manera  voluntaria 

presenten sus explicaciones o argumentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pizarra 
digital 
interactiva 

 Ficha 
de 
consulta 
 Imágenes 

 Vídeo 
 Plumones 

 Papelotes 

 PPT 

 

 
 
 
 
 

60 

min 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 

min 

 

C
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Evaluación y 

meta cognición 

 El docente cierra con algunas ideas claves sobre la 

contaminación y el cambio climático. 

 El docente presenta las siguientes preguntas, para 

llevar a cabo el proceso de meta cognición. ¿Qué 

estrategia pusiste en práctica para el trabajo en 

equipos? ¿Funcionó? Si la cambiaste ¿Qué estrategia 

pusiste en práctica? ¿Qué estrategia pusiste en 

práctica para elaborar tú explicación? 

 
 
 

 
 PDI 
 Fichas 

 

 
 
 
 
 

15 

min 



 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apellidos y nombres 

 
Competencia 

Explica el mundo físico basado en conocimientos 

científicos. 

 
Capacidad 

Comprende y  aplica  conocimientos científicos  y 

argumenta científicamente. 

 

 
 
 
Indicadores 

Describe las causas 

y  consecuencias de 

la contaminación 

ambiental. 

Explica   que   el   cambio 

climático se debe a la 

contaminación de diversos 

factores como el agua, el 

aire, la tierra. 

Sí No Sí No 

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      



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 

Efectos de la radiación solar en los ecosistemas 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 

I.E. Daniel Becerra Ocampo GRADO 2° SECCIÓN “D” 

ÁREA Ciencia, Tecnología y Ambiente TRIMESTRE III DURACIÓN 3 Horas 
 

DOCENTE 
KUONG CUELLAR, María 
FLORES CRUZ, Edilberto 

 

UNIDAD 
 

II 
 

FECHA 
 

13/12/16 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende          y 
aplica 
conocimientos 
científicos             y 
argumenta 
científicamente. 

 Justifica que la biósfera es un 

sistema abierto para la energía 
que ingresa en forma de luz y 
luego de transformarse en los 
sistemas   vivos,   sale   como 
calor. 

 
 
 

Lista de cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

.  

 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 
 
 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 

 

 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

T
IE

M
P

O
 

 

In
ic

io
 

 
 

Motivación 

 

  El docente saluda a los estudiantes y recuerda  la 

importancia de la práctica de valores de respeto  y 
responsabilidad entre sus pares, y la del cumplimiento 
de sus deberes respectivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PDI 

 Imágenes 

 Vídeo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

min 

 

 
 

Saberes previos 

 

 Los   estudiantes   participan   recordando   algunos 
aspectos  aprendidos  en  la  sesión  anterior,  como: 
¿Cómo llega la radiación solar a la Tierra? ¿Se utiliza 
toda la radiación solar? ¿Quiénes se benefician de 
ella? 

 
 
 
 

 
Situación 

conflictiva 

 

   El docente, comenta que en una página web leyó que 
a raíz de los estudios más profundos de los científicos 
del satélite Europa, el planeta Júpiter podría albergar 
vida  bajo  su  superficie  congelada,  y  uno  de  los 
comentaristas de Facebook preguntó: 

 

   ¿Puede haber vida sin recibir en absoluto la luz del Sol 

en  alguna  parte  del  ecosistema?  ¿Qué   piensan 
ustedes? ¿Podemos imaginar una vida sin radiación 
solar? Hagan una lista de los efectos en la biósfera sin 
la radiación solar. ¿Cómo influye la luz solar en los 
sistemas vivos? 

 
 

 
Propósito y 

organización 

 

   El  docente  presenta  el  propósito  de  la   sesión: 
“Argumentar que la biósfera es un sistema abierto en 
el que la energía influye en los  sistemas  vivos”, y 
escribe el título de la sesión. 



 

 

 

D
e
s
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o
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Gestión y 

acompañamient 

o del desarrollo 

de la 

competencia 

Actividad 1 

 Los estudiantes en forma individual, guiados por el 
docente, leen sobre “La auto organización de los 
sistemas vivos”, y organizan la información que 
contiene en un cuadro sinóptico. 

 El docente monitorea una adecuada elaboración del 
organizador, orientando a los estudiantes que 
presentan alguna dificultad. 

 El docente retoma la pregunta ¿cómo influye la luz 
solar en los sistemas vivos?,   entendiendo como 
sistemas vivos a los organismos, partes de los 
organismos y las comunidades de organismos, siendo 
todos estos miembros de una comunidad ecológica, y 
formando ellos mismos parte de los ecosistemas. 

 El docente sugiere observar el esquema y comentar 

lo que significa. Luego, les pregunta: ¿Será esto un 
sistema? ¿Qué ingresa al ecosistema? ¿Qué es lo que 
sale de los ecosistemas? Se dialoga en torno a las 
preguntas y el docente ayuda a precisar las ideas. 

Actividad 2 

  Los estudiantes en pares, a partir de la lectura sobre 

la “Radiación solar y efectos en las plantas”, elaboran 
explicaciones  que fundamenten la respuesta a las 
preguntas: ¿De qué manera la luz solar ingresa a los 
sistemas vivos? ¿A través de qué procesos la luz solar 
influye en las plantas? 

 El docente promueve que algunos estudiantes 
compartan sus respuestas y los orienta en la precisión 
de sus ideas para que los demás estudiantes hagan 
un reajuste a sus explicaciones, de ser necesario. 

Actividad 3 

  El docente organiza equipos de trabajo y les distribuye 
un gráfico sobre “Gráficos de sistemas vivos”. Se les 
insta que realicen una interpretación del gráfico 
asignado y que respondan con argumentos las 
preguntas iniciales de la sesión. ¿Puede haber vida 
sin recibir en absoluto la luz del Sol en alguna parte 
del ecosistema? ¿Cómo influye la luz solar en los 
sistemas vivos? 

  Los estudiantes exponen sus argumentos, el docente 
evalúa la calidad de sus aportes haciendo uso del 
instrumento de evaluación. 
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de 
consulta 
 Imágenes 

 Vídeo 
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 PPT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 

min 

 

C
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Evaluación y 

metacognición 

    El docente estimula la metacognición a partir de los 
procesos cognitivos que experimentan los estudiantes 
al realizar las interpretaciones y argumentos: 

    ¿En qué te basaste para realizar tus interpretaciones? 
¿Qué otras ideas podrían apoyar sus argumentos? 

 Los estudiantes anotan un resumen de las 
argumentaciones realizadas por sus compañeros en 
su cuaderno a partir de los gráficos. 

    Los estudiantes identifican dos sistemas vivos en su 

comunidad, los grafican y explican por qué son un 
sistema abierto y de qué manera ingresa la energía, 
se asimila y se libera como calor. 

 
 
 
 

 
 PDI 

 Fichas 

 PDI 

 

 
 
 
 
 

10 

min 



 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apellidos y nombres 

 
Competencia 

Explica  el  mundo  físico  basado  en 

conocimientos científicos. 

 

 
Capacidad 

Comprende  y  aplica  conocimientos 

científicos             y             argumenta 

científicamente. 

 
 
 
Indicador 

Justifica que la biósfera es un sistema 

abierto para la energía que ingresa en 

forma de luz y luego de transformarse 

en los sistemas vivos, sale como calor. 

Sí No 

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    



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
 

La respiración y la aptitud física 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 

I.E. Daniel Becerra Ocampo GRADO 2° SECCIÓN “D” 

ÁREA Ciencia, Tecnología y Ambiente TRIMESTRE III DURACIÓN 3 Horas 

 

DOCENTE 
KUONG CUELLAR, María 
FLORES CRUZ, Edilberto 

 

UNIDAD 
 

V 
 

FECHA 
 

16/12/16 

 

1. APRENDIZAJE ESPERADO 
 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos. 

Comprende     y 
aplica 
conocimientos 
científicos        y 
argumenta 
científicamente. 

 

 Justifica   la    importancia   de    la 
respiración para conseguir las 
condiciones necesarias para una 
buena aptitud física. 

 

 Justifica     la      importancia     del 
intercambio gaseoso en la 
respiración pulmonar para mantener 
la homeostasis del organismo. 

 
 
 

 
Lista de cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

.  
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

 
 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 

 
 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

T
IE

M
P

O
 

 

In
ic

io
 

 

Motivación 
  El docente saluda con cordialidad a los estudiantes 

y les recuerda las normas de convivencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PDI 

 Imágenes 

 Vídeo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

min 

 

 
 
 
 

Saberes previos 

 Los estudiantes responden a algunas interrogantes 

sugeridas por el docente, como por ejemplo: ¿Por qué 

el buceador puede descender a tanta profundidad? 

¿Por qué son necesarios estos implementos en el 

buceador? ¿Será igual la respiración fuera del agua 

que dentro del agua? ¿Por qué? ¿El sistema 

respiratorio del buceador será el mismo que el de un 

deportista? Las respuestas más resaltantes serán 

anotadas en la pizarra. 

 
Situación 

conflictiva 

 El docente entrega hojas bond y les indica a los 

estudiantes que elaboren un listado de todos los 

órganos que conforman el sistema respiratorio. Solo 

podrán usar sus saberes previos. 

  

 
Propósito y 

organización 

  A continuación el docente indica el propósito de la 

sesión: “Dar razones que justifiquen  que  los órganos 

respiratorios conducen el aire al interior de los 

pulmones para poder aprovechar el oxígeno necesario 

para la respiración celular. 
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Gestión y 

acompañamient 

o del desarrollo 

de la 

competencia 

Actividad 1: Análisis de un caso. 

 El docente menciona: a propósito de buceo, se va a 

analizar una lectura relacionada con esta práctica 
deportiva. Presenta la lectura “La borrachera de las 
profundidades” 

   A partir de la lectura, pregunta a los estudiantes: 
¿Qué  debe  hacer  el  buceador  para  qué  no  se 
descompense?   ¿Qué   gases   intervienen   en   la 
respiración del buceador? 

 Al cabo del tiempo necesario de intercambio con sus 
compañeros, socializan sus respuestas. 

 
Actividad 2: Comparación de órganos con base en la 
manipulación de material didáctico. 

 Los estudiantes contrastan sus saberes con  el kit del 

torso humano que el docente les muestra y .los anima 
a observarlo, al igual que a cada uno de sus órganos 
y a las estructuras que los protegen, y pegunta ¿cuál 
es la función específica de cada órgano? 

 El  docente  pide  a  los  estudiantes  organizar  la 

información en un cuadro de doble entrada en su 
cuaderno, considerando, características y funciones 
de cada órgano. 

  A medida que observan el espécimen, el docente les 

irá preguntando el nombre de cada parte, así como sus 

características y funciones. 

 
Actividad 3: Obtención de información a partir del 

video presentado. 

Con la finalidad de consolidar aprendizajes, el docente 

proyecta a los estudiantes un video: “Funcionamiento del 

sistema respiratorio”. Durante el video, el docente les pide 

que estén atentos sobre todo a otros órganos o estructuras 

que contribuyen a la respiración, por ejemplo el diafragma, 

de manera que puedan completar su cuadro, indicando que 

no son órganos respiratorios pero apoyan a su 

funcionamiento. 
 

Actividad 4: Socialización del trabajo realizado. 

•  El docente recalca que su presentación está orientada 

a evidenciar lo previsto en el propósito de la sesión 

presentada al inicio de la clase, lo cual será evaluado a 

través de una Lista de cotejo. 

•  Promueve que los estudiantes compartan sus cuadros 

con el resto del salón y que contrasten ideas. Asimismo, 

completa toda la información que sea necesaria. 
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min 
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Evaluación y 

meta cognición 

  Al cierre de la sesión, el docente retoma una de las 

preguntas  planteadas  en  la situación de  inicio: ¿El 

sistema respiratorio de un buzo será el mismo que el 

de un deportista o el de una persona que no hace 

ejercicio? 

  Desarrolla la meta cognición preguntando: ¿Qué han 

aprendido hoy sobre los órganos respiratorios? ¿Son 

importantes? ¿Por qué? ¿En qué situaciones de la vida 

diaria puede aplicarse lo aprendido? ¿Consideras vivir 

en un medio limpio y saludable para vivir sanamente? 

 
 
 

 
 PD 

 Fichas 

 PPT 

 

 
 
 
 
 

15 

min 



 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
 

 
 
 
 
 

 
Apellidos y nombres 

 

Competencia 
Explica el mundo físico basado en conocimientos 

científicos. 

 

Capacidad 
Comprende   y   aplica   conocimientos   científicos   y 
argumenta científicamente. 

 

 
 
 

Indicadores 

Justifica la importancia 
de la respiración para 
conseguir las 
condiciones necesarias 
para una buena aptitud 
física. 

Justifica la importancia del 
intercambio gaseoso en la 
respiración pulmonar para 
mantener la homeostasis 
del organismo. 

Sí No Sí No 

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      



 

ANEXO N° 03 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Sesión 1. La célula, una máquina viviente 
 

 
 
 

 
 

Sesión 2. ¿Cómo actuamos frente a un fenómeno natural?



 

 
 

Sesión 3. ¡Alerta! Estamos matando nuestro planeta 
 

 
 
 

 
 

Sesión 4. Efectos de la radiación solar en los ecosistemas



 

 
 

Sesión 5. La respiración y la aptitud física 
 

 
 
 

 
 

Sesión 5. La respiración y la aptitud física



Gracias por su colaboración.  

ANEXO N° 04 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN DEL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………………………… 

Grado: ……………….. Sección: ………………. Fecha: ………………….. 

 

Estimado estudiante: Esta encuesta tiene como propósito identificar las actividades que 
realizas como estudiante para desarrollar la capacidad de comprensión del conocimiento 
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° Preguntas Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 
 

¿Establece relaciones entre las 
organelas celulares y los procesos 
vitales, como respiración, nutrición, 
fotosíntesis, intercambio y reproducción 
en un ser vivo? 

    

2 
 

¿Explica la importancia de la estructura 
y función de la célula en un ser vivo? 

    

3 
 

¿Da razones acerca de las principales 
causas y consecuencias de los 
fenómenos naturales? 

    

4 
 

¿Describe las causas y consecuencias 
de la contaminación ambiental? 

    

5 
 

¿Explica que el cambio climático se 
debe  a la contaminación de diversos 
factores como el agua, el aire, la tierra? 

    

6 ¿Justifica que la biósfera es un sistema 
abierto para la energía que ingresa en 
forma de luz y luego de transformarse 
en los sistemas vivos, sale como calor? 

    

7 ¿Justifica la importancia de la 
respiración para conseguir las 
condiciones necesarias para una buena 
aptitud física? 

    

8 ¿Justifica la importancia del intercambio 
gaseoso en la respiración pulmonar para 
mantener la homeostasis del 
organismo? 

    



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 Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

 

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 conocimiento 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 CTA, recursos 
tecnológicos, internet, pizarra digital 
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     e 
indagas por tú cuenta los temas de CTA? 

    



 

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? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 


