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RESUMEN 

 

Enseñar ciencia en el Perú es sin duda alguna, un reto titánico; nuestro país está alejado de 

la investigación la ciencia y la tecnología, en este documento se plasma la importancia de 

REFLEXIÓNar sobre factores trascendentales que involucran este problema, como la enseñanza de 

la ciencia, tecnología y ambiente, el análisis de los diferentes métodos didácticos, especialmente los 

activos que permiten mejorar la enseñanza de la ciencia, incrementar la cultura científica, el uso de 

la tecnología, el manejo del currículo, el estudiante como un producto, el docente y la metodología 

que emplea, de la misma forma se realiza una propuesta que permita una mejora en la enseñanza de 

esta área y la trascendencia del aprendizaje de la ciencias en nuestra vida y la humanidad. Dicha 

propuesta corresponde al análisis y sistematización de las investigaciones cualitativas realizadas por 

los docentes participantes del programa de especialización en ciencia tecnología y ambiente convenio 

Ministerio de Educación y Universidad Nacional San Agustín 2014; sin duda alguna la investigación, 

pretende mostrar la importancia del uso de los métodos didácticos activos, que permitirá una mejora 

de la práctica pedagógica, ello a su vez sume un buen desempeño de los docentes del área de ciencia, 

tecnología y ambiente que se imparte en la educación básica regular del Perú. 

El desarrollo de la ciencia y la aplicación de la misma en nuestro país, es deficiente y esta 

relegada, esto implica no sólo subdesarrollo, sino también una percepción nacional acerca de que la 

ciencia y la tecnología no forman parte de la cultura de desarrollo que es importante promoverla 

desde las autoridades hasta las escuelas e incluso en los hogares. El país atraviesa una situación 

económica buena comparada con sus similares de Latinoamérica y, aunque en el discurso de políticos 

se resalte su potencial para el desarrollo con políticas de inclusión social, no se está pensado en ver 

este cambio en aportar al desarrollo de la ciencia; en una visión íntima de la sociedad peruana, se 

piensa que la inversión en estos campos resulta infructuosa, se da más importancia en la formación 

de especialistas de mandos medios técnicos e ingenieros que puedan ser útiles a las empresas 

transnacionales, que busca enriquecerse con materia prima de recursos no renovables, la 

investigación nos invita a REFLEXIÓNar, sobre este grave problema que acontece y se agudiza cada 

vez más. 

Palabras claves: Métodos didácticos, enseñanza, Ciencia, tecnología, currículo. 
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ABSTRACT 

 

Teaching science in Peru is undoubtedly a titanic challenge; Our country is far from science 

and technology research, this document reflects the importance of reflecting on transcendental factors 

that involve this problem, such as teaching science, technology and environment, the analysis of 

different teaching methods, especially The use of technology, curriculum management, the student 

as a product, the teacher and the methodology that he / she uses, in the same way a proposal is made 

that Allow an improvement in the teaching of this area and the importance of learning science in our 

life and humanity. This proposal corresponds to the analysis and systematization of the qualitative 

investigations carried out by the teachers participating in the specialization program in science 

technology and environment agreement Ministry of Education and National University San Agustín 

2014; Without doubt the research, aims to show the importance of the use of active teaching methods, 

which will allow an improvement of pedagogical practice, which in turn adds a good performance 

of teachers in the area of cience, technology and environment that is taught in The regular basic 

education of Peru. 

The development of science and the application of it in our country, is deficient and is 

relegated, this implies not only underdevelopment, but also a national perception that science and 

technology are not part of the culture of development that is Important to promote it from the 

authorities to schools and even in homes. The country has a good economic situation compared to its 

Latin American counterparts, and although the political discourse highlights its potential for 

development with policies of social inclusion, it is not thought to see this change in contributing to 

the development of science; In an intimate vision of Peruvian society, it is thought that investment 

in these fields is unsuccessful, it is given more importance in the training of technical specialists and 

engineers that may be useful to transnational companies, which seeks to be enriched with raw 

material Of nonrenewable resources, research invites us to reflect on this serious problem that is 

happening and is becoming more and more acute. 

Keywords: didactic methods, teaching, science, technology, curriculum. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, señores catedráticos miembros 

del jurado. Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: MÉTODOS 

DIDÁCTICOS ACTIVOS EN LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

AMBIENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA - REGIÓN AREQUIPA, 2017, con el cual pretendo 

optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias: Educación. 

El motivo del presente trabajo de investigación es haber observado los diferentes cambios en 

la metodología que se presenta en el proceso de enseñanza aprendizaje en la enseñanza de las ciencias 

en el área de ciencia, tecnología y ambiente en educación secundaria - región Arequipa. 

A lo largo de la historia de la educación básica en Perú, las ciencias han ocupado un lugar 

secundario; los programas que implementa el estado, están dirigidos al desarrollo de áreas de 

matemáticas y comunicación, orientados bajo el supuesto no demostrado de que son, cada uno por 

su lado, la garantía del desarrollo de personas con competencias y habilidades para la vida y el 

aprendizaje futuro, han ocupado la mayor parte de la atención en materiales, recursos, evaluaciones, 

formación docente y sobre todo, tiempo para la implementación de diferentes proyectos para mejorar 

estas áreas descuidando y dejando de lado un área tan importante como es la ciencia, ello no implica, 

que no sean útiles para el aprendizaje de la ciencia, pero la psicología nos demuestra que el infante 

es científico antes que entre a la educación básica regular y no se aprovecha, ni menos se articula con 

esta área. 

Hacer ciencia es resolver los problemas a través de diversas estrategias, es por ello que el 

docente debe aprovechar el interés y curiosidad innata de los estudiantes, partiendo de situaciones 

cotidianas para llevarlos a un trabajo experimental sistemático y científico. 

Por ello es importante analizar los factores trascendentales que involucra esta problemática, 

que ayude a clarificar y permita concientizar y proponer sobre qué acciones se podrían tomar para 

que esta realidad cambie.  

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado en cuatro capítulos. 

En el Primer Capítulo, se presenta los aspectos teóricos y metodológicos de la investigación, 

permitiendo explicar y deslindar los términos que implica este trabajo, incidiendo en los aspectos de 

Métodos didácticos y su clasificación, enseñanza, Ciencia, tecnología y el marco curricular 

correspondiente al área de ciencia tecnología y ambiente. 

En el Segundo Capítulo, se presenta el planteamiento operativo de la investigación, que 

contiene el  planteamiento del problema, que trata la descripción, la formulación del problema, el 

tipo y nivel de investigación, y la justificación; los objetivos, tanto el objetivo general como los 

objetivos específicos; la formulación de la hipótesis; el sistema de variables; las técnicas; los 

instrumentos; la población; la muestra; la recolección de datos; el análisis e interpretación estadística 

de los resultados de la investigación y la Verificación de la hipótesis. 

En el Tercer Capítulo, se presenta la propuesta, que contiene su denominación; la 

presentación; la fundamentación; los objetivos; la metodología; la evaluación, el Desarrollo de las 

actividades, los recursos y responsables de las actividades. 

Finalmente, para llegar a las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capitulo presentamos los diferentes conceptos y teorías científicas que 

respaldan el presente trabajo sobre métodos didácticos activos y la enseñanza del área de ciencia, 

tecnología y ambiente de la provincia de Arequipa de la misma manera se acotan términos y 

aspectos educativos referidos al a la educación básica regular; y otros que se consideraron en la 

investigación; a continuación, presentamos las definiciones que orientarán la presente 

investigación. 

1.1. MÉTODO 

1.1.1. Definición de método  

Proviene del griego “meta” que significa fin, punto de llegada y “odos” que quiere decir 

camino, ruta o vía que se recorre. Etimológicamente significa pues, el camino que se escoge para 

llegar a un fin. La acción metódica es contraria a la acción casual, desordenada, a la que se produce 

al azar, sin ningún plan previsto. El método guía toda la actividad del hombre hacia la consecución 

de sus propósitos.  

Conjunto de procedimientos y elementos que están ligados entre sí para la consecución 

de objetivos previamente determinados. Son la sucesión de procesos que se ejecuta para 

comprobar hipótesis o supuestos que explican o predicen propiedades, relaciones y conductas 

desconocidas, antes del inicio de la investigación. Un método de investigación científica, es una 

orientación racional capaz de resolver problemas nuevos para la ciencia. (Sierra, 1986) 

La RAE (2014) la define como el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar 

la verdad y enseñarla. 

1.1.2. Clasificación de los métodos. 

Desde un enfoque externo y con una mirada fenomenológica, los textos presentan 

diferentes clasificaciones de los métodos, según diversos criterios. No obstante, mencionaremos 

algunas clasificaciones. Consideramos que lo esencial está en comprender la lógica del proceso y 
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los métodos serán consecuencia de la relación dialéctica entre objetivo, objeto, contenido y 

método. Clasificación de los métodos según el grado de participación de los sujetos implicados: 

 Expositivos. 

 De elaboración conjunta. 

 De trabajo independiente. 

Los métodos expositivos se caracterizan porque prevalece la participación del profesor 

frente a la del estudiante en el desarrollo del proceso. Estos métodos son apropiados en los 

momentos iniciales del tema o cuando se pretende promover en los estudiantes el interés por 

determinados contenidos, por lo que se requiere trasmitirles un volumen de información que 

propicie ese interés. Pero este por sí solo no es suficiente.  

Los métodos de elaboración conjunta se desarrollan cuando el contenido se va 

construyendo entre los estudiantes, el profesor y los demás implicados en forma interactiva, 

propiciando la reflexión, el debate y la propuesta. En estos métodos es muy importante estimular 

la opinión del de todos, aunque en ella existan errores que se deben subsanar en el propio 

desarrollo del método. Este es más resolutivo. 

Los métodos de trabajo independiente se caracterizan porque el estudiante desarrolla el 

papel fundamental en el proceso, ya sea en presencia del profesor o en ausencia de este, cuando 

se autoprepara.  

El trabajo independiente es el modo de organizar el proceso de formación gerontológica 

de los profesionales de la salud para que se propicie la formación de la independencia como rasgo 

de la personalidad del futuro profesional, lo que se tiene que caracterizar en el plano didáctico en 

que se propicia al estudiante la libertad de elección de las vías para desarrollar sus tareas 

cognoscitivas, actuando por sí mismo. En otras palabras, el trabajo independiente es la forma en 

que se concreta la independencia cognoscitiva del estudiante en su proceso de formación. 

Los métodos se suelen clasificar sobre la base del grado de apropiación del contenido que 

se pretende alcanzar en el proceso. Están muy relacionados con la precisión del nivel de 

asimilación que se precisa en el objetivo. Según este criterio de clasificación, los métodos pueden 

ser de: familiarización, reproductivos, productivos, creativos, transformadores y 

revolucionadores. 

Los de familiarización es aquel que permite que los implicados se familiaricen en un 

estadio inicial con la cultura en salud gerontológica en relación con los problemas sociales y las 

demandas que se tengan que resolver en un contexto histórico social determinado desde una 

posición humanística cultural. 

Los métodos serán reproductivos si en el proceso sólo se pretende que el estudiante sea 

capaz de repetir el contenido que se le ha informado o que ha estudiado por sí solo. Cuando los 

métodos propician que el estudiante aplique los contenidos apropiados en situaciones nuevas para 

él pero que sólo requieren de los contenidos previamente apropiados.  

Los métodos problémicos y el empleo de la heurística constituyen alternativas de los 

métodos productivos. 
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Los métodos creativos, son procedimiento deliberado y consciente destinado a reducir y 

eliminar los bloqueos que frenan la expresión creativa, a estimular la búsqueda creativa, a 

favorecer el desarrollo y comprensión del proceso creativo, y a lograr resultados creativos. 

Los métodos trasformadores nos permitirán implementar, con éxito, cualquier 

normativa o programa en una empresa, de forma integradora para las personas y dotando de 

herramientas poderosas a nuestro liderazgo. La implantación de este método nos permitirá 

desarrollar una cultura sostenible basada en un liderazgo efectivo y ejemplar 

Los métodos revolucionadores, permiten mostrar habilidades imprescindibles en 

cualquier actividad profesional a todos los niveles en organizaciones y empresas. Permite mejorar 

técnicas de persuasión que genera momentos fundamentales en una argumentación o en un 

cambio generacional. 

La introducción de los métodos de la investigación científica y con ello la posibilidad de 

que los estudiantes desarrollen un camino de descubrimientos de los nuevos contenidos que 

requieren para resolver problemas para los cuales no disponen de todos los conocimientos para 

su solución. 

Una tercera clasificación de los métodos es la que tiene en cuenta la lógica del desarrollo 

del proceso de formación de los profesionales. Así tendremos entre otros los métodos: 

 Inductivo. 

 Deductivo. 

 Análisis 

 Síntesis. 

Estos métodos responden a los métodos lógicos del pensamiento y deben ser 

seleccionados teniendo en consideración, además de los aspectos ya mencionados la lógica propia 

de la profesión. 

Como cuarta clasificación está la que tiene en cuenta la forma como interviene la 

estructura espacio temporal en la que se desarrolla el proceso. Estos métodos son, entre otros: 

 La exposición problémica. 

 La búsqueda parcial. 

 La investigación. 

 Los juegos didácticos. 

 Los estudios de casos. 

 Las mesas temáticas. 

Es importante desarrollar los siguientes métodos: 

1.1.3. Método científico 

El método científico es una propuesta aceptable a la pregunta ¿Cómo se investiga?, en 

consecuencia supone consideraciones lógicas y teóricas. El método científico es un proceso 

articulado que estudia los distintos estados del fenómeno, desarrolla sus contradicciones y 

múltiples relaciones con la naturaleza, sociedad y pensamiento humano. El método científico es 
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un rango característico de la ciencia , tanto de la ciencia pura como de la aplicada, también es 

falible, puede perfeccionarse. 

Método Deductivo, Su etimología, deriva del vocablo “deductivo” que quiere decir 

“descender”, ”sacar”, “extraer”. Su conceptualización es el proceso de conocimiento que se inicia 

con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 

contenidas explícitamente en la situación general.  

Método Inductivo, Consiste en que partiendo de la observación dirigida de muchos casos 

particulares y concretos (conocidos) se llega a una ley, regla, principio o a una generalización. La 

base de la inducción es la observación de los hechos reales y particulares, de la observación y 

comparación de varios casos, se descubre lo que hay de común a los demás. De esta manera se 

generaliza. Este método es pues, el que conduce el pensamiento de lo particular a lo general o 

universal. Esto es que la inducción asciende o sube desde los casos aislados, sueltos, particulares, 

conocidos, hacia los casos generales.  

Método Analítico, El término deriva del griego “analysis” que quiere decir 

descomposición o separación de un todo en las diversas partes o elementos que la constituyen, 

para estudiarlas en forma individual (análisis).  

Método Sintético El término síntesis deriva del griego “ synthesis “ que quiere decir 

reunión. Es una operación mediante la cual juntamos, componemos o unimos las partes para llegar 

a un todo, si juntamos sílabas, formamos palabras, eso es síntesis.  

Método Experimental, Este método es aplicado esencialmente en las investigaciones 

que requieren el uso de laboratorio, así también en algunas de control de variables. El método 

experimental es un método de comprobación y examen de resultados, que da la oportunidad de 

verificar y comprender mejor los principios científicos en que se basan las técnicas de 

recopilación. Se le puede definir como una forma controlada del método de “Ensayo y Error “.  

El método de inducción incompleta, puede ser de dos clases: 

a. Método de inducción por simple enumeración o conclusión probable. Es un método 

utilizado en objetos de investigación cuyos elementos son muy grandes o infinitos. Se infiere una 

conclusión universal observando que un mismo carácter se repite en una serie de elementos 

homogéneos, pertenecientes al objeto de investigación, sin que se presente ningún caso que entre 

en contradicción o niegue el carácter común observado. La mayor o menor probabilidad en la 

aplicación del método, radica en el número de casos que se analicen, por tanto, sus conclusiones 

no pueden ser tomadas como demostraciones de algo, sino como posibilidades de veracidad. Basta 

con que aparezca un solo caso que niegue la conclusión para que esta sea refutada como falsa. 

b. Método de inducción científica. Se estudian los caracteres y/o conexiones necesarias 

del objeto de investigación, relaciones de causalidad, entre otros. Este método se apoya en 

métodos empíricos como la observación y la experimentación. Ejemplo: 

"Sabemos que el agua es un carácter necesario para todos los seres vivos, entonces 

podemos concluir con certeza que las plantas necesitan agua". 

En el método de inducción encontramos otros métodos para encontrar causas a partir de 

métodos experimentales, estos son propuestos por Mill (1843): 
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Método de concordancia: Compara entre si varios casos en que se presenta un fenómeno 

natural y señala lo que en ellos se repite, como causa del fenómeno. 

Método de diferencia: Se reúnen varios casos y observamos que siempre falta una 

circunstancia que no produce el efecto, permaneciendo siempre todas las demás circunstancias, 

concluimos que lo que desaparece es la causa de lo investigado. 

Método de variaciones concomitantes: Si la variación de un fenómeno se acompaña de la 

variación de otro fenómeno, concluimos que uno es la causa de otro. 

Método de los residuos: Consiste en ir eliminando de un fenómeno las circunstancia cuyas 

causas son ya conocidas. La circunstancia que queda como residuo se considera la causa del 

fenómeno. 

1.1.4. Método real 

Es toda, posibilidad de ser, y formar mentalidades críticas, creativas que fomenten los 

cambios estructurales, para su éxito deben estar dinamizadas con el trabajo “desde y con” los 

sujetos y los colectivos, porque la realidad no es la que nosotros creemos ver, sino la que 

ellos por sí mismo tienen. De ahí que tenemos que liberarnos de nuestros prejuicios y 

descolonizar la nuestra mirada y el saber, para podernos permear y oxigenar de estas formas 

de saber, ser ver y entender, que nos ayudaría a forjar un mejoramiento en las culturas, 

economías y los ritmos de vida de los colectivos. La visibilización del sujeto y los colectivos, 

es el motor, la vitalidad de querer “ser lo que se debe ser”  

1.1.5. Método de la enseñanza  

 “Es el conjunto de técnicas y procedimientos lógicamente ordenados y coordinados con 

un propósito determinado” (Huertas, p. 30). Es decir, los métodos son un conjunto de medios que 

utilizados en forma secuencial se logra elaborar conocimientos y desarrollar habilidades, así el 

docente puede aplicar un método adecuado para que el estudiante alcance aprendizajes con menor 

esfuerzo. 

Según Franco León y otros clasifican de la siguiente manera: 

1.1.5.1. En cuanto a la forma de razonamiento 

a) Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado  va de lo general a lo particular. 

b) Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 

1.1.5.2. En cuanto a las coordinaciones de la materia 

a) Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la clase son 

ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren importancia 

decisiva, pues son los únicos medios de realización de la clase. 

b) Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante auxilio 

de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos 

inmediatos. Los elementos intuitivos que se pueden usar son: Experiencias, material didáctico, 

visitas y excursiones y recursos audiovisuales. 
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1.1.5.3. Métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

a) Métodos de sistematización. 

 Rígida: Es cuando el esquema de clase no permite flexibilidad alguna y por lo tanto 

no hay oportunidad de ser espontáneos durante el desarrollo de la clase. 

 Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad para una 

mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio social al que la escuela sirve. 

b) Método ocasional: Es el método que aprovecha la motivación del momento. Como 

así también los acontecimientos. 

1.1.5.4. Métodos en cuanto a las actividades de los estudiantes 

a) Método Pasivo: Cuando se acentúa la actividad del profesor, permaneciendo los 

estudiantes en actitud pasiva y recibiendo los conocimientos y el saber suministrados por él. 

b) Método activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase, contando con 

la participación del estudiante. El maestro se convierte en un orientador, un guía, un incentivador 

y no es un transmisor del saber. 

c) Los métodos didácticos activos por el enfoque se clasifican en colaborativos y 

cooperativos. 

 Método didáctico colaborativo 

El método colaborativo se define como “un sistema de interacciones cuidadosamente 

diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo (1); 

aviva y enriquece el proceso de aprendizaje del estudiante al mantener su interés y proporcionar 

un hábitat de aprendizaje más natural (2). La colaboración es importante en la interacción entre 

alumnos, pues esto les permite compartir hipótesis, enmendar sus pensamientos y trabajar 

mediante sus discrepancias cognitivas. En el aprendizaje colaborativo se comparte la autoridad y 

se acepta la responsabilidad, entre todos, de las acciones del grupo, es decir existe un compromiso 

individual de cada integrante con el grupo (3)” (Johnson, citado por Obando, 2009, p. 33).  

El método de aprendizaje colaborativo es un espacio donde los estudiantes comparten sus 

aprendizajes de un determinado contenido debidamente planificado, organizado y ejecutado de 

acuerdo a los objetivos y capacidades que se desea lograr en la asignatura o materia de enseñanza 

en la educación secundaria. Al respecto se sostiene que: 

Es preciso aclarar que la colaboración no es el mecanismo que causa el aprendizaje, sino 

que la interacción entre las personas genera actividades extras como las explicaciones, los 

desacuerdos que despiertan mecanismos cognitivos adicionales y la internalización y extracción 

del conocimiento, que son mecanismos a través de los cuales se aprende. Este aprendizaje se 

genera en un contexto social, basándose en las ideas de Vygotsky, donde los compañeros de 

grupos que comprendieron mejor el tema actúan como mediadores en la zona de desarrollo 

próximo, al explicar o dar ejemplos a los integrantes del grupo que no comprendieron bien, con 

la finalidad que todos conozcan adecuadamente la tarea” (Obando, 2009, p. 35). 

El método colaborativo nos permite desarrollar las capacidades de interacción recíproca 

entre los estudiantes que trabajan de manera organizada los contenidos de una materia ciencia, 

tecnología y ambiente. 
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Para caso de la enseñanza de la ciencia y tecnología se emplean las siguientes técnicas 

esenciales: técnica de diálogo, enseñanza recíproca y técnica de resolución de problemas. 

 Método cooperativo 

El método de cooperativo o también denominado aprendizaje cooperativo es un método 

activo por esencia; porque los estudiantes o personas organizan para realizar “una actividad en 

grupo organizada de manera que el aprendizaje esté en dependencia del intercambio de 

información, socialmente estructurado, entre los alumnos distribuidos en grupos, y en el cual a 

cada alumno se le considera responsable de su propio aprendizaje y se le motiva para aumentar el 

aprendizaje de los demás” (Olsen y Kagan (1992: 8) citado en Richards y Rodgers (2003: 189). 

En los métodos de aprendizaje cooperativo, sin embargo, nunca puede darse esta situación puesto 

que las actividades del AC están diseñadas de tal forma que la participación y contribución de 

cada uno de los miembros del grupo es absolutamente fundamental para la consecución, éxito y 

resultado final de la actividad o tarea. 

En el método de aprendizaje cooperativo la participación igualitaria, se refiere a que todos 

los estudiantes participen de forma equilibrada en la tarea, es decir, que no haya alumnos que 

acaben haciendo el trabajo de sus compañeros o, al contrario, que no haya alumnos que no realicen 

la tarea que les corresponde. Este último se consigue estructurando adecuadamente las tareas, bien 

asignando turnos en la participación, o dividiendo las tareas que le corresponden a cada uno. Esta 

división de tareas es lo que hará que los estudiantes se responsabilicen de su aprendizaje y 

participación y, a su vez, asegure un trabajo equitativo para todos los miembros del grupo. 

Características del método cooperativo 

El líder suele dominar al resto de los miembros, que pueden inhibirse.  

Al final del ejercicio el profesor evalúa el producto final del trabajo del grupo, de forma 

que no queda constancia del trabajo individual que haya realizado cada miembro del grupo. 

El resultado de este tipo de dinámica es que a menudo son los mismos los que realizan el 

trabajo y aquellos que más apoyo necesitan quedan cada vez más abandonados a su suerte, sin 

sentir la necesidad de que su esfuerzo personal pueda ser de alguna utilidad para el grupo, puesto 

que al final el resultado no depende de su propio esfuerzo y, lo que es más, su aportación personal 

no afecta el resultado final. 

Técnicas de aprendizaje cooperativo, este método cuenta distintas técnicas que pueden se 

utilizados en la enseñanza de las ciencias naturales: técnica de rompecabezas, Manos a la obra, 

equipos de investigación, etc. 

 Método aula laboratorio 

El método aula laboratorio surge en 1980 en la Universidad Laboral de Valencia 

(España), cuando C.N. MEIJON se interesó, por construir una Estrategia Metodológica para 

trabajar en laboratorios, especialmente en los cursos de Física y Química, además de su aplicación 

en otras disciplinas científicas. 

Se conceptualiza como: “Un método Activo, Participativo, Constructivista, netamente 

escolarizado mediante el cual los alumnos asumen sus propias decisiones para investigar y 
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descubrir los significados de los nuevos conocimientos ayudados por un conjunto de instrumentos 

elaborados conjuntamente con el profesor” (Gálvez, p. 79). 

En la aplicación de este método se debe cumplir las siguientes etapas: 

Primera  Etapa: Elaboración del Plan de Trabajo del curso 

Esta etapa está a cargo del profesor o Equipo Docente encargado del desarrollo del curso, 

tanto a nivel de diseño didáctico como el material necesario y las Fichas Guías para el estudio 

individualizado. Para su creador, esta etapa se debe realizar fuera del aula y antes de empezar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Nosotros seguimos insistiendo que esta etapa puede realizarse con la participación directa 

de los educandos en base a los Programas Curriculares existentes. 

Segunda Etapa: Desarrollo del curso mediante el Método Aula Laboratorio. 

Es la etapa más importante donde prácticamente se desarrolla todo el contenido del curso 

tal como se ha organizado previamente.  

Esta etapa comprende cinco pasos para todos los alumnos y seis pasos para todos los que 

requieren de nivelación y recuperación.  

- Primer Paso: Presentación - Motivación de la Unidad Didáctica 

En este paso, docente y alumnos deben ambientar el aula de estudio con todos los 

materiales indispensables para desarrollar los contenidos programados, de tal manera que se haya 

formado un mini laboratorio. No importa si los materiales están o no clasificados científicamente 

puesto que puede ser un criterio de trabajo para el siguiente paso. 

- Segundo Paso: Entrega y recepción del Material Didáctico y Equipos de Laboratorio 

Aquí cada alumno recibe los materiales y el equipo de laboratorio correspondientes para 

desarrollar los trabajos de acuerdo a los criterios, orden de actividades o contenidos programados. 

Implica además que cada alumno organice su tiempo, ubique y organice su mesa o lugar de trabajo 

su material y tenga las Hojas-Guía. 

- Tercer Paso: Trabajo Individual del Redescubrimiento 

Mientras que los dos pasos anteriores se pudieron hacer en una sola clase, a partir del 

presente, los alumnos estudian individualmente siguiendo las indicaciones de las Fichas - Guías 

donde se indican: orientaciones para el estudio, nociones sobre el tema o motivo de trabajo, 

experimentos a realizar, actividades complementarias y Fichas Correctivas. El docente es un 

Coordinador, Facilitador, Mediador permanente del trabajo de cada estudiante.  

Cuarto Paso: Primera puesta en común  

Cuando los trabajos individuales están avanzados docentes y alumnos nos ponemos de 

acuerdo, nos reunimos e iniciamos la primera puesta en común de los trabajos en base a plenarias 

Inductivo - Deductivas es intercambio y consultas. 
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Terminado el primer plenario los alumnos vuelven y reinician sus trabajos individuales 

repitiendo entonces el Tercer Paso para luego ingresar al cuarto paso con una segunda puesta en 

común pero esta vez, de síntesis puesto que los alumnos habrán corregido, aumentado, 

profundizado sus trabajos. 

Esto significa que, con esta segunda puesta en común, el proceso de investigación y 

síntesis de los resultados ha culminado. 

- Quinto Paso: Auto y Hetero-Evaluación de cada alumno 

Tanto la Auto como la Hetero-evaluación se realizan según el autor después de la segunda 

puesta en común de los trabajos individuales durante una clase y a cada alumno. La 

autoevaluación permite que el alumno compare, juzgue y valore los resultados de su trabajo, con 

los resultados de la Hetero - evaluación, y por supuesto, en todo momento facilitado por el 

profesor. 

Nosotros volvemos a sugerir que antes de practicar la Autoevaluación así como la Hetero 

- Evaluación, docente y alumnos fijen un conjunto de criterios por cada tipo de contenidos y sus 

pesos o porcentajes respectivos, los mismos que no sólo se valorarían al final sino durante todo 

el desarrollo del trabajo. 

Aunque Bartra Gros no. menciona como el autor desarrollaba la Hetero Evaluación, nos 

permitimos sugerir que se practique en grupos, de éstos al profesor y viceversa previa negociación 

de indicadores. 

- Sexto Paso: Recuperación de la Unidad Didáctica no superada 

Este paso está destinado solamente para los alumnos que no lograron o alcanzaron los 

puntajes respectivos para aprobar la Unidad Programada o en el caso que hayan problemas de 

otra índole. 

Nota: Al finalizar el quinto paso volvemos a la segunda etapa para reiniciar e! estudio de 

una unidad y así sucesivamente.  

Tercera Etapa: Evaluación Global Final 

Cumplido con el estudio y realizado las evaluaciones parciales por cada una de las 

Unidades desarrolladas en base a los resultados parciales obtenemos la situación final de los 

estudiantes. (Gálvez, J. p. 79) 

 Método experimental o científico 

En la enseñanza, el trabajo experimental forma parte intrínseca de todas las ciencias, 

fundamentalmente de las naturales y exactas, en los diseños de los programas de las disciplinas y 

las asignaturas se les tiene en cuenta con un número elevado de horas, donde los estudiantes no 

sólo comprobará las principales regularidades de los fenómenos, leyes y teorías si no que podrá 

adquirir habilidades experimentales que les permitan obtener modos de actuación como 

profesionales una vez que egresen de la universidad. (Cumbrera, 2007, p. 34). 
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Las ciencias naturales como la física, química, biología, etc., todas las ciencias 

experimentales utilizan el método experimental, el requisito indispensable es contar con el 

laboratorio debidamente equipado e implementado. 

El docente realiza el experimento 

En la educación secundaria, los estudiantes deben participar en el planeamiento del 

experimento del docente de ciencia, tecnología y ambiente de manera activa, porque la realización 

del experimento es participativo.. 

Se puede explicar que los docentes, además de diseñar y planificar la aplicación del 

método experimental, facilitan que a partir de sus observaciones y concepciones acerca de 

procesos científicos de la enseñanza sean animadas e interesantes.  

En el escenario didáctico del aprendizaje de las ciencias y tecnologías se observa que el 

docente no solo acompaña al estudiante, sino demuestra el desarrollo de los temas trabajo, por 

ello es importante explicar el docente en las actividades experimentales. 

El estudiante realiza el experimento 

EI desarrollo de los procesos mentales que estudiante requiere para lograr las capacidades 

y habilidades de la manipulación de materiales y equipos de trabajo, que es una de las capacidades 

para el aprendizaje de ciencias, tecnologías y ambiente, los estudiantes se organizan en forma 

individual y grupal observan mediante el experimento orientado por el docente. 

En consecuencia “el estudiante no debe observar pasivamente como el docente 

experimenta, ante la clase, sino que debe probar y experimentar el mismo.  Esto contribuirá, sin 

duda, a mantener despiertos la espontaneidad, la actividad y el interés por la enseñanza, y a 

fomentar de una manera óptima el logro de los objetivos didácticos” (Huamán, Págs. 61-62). 

 

Razonamiento 

Deductivo 

Inductivo 

Coordinación 
Simbólico o verbalístico 

Intuitivo 

Sistematización 
Rígida 

Semirrígida 

Actividad del estudiante 
Pasivos 

Activos 

Trabajo del estudiante 

Grupal 

Individual 

Mixto 

Aceptación 
Dogmático 

Heurístico 

Experimental 
Utiliza laboratorio 

Fuera del laboratorio 

Aula laboratorio 
Utiliza laboratorio 

Fuera del laboratorio 
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Colaborativo 

Diálogo 

Enseñanza recíproca 

Resolución del problema (ABP) 

Organización gráfica de la información 

Escritura de informes 

Cooperativo 

Trabajo en equipo 

Tándem 

Rompecabezas 

Enseñanza acelerada por equipos 

Investigación grupal 

1.1.5.5. Trabajo en equipo  

Un equipo de estudiantes está compuesto de preferencia de cuatro a cinco estudiantes. 

Los grupos mayores hacen que el trabajo para los miembros individuales sea menos claro y los 

menores no funcionan tan bien en cuanto a la competencia con otros equipos. Si hay menos de 

cuatro estudiantes en un equipo, es mayor la posibilidad de que un estudiante sólo tenga la 

responsabilidad por el rendimiento del grupo total. Con una cantidad de cuatro a cinco estudiantes 

se trata más bien de una responsabilidad compartida y común por lo que se hace en grupo y ésta 

debe ser una característica esencial de los equipos de estudiantes. 

1.1.5.6. Métodos en cuanto al trabajo del estudiante 

Puede ser: Individual, colectivo y formas mixtas. 

1.1.5.7. Métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

a) Método Dogmático: Método que impone al estudiante observar sin discusión lo que 

el profesor enseña. 

b) Método Heurístico: El protagonista de su propia formación es el estudiante, que debe 

realizar la tarea de buscar, preparar y comentar los conocimientos. 

1.1.6. Estrategia 

Es un conjunto de eventos, procesos, recursos, instrumentos y tácticas que debidamente 

ordenadas y articuladas permiten a los educandos encontrar significado en las tareas que realizan, 

mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas competencias. 

“Según Call aprender a aprender equivale a realizar aprendizajes significativos por si solo 

en diferentes circunstancias. 

El aprender a aprender supone ejercitar la atención, la memoria y el pensamiento. Esto 

implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende  y actuar en consecuencia 

autorregulando el propio proceso de aprendizaje, mediante el  uso de estrategias  flexibles y 

apropiadas que se transfiere y adoptan a  nuevas situaciones” (Mamani, p. 9) 

1.1.6.1. Funciones de las estrategias 

Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad del aprendizaje del 

estudiante, permiten identificar y diagnosticar las causas del alto o bajo rendimiento escolar. 
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Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo e independiente por parte del 

estudiante. 

Además, para promover un aprendizaje significativo y funcional las estrategias deben 

 Presente organización interna, la nueva información otorga relación con el resto, 

formando un todo coherente. 

 Debe estar sustentada por el uso de procedimientos previamente aprendidos por el 

educando. 

 Asimismo, el aprendizaje significativo es afectivo dependiendo del estudiante porque, 

exige una estructura cognitiva previa, requiere que el educando tenga ideas previas. 

 Una actitud favorable hacia la comprensión, disposición para comprender los 

conocimientos nuevos con sus ideas previas.  

1.1.6.2. Tipo de estrategia  

1.1.6.2.1. Estrategia del estudiante 

Serie de operaciones cognitivas y afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender y 

que le permiten planificar y organizar sus actividades de aprendizaje. 

1.1.6.2.2. Estrategias del docente 

Experiencias y condiciones que el maestro crea para favorecer el aprendizaje de sus 

estudiantes, considerando la planificación, organización  y/o representación de la información de 

la manera más eficaz para que el estudiante pueda aprender significativamente. 

1.1.6.2.3. Estrategias metodológicas  

Procedimientos, acciones y ayudas posibles que utilizan los maestros para promover 

aprendizajes significativos.  

1.1.6.2.4. Estrategias de enseñanza  

Procedimientos para aprender, recordar o solucionar un problema.  

1.1.6.2.5. Estrategias de aprendizaje  

Ejemplos: generación de expecativas, activación de la información previa. Ejemplos: 

Recirculación de la información (repaso, subrayar, destacar, copiar). Elaboración de información 

(imágenes mentales, parafrasear, tomar notas)  

1.1.7. Técnica  

La técnica (del griego, τέχνη tékhnē 'arte, técnica, oficio') es un procedimiento o conjunto 

de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado y 

efectivo, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación 

o en cualquier otra actividad. Es el conjunto de procedimientos que se usan para un arte, ciencia 

o actividad determinada que, en general, se adquieren por medio de su práctica y requieren 

determinadas habilidades o destrezas. 

La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente el uso 

de herramientas y de varios conocimientos. En los animales las técnicas son características de 
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cada especie. En el hombre, la técnica surge de su necesidad de modificar el medio y se caracteriza 

por ser transmisible, aunque no siempre es consciente o reflexiva. Generalmente, cada individuo 

la aprende de otros (a veces la inventa) y eventualmente la modifica. Es generalizada la creencia, 

que sólo las personas son capaces de construir con la imaginación, algo que luego pueden 

concretar en la realidad. Sin embargo, algunos primates superiores, aparte del hombre, pueden 

fabricar herramientas. La técnica, a veces difícil de diferenciar de la tecnología, surge de la 

necesidad de transformar el entorno para adaptarlo mejor a sus necesidades. 

 
Figura 1: La técnica y sus características  

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/tcnicas-y-estrategias-didcticas-1226648036741654-9/95/tcnicas-

y-estrategias-didcticas-14-728.jpg?cb=1226619566  

1.1.8. Procedimiento  

es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, que significa 

actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está vinculado a un método o una 

manera de ejecutar algo. 

Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de 

la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias (por 

ejemplo, procedimiento de emergencia). 

Y puede referirse a: subrutina en programación, procedimiento efectivo en teoría de la 

computación, procedimiento administrativo, procedimiento de gestión de calidad, procedimiento 

judicial, procedimiento pedagógico, procedimiento médico, procedimiento lógico, etc. 

1.1.9. Medios y materiales educativos  

Existe una serie de definiciones que a veces nos confunden respecto a los medios y 

materiales educativos, pues se habla de ellos como un solo conjunto o no se les distingue con 

precisión. Pues los medios y materiales juegan un papel específico al interior del proceso 

educativo. 

https://image.slidesharecdn.com/tcnicas-y-estrategias-didcticas-1226648036741654-9/95/tcnicas-y-estrategias-didcticas-14-728.jpg?cb=1226619566
https://image.slidesharecdn.com/tcnicas-y-estrategias-didcticas-1226648036741654-9/95/tcnicas-y-estrategias-didcticas-14-728.jpg?cb=1226619566
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Para hacer alusión a los medios materiales educativos se utilizan indistintamente las 

siguientes expresiones: 

· Medios auxiliares 

· Medios didácticos 

· Recursos audiovisuales 

· Recursos didáctico  

· Recursos perceptuales del aprendizaje. 

· Materiales didácticos 

· Materiales educativos 

· Materiales multisectoriales 

· Materiales suplementarios 

Definiciones de medios educativos según autores 

a) Renato May: cualquier instrumento u objeto que sirva como canal para transmitir entre 

un interactuante y otros. Estos pueden ser el medio visual: transparencias, artículos periodísticos, 

un papelógrafo, medios auditivos y el medio audiovisual: televisión, computadoras. 

b) Robert E. Kepler: todas aquellas experiencias y elementos que se utilizan en la 

enseñanza y que hacen uso de la visión y/o el oído. 

c) Margarita Castañeda: Es un objeto, un recurso instruccional que proporciona al alumno 

una experiencia indirecta de la realidad y que implican tanto la organización didáctica del mensaje 

que se decía comunicar, como el equipo técnico necesario para materializar ése mensaje. 

d) Patrie Meredith: Un medio no es meramente un material o un instrumento, sino una 

organización de recursos que medía la expresión de acción entre maestro alumno (el medio 

educativo es todo elemento que facilita el aprendizaje y coadyuva al desarrollo organización de 

la persona). 

Definiciones de material educativos según autores: 

1) Saco: son instrumentos de comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

2) Gimeneo: se entiende por tales instrumentos hubo objetos pueda servir como recursos 

para qué, mediante manipulación, observación o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender 

algo, o bien con su uso intervenga en el desarrollo de alguna función de enseñanza. 

3) Loayza: son los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje a fines de enseñanza: 

los materiales educativos presentan contenidos a través de uno o más medios. 

- Entonces el medio son canales a través de los cuales se comunican los mensajes, 

tenemos a los medios visuales, auditivos y audiovisuales. el material educativo, son los elementos 

que facilita en el aprendizaje y coadyuva al desarrollo organización de la persona, tenemos como 

material un periódico, una canción, una anécdota. 

- Al analizar esta información me doy cuenta que los medios y materiales educativos son 

términos polisémicos y se definen: 
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-Son aquellos recursos, instrumentos, herramientas que facilita el proceso enseñanza-

aprendizaje, utilizados por el alumno, maestro. Permiten la adquisición de habilidades, destrezas 

del alumno, consolida los aprendizajes previos y estimulan la fusión de los sentidos. 

Elaboración de materiales educativos 

A. Criterios para la elaboración y uso de materiales educativos 

A.1. Desde el punto de vista de la Programación Curricular 

Los materiales deben servir de apoyo en el desarrollo de las unidades de aprendizaje por 

experiencia programada. Es decir, presentan los contenidos previstos y contribuir al logro de los 

objetivos; además está de acuerdo con la metodología de enseñanza-aprendizaje elegirá por el 

docente. 

Es importante que no exista contradicción entre el material que se emplea y la 

programación curricular en los objetivos, en los contenidos y en la metodología por ejemplo si se 

ha decidido aplicar el método global de lectura por razones debidamente fundamentales, no se 

empleará un libro de la lectura basado en el método silábico. 

En conclusión, el medio y material educativo debe ser apropiado al objetivo de 

aprendizaje que se pretende alcanzar. El docente debe tener claro qué va a enseñar que van a 

aprender los estudiantes para utilizar el medio y material más pertinente. 

A.2. Desde el punto de vista cultural 

Los materiales educativos que utilizarán los alumnos deben estar de acuerdo con la cultura 

e intereses de la comunidad a nivel de los contenidos, del lenguaje, de las ilustraciones, el tipo 

material. 

A.3. Desde el punto de la comunicación 

Los materiales educativos son un medio de comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para facilitar el proceso de comunicación deben ser entonces materiales motivadores: 

interesantes, atractivos, sencillos y comprensibles. 

Estos materiales no sólo deben presentar contenidos, sino que propicien la actividad 

creadora de los niños y el intercambio de experiencias con sus compañeros y con el docente. 

A.4. Respecto a su uso en el aula 

Al seleccionar, adaptar o elaborar materiales educativos se debe tener muy presente la 

forma de trabajo que apliquemos y las situaciones que se dan en el aula o fuera de ella. 

Algunos tipos de materiales se presentan más que otros para que cada alumno trabaje con 

ellos en forma individual, o para el trabajo con pequeños grupos, copar el trabajo conjunto de 

todos los alumnos. Este aspecto es muy importante en el caso de las escuelas unidocentes, en las 

que los materiales educativos pueden tener una función muy importante como instrumentos 

auxiliares de apoyo al docente. 
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Hay que tomar en cuenta la capacidad económica de los padres de familia, de las escuelas 

y de la comunidad y no pretender utilizar materiales que no estén al alcance de sus recursos. Cabe 

mencionar que existen técnicas para la fabricación casera ya muy bajo costo de algunos equipos. 

Por ejemplo: microscopio, proyectores dentistas fijas y opacas, mine ahora focos, etc. 

Debemos tener presente que los materiales estén al servicio del enseñanza y no al 

contrario. Lo que sí debemos hacer un empleo crítico de los materiales educativos en el aula, 

evaluándolos constantemente. Sobre todo cuando los empleamos por primera vez. Para ello nos 

preguntaremos sobre sus contenidos, lenguaje e ilustraciones, sus características físicas, etc. en 

relación con los objetivos curriculares y con las características de los alumnos y de la comunidad. 

Tipos de materiales educativos 

Tenemos los siguientes: 

1. Materiales auditivos 

2. Materiales de imagen fija 

3. Materiales gráficos 

4. Materiales impresos 

5. Materiales mixtos 

6. Materiales tridimensionales 

7. Materiales electrónicos 

 

1) Materiales auditivos 

Grabación: registró de sonidos en un diseño fonográfico o cintas magnetofónicas. 

Ventajas: 

-lleva al salón de clases información, sonido musical, voces, etc. para facilitar el 

aprendizaje. 

- Proporciona un canal alternativo de instrucción para el alumno que tienen bajo nivel de 

actividad en la lectura. 

- Por su facilidad de registro brinda al estudiante la oportunidad de que construya su 

respuesta de manera observable y que controle su propio ritmo de instrucción, ya que la grabación 

se puede detener, adelantar, retroceder o repetir el número de veces que sea necesario. 

- Puede realizarse en la enseñanza de cualquier contenido, pero es particularmente útil 

para el análisis y aprendizaje de información verbal: musical, idiomas, arte dramático, oratoria, 

gramatical, entrevistas, etc. 

- es aplicable tanto para el estudio en grupo como para el estudio independiente, siendo 

este último de especial utilidad. 

- Dado su bajo costo y la facilidad de su manejo, es accesible a cualquier persona. 

- Con el empleo de cintas y casetes las duplicación del información es fácil y económica. 

2) Materiales de imagen fija 

Cuerpos opacos: cualquier objeto o mensaje impreso susceptible de proyectarse. 

Equipo necesario: proyectos de cuerpos opacos y pantalla 

Ventajas: 

-proyectar materiales sin una preparación especial 

- muestra ejemplos de trabajos de estudiantes. 

- Muestra dibujos o retratos, en papel o cartón. 

- Agranda dibujos, figuras, láminas para otros usos 
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- Proyecta en siluetas (monedas, conchas, herramientas, telas, plantas, etc.). 

- No es necesario elaborar los materiales que se proyectan. 

- Cualquier libro fotografía puede proyectarse instantáneamente y a todo color, sin 

preparación especial. 

- Es útil cuando se tiene sólo una copia de material. 

- No es necesario arrancar la página de un libro. 

- Entre grupos la proyección de cuerpos opacos puede enseñar muchos detalles. 

- El equipo se puede instalar y operar fácilmente. 

- Todos ven lo mismo al mismo tiempo. 

3) Materiales gráficos 

Acetatos: hoja transparente que permite registrar un mensaje y que puede proyectarse 

mediante un equipo especial. 

Equipo necesario: proyectos de acetatos 

Ventajas: 

- Aumentan la retención del conocimiento 

- incrementan el interés 

- presentan gráficas, diagramas e información en forma esquemática. 

- Sustituyen o complementar el pizarrón o portafolio. 

- Versatilidad 

El proyecto puede usarlo cualquier maestro, para cualquier edad, en cualquier audiencia 

y auditorio, y para enseñar cualquier materia 

- Sencillez 

-no es necesario un operador especial 

- el proyecto puede colocarse en el piso buen cualquier otro lugar 

- Conveniencia 

- Efectividad 

- economía 

4) Materiales impresos 

Libro. Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero también puede 

ser de varios coautores es una fuente de información que propicia sugerencias al lector e incita 

respuestas personales 

Ventajas 

- su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio tantas veces 

como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que más le interesen. 

- Permiten a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e intereses. 

- Facilitar la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis. 

- Enriquece el vocabulario. 

- Su uso no exigen de equipo, por tanto se puede utilizar en cualquier lugar. 

- Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 

- Permite confrontar opiniones diversas en torno a un mismo tema. 

- Es un complemento ideal para la labor del maestro y del estudiante. 

5) Materiales mixtos 

Películas. Imágenes o dibujos consecutivos de objetos en movimiento que se proyectan, 

especialmente en una pantalla o proyecto, tan rápidamente como para dar la impresión de que los 
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objetos se mueven tal como lo hicieron en escena original. Puede usarse el sonido al igual que las 

imágenes visuales. 

Equipo necesario: proyector de películas y pantalla. 

Ventajas: 

- acercan la realidad al salón de clases. 

- Muestran continuidad y movimiento en el tiempo. 

- Proporcionan muchos ejemplos específicos. 

- Crea un estado de ánimo y en patria con los personajes que representan. 

- Pueden demostrar métodos o habilidades 

- pueden reforzar o extender otro tipo de aprendizajes previos 

- ahorran tiempo al presentar una visión codificada de la realidad y también eliminan la 

necesidad de viajar a un lugar determinado 

- destacan la realidad al eliminar distracciones y señalar relaciones que de otra manera 

pasarían desapercibidas. 

- Pueden mostrar el pasado lejano y el presente, dentro del salón de clases. 

- El tamaño actual de los objetos pueden reducirse o adelantarse para su mejor estudio 

- relacionan lo proyectado con la experiencia de cada quien. 

- Atraen y mantienen la atención 

- ofrecen una experiencia estética y satisfactoria 

6) Materiales tridimensionales 

Objetos tridimensionales. Son una reproducción a escala, que puede ser igual, menor o 

mayor tamaño que el original. 

Ventajas: 

- Aumentan el interés y el significado de exposiciones y exhibiciones 

- generan interés y estimular el pensamiento en las demostraciones. 

- Clarifican las partes y acciones de los objetos que se mueven. 

- Muestran la relación de las partes comentado. 

- Un modelo tridimensional muestra clara y rápidamente cómo algo funciona y por qué. 

- Permiten una observación, investigación y análisis cercanos. 

- Proporciona un contacto directo con los objetos reales. 

- Son útiles para grupos de todas las edades. 

- Son fáciles de usar repetidamente 

- tanto el maestro como el alumno pueden cursar modelos con una gran variedad de 

materiales. 

- Algunos modelos pueden comprarse ya hechos. 

7) Materiales electrónicos 

La computadora 

la computadora en si no es un medio de investigación, es más que eso, un multimedio, ya 

que puede emplearse como el centro de un sistema de instrucción que combina diferentes medios. 

Así, por ejemplo, cuando un estudiante lee los mensajes impresos en la pantalla, entonces está 

recibiendo instrucción similar a la que da un libro; si observa gráficas o imágenes, sus efectos son 

similares a los materiales que hemos denominado de imágenes físicas y/o gráficas, si escucha un 

mensaje auditivo será semejante a los materiales que incluyen grabaciones. 

 

Ventajas del uso de la computadora en la educación 

- incrementa o mantienen la atención durante más tiempo 
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- reduce el tiempo necesario para aprender una tarea 

- Permite al alumno interactuar activamente con el material, responder, practicar y probar 

cada paso del tema que deben dominar. 

- Permite al estudiante conocer en forma inmediata si sus respuestas fueron o no acertadas, 

así como las causas de sus errores. 

- Propicia un alto grado de individualización. El estudiante avanza a su propio ritmo. 

- Permite a los maestros prestar a los estudiantes del doble de atención que pueden prestar 

normalmente a los estudiantes que reciben instrucción por otros métodos. 

Recursos 

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea 

utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas, 

ejemplo: un programa multimedia que permite hacer prácticas de contabilidad, los videos 

interactivos de idiomas. 

 Clasificación de los recursos didácticos 

Existen diferentes clasificaciones de los recursos sin embargo convencionalmente pueden 

dividirse en cuatro subgrupos: • Objetos naturales e industriales, pueden tener su forma normal 

(animales vivos y disecados, herbarios, colecciones entomológicas y de minerales, máquinas 

industriales, agropecuarias, etc.), o presentarse cortadas en sección, a fin de mostrar su estructura 

interna. 

• Objetos impresos y estampados, Se confeccionan de forma plana, laminas, tablas, 

gráficos, guías metodológicas, libros y cuadernos, etc., así como también medios tridimensionales 

representativos, como modelos, maquetas, etc.,  

• Recursos sonoros y de proyección. 

Se subdividen en audiovisuales: películas y documentales didácticos, sonoros y 

videocintas; visuales: fílmicas y diapositivas; y auditivos: grabaciones magnetofónicas en placas 

o discos. 

1.2. DIDÁCTICA  

La didáctica (de didáctico, y este del griego διδακτικός [didaktikós]) es la disciplina 

científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la 

enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y 

métodos de enseñanza,3 destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y política. Tiene su propio carácter 

teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, el sujeto, el saber y la 

ciencia; es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos históricos específicos y es 

política porque su propuesta está dentro de un proyecto social (Díaz Barriga, 1992:23). Cabe 

destacar que esta disciplina es la encargada de articular la teoría con la práctica. Juan Amos 

Comenio fue quién acuño la palabra didáctica en su obra Didáctica Magna, desarrollada en 1657.4 

Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la organización escolar y la 

orientación educativa, la didáctica pretende fundamentar y orientar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Díaz Barriga menciona que los nuevos procesos en la construcción del conocimiento y en 

el aprendizaje están generando una nueva didáctica, es decir, "un movimiento en desarrollo, con 

distintas vertientes, que busca no excluir el sentido del saber, del trabajo docente, a la vez que 

recupera la importancia del trabajo, el deseo y la construcción de un proyecto personal por parte 

del alumno. Tiene acercamientos al constructivismo, pero se fundamenta en una profunda 

tradición didáctica. 

También la didáctica o género didáctico es el género literario que tiene como finalidad la 

enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística, con un lenguaje elaborado y 

recursos de la filosofía. 

Concepto  

La didáctica es una disciplina de la educación de carácter teórico-práctico, cuyo objeto 

de estudio son los procesos de enseñanza-aprendizaje, y cuya finalidad es la formación integral 

del alumno por medio de la interiorización de la cultura (José María Parra, 2002). 

Ámbito  

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o 

ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los diferentes modelos didácticos pueden 

ser modelos teóricos (descriptivos, explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos 

(prescriptivos, normativos). 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que han 

existido. La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en los 

contenidos (modelo proceso-producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y, 

especialmente, el alumnado, quedaban en un segundo plano. 

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los modelos 

tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela nueva) buscan la comprensión y 

la creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación. Estos modelos suelen tener un 

planteamiento más científico y democrático y pretenden desarrollar las capacidades de 

autoformación (modelo mediacional). 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido que los 

nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y muestren la enorme complejidad y el dinamismo 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje (modelo ecológico). 

Clasificación  

Cabe distinguir: 

• Didáctica general, que hace referencia a las normas y métodos aplicables a 

cualquier proceso de enseñanza aprendizaje intencional. 

• Didáctica específica, que se enfoca en las normas y métodos aplicables para el 

aprendizaje de una materia en específico. 
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• Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características del 

individuo, de manera que se personalice la enseñanza de acuerdo a ello. 

Dentro la didáctica especial o específica se ubica a la Didáctica tecnológica. Con la 

incorporación de distintas tecnologías en educación, fue necesario pensar en estrategias de 

enseñanza y formas de uso adecuado que posibiliten mejores vínculos con el conocimiento. A 

partir de la década del 90 y con el aporte de diferentes teorías (lingüísticas, culturales y cognitivas) 

el acercamiento de la tecnología educativa y la didáctica fue mayor. Por ello el campo de la 

didáctica tecnológica se conformó como un cuerpo de conocimientos referidos a las nuevas 

prácticas de enseñanza. Pero este cuerpo teórico necesitó y necesita constantemente incorporar 

trabajos empíricos y analizados a la luz de los debates teóricos y prácticas referidas a la tarea de 

enseñanza. Fuente: Litwin Edith; Tecnologías educativas en tiempos de Internet; 1995; Amorrortu 

Editores. 

Dentro de las didácticas específicas, la Didáctica de las Ciencias Sociales6 constituye un 

área de conocimiento emergente, que se incluye en el campo más amplio de las Ciencias de la 

Educación. En palabras de Pagés7 (1993: 128): “La Didáctica de las Ciencias Sociales tiene un 

conocimiento específico propio que emana de una práctica -la de enseñar a enseñar al profesorado 

de ciencias naturales, Geografía, Historia y Ciencias Sociales-" 

Una de las principales características de la educación corporativa, que la distingue de la 

educación tradicional, es la posibilidad de adoptar una didáctica diferencial. Las características 

del público discente pueden ser conocidas al detalle. 

Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones que se 

«juegan» entre tres polos: maestro, alumno, saber, porque se analiza: 

• La distribución de los roles de cada uno. 

• El proyecto de cada uno. 

• Las reglas de juego: qué está permitido, qué es lo que realmente se demanda, qué se 

espera, qué hay que hacer o decir para demostrar que se sabe. 

 Modelos  

 Muy esquemáticamente se describen tres modelos de referencia: 

• El modelo llamado «normativo», «reproductivo» o «pasivo» (centrado en el 

contenido). Donde la enseñanza consiste en transmitir un saber a los alumnos. Por lo 

que, la pedagogía es, entonces, el arte de comunicar, de «hacer pasar un saber». 

• El maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos. 

• El alumno, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; luego imita, se 

entrena, se ejercita y al final, aplica. 

• El saber ya está acabado, ya está construido. 

• El modelo llamado «incitativo» o «germinal» (centrado en el alumno). 

• El maestro escucha al alumno, suscita su curiosidad, le ayuda a utilizar fuentes de 

información, responde a sus demandas, busca una mejor motivación (medios centros 

de interés de Decroly, cálculo vivo de Freinet). 

 El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo de manera próxima a 

lo que es la enseñanza programada). 

• El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno (la estructura propia de 

ese saber pasa a un segundo plano). 
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• El modelo llamado «aproximativo» o «constructivo» (centrado en la construcción del 

saber por el alumno). Se propone partir de modelos, de concepciones existentes en el 

alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, modificarlas, o construir unas nuevas. 

• El maestro propone y organiza una serie de situaciones con distintos obstáculos 

(variables didácticas dentro de estas situaciones), organiza las diferentes fases 

(acción, formulación, validación, institucionalización), organiza la comunicación de 

la clase, propone en el momento adecuado los elementos convencionales del saber 

(notaciones, terminología). 

• El alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las de sus 

compañeros, las defiende o las discute. 

• El saber es considerado en lógica propia. 

Componentes  

Hay seis componentes importantes que conforman el acto didáctico: 

• El docente o profesor(a)/maestro(a). Persona que promueve y orienta el aprendizaje, 

• El discente o estudiante. Persona a quien se dirige la enseñanza. 

• Los objetivos de aprendizaje. Metas educativas que reflejan los logros de aprendizaje 

que se esperan en los discentes. 

• Materia. Contenidos que han de ser enseñados y aprendidos. Formalmente están 

plasmados en el currículo. 

• Los métodos de enseñanza. Procedimientos seguidos para promover el aprendizaje. 

Responden a la pregunta de cómo enseñar. 

• El contexto del aprendizaje. Escenario donde se lleva a cabo el proceso enseñanza-

aprendizaje; incluye el entorno social, cultural y geográfico. 

El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro elementos constitutivos: objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación. Aunque hay países que, en su sistema educativo, el 

elemento «contenido» lo llegan a derivar en tres, como lo son los contenidos declarativos, 

actitudinales y los procedimentales. Es importante tener en cuenta el denominado currículum 

oculto que, de forma inconsciente, influye de forma poderosa en cuáles son los auténticos 

contenidos y objetivos en los que se forma el alumnado. Por ejemplo, un docente tiene que 

conocer el CNB (Currículum Nacional Base) de su país (porque no todos tenemos las mismas 

necesidades) para trabajar de una manera eficiente de acuerdo a lo que localmente se necesite. 

Momentos didácticos  

El proceso de enseñanza se constituye por tres momentos que se van dando de manera 

cíclica, por lo que en su conjunto también se les denomina como ciclo docente.10 Los momentos 

didácticos son: planeamiento, implementación y evaluación. 

El planeamiento didáctico es el momento en el que se prevén todos los elementos 

necesarios para implementar un programa educativo. Entre esos elementos se pueden mencionar 

los objetivos, contenidos, estrategias, recursos didácticos, tiempos, entre otros. 

La implementación es la parte del proceso en el que se pone en marcha el programa 

educativo, es decir, se imparte con los alumnos. Aquí se implementa la planificación realizada, 
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pero haciendo los ajustes pertinentes para orientar el aprendizaje, de acuerdo con las necesidades 

de los alumnos y demás condiciones que resultaron distintas a lo previsto. 

La evaluación es un momento didáctico en el que se valora el alcance de los objetivos de 

aprendizaje, aunque tiene una relevancia determinante al final del proceso, es indispensable que 

se efectúe de manera simultánea a la implementación, con la finalidad de responder a las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos a lo largo del proceso. 

1.2.1. Enseñanza  

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 

elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, 

el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto 

a profesores y alumnos. 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, 

normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de 

instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a los 

alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del 

conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. El aprendizaje es un proceso 

bioquímico. 

Enseñar forma verbal de enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Enseñar no es educar. Enseñar 

es un proceso diferente de educar. Antes de entrar en la definición del objeto de estudio e 

investigación de la Didáctica, vale recordar las palabras de Martins (1990, p. 23) que dice que 

“[...] desde el surgimiento de la palabra didáctica, significó la ciencia de enseñar”. ¿Mas, entonces 

por qué, aun hoy, es cuestionada la utilización del término enseñanza, sustituyéndolo por 

enseñanza-aprendizaje? Claro, que fue una decisión política con el intuito de enfatizar el 

aprendizaje en el proceso de enseñanza. Sería interesante considerar la siguiente analogía que 

ayudará a entender el lexema enseñanza, como objeto de estudio y también, como categoría. Por 

ejemplo, cuando alguien denomina un hombre de padre, utilizando el término de padre con la 

denotación de padre en oposición a la madre, es porque ese hombre, ser humano masculino, tiene, 

como mínimo, un hijo. Por tanto, cualquier hombre no es padre, solo aquel que generó un 

descendiente. Algo parecido, salvando la analogía, pasa con la palabra enseñanza. Si un 

determinado profesor, o maestro, realiza una actividad que no genere un aprendizaje objetivado, 

esa actividad no puede ser denominada de enseñanza. Por tanto, si no es lógico utilizar la palabra 

compuesta padre-hijo, para designar un ser humano masculino que generó un descendiente de él, 

también, es ilógico suponer que la palabra compuesta “enseñanza-aprendizaje”, substituya el 

objeto: enseñanza. Los términos enseñanza y aprendizaje guardan una relación, pues ellos son 

dos procesos diferentes en naturaleza y evolución. El aprendizaje es innato en el ser humano, 

surge con él; ya la enseñanza es producto del desarrollo de la cultura y la civilización. Según 

Baranov et al. (1989, p. 75) la enseñanza es “[...] un proceso bilateral de enseñanza y aprendizaje”. 

Por eso, que sea axiomático explicitar que no existe enseñanza sin “aprendizaje”. Su 

posicionamiento siempre fue muy claro, cuando establecían entre enseñanza y aprendizaje, un 

unidad dialéctica. Para Neuner et al. (1981, p. 254) “La línea fundamental del proceso de 

enseñanza es la transmisión y apropiación de un sólido sistema de conocimientos y capacidades 

duraderas y aplicables.” 
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Destacarse, por un lado, en este concepto la mención de “un líquido sistema de 

conocimientos”, y por otro lado, las “capacidades duraderas y aplicables”. En el primer caso, 

refiriéndose al proceso de instrucción que procura lograr la superación, el crecimiento intelectual 

de los discentes; en el segundo caso refiere al entrenamiento, como forma de desarrollar las 

capacidades. Por eso, la enseñanza se manifiesta en esas dos vertientes: la instrucción (superación 

para la formación, donde se valora esencialmente los conocimientos y saberes) y el entrenamiento 

(capacitación para la formación, donde se valoriza esencialmente las habilidades y destrezas). El 

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) de Cuba, en su libro, Pedagogía, con edición 

de 1988, destaca que la enseñanza, como un proceso, se manifiesta bilateralmente, donde por un 

lado existe la acción del docente (enseñar), y la reacción del discente (aprender). La enseñanza 

constituye el proceso de organización de la actividad cognoscitiva. Dicho proceso se manifiesta 

de una forma bilateral e incluye tanto la asimilación del material estudiado o actividad del alumno 

(aprender) como la dirección de este proceso o actividad del maestro (enseñar). (ICCP, 1988, 

p.31) En otras palabras, la enseñanza sería una moneda con sus dos caras: en una la acción 

docente, en la otra, la reacción, lógica, de un aprendizaje objetivo, específico, de un determinado 

currículo, que se denomina aprendência, para diferenciarlo del aprendizaje innato y natural. Por 

tanto, es obvio que utilizar la expresión enseñanza-aprendizaje, para enfatizar la actividad del 

profesor, o maestro, para incentivar el aprendizaje no solo es desnecesaria como ilógica y 

ambivalente. Hasta porque son dos procesos diferentes, y el aprendizaje existe 

independientemente, de la enseñanza. 

Por eso, se hace necesaria la utilización de aprendencia, como término didáctico para 

indicar que es un aprendizaje específico y objetivado. El discente siempre en clase o fuera de ella 

estará aprendiendo, pero, mi interés, sería que aprenda un asunto específico y no cualquier cosa 

que él considere necesario. Si usted no es piloto, es imposible enseñar a pilotar. Reforzando la 

concepción, la aprendencia es el proceso de internalización, que permite una asimilación y 

acomodación consciente de un contenido determinado. De ahí, que se pueda inferir que toda 

aprendencia es un aprendizaje, pero no todo aprendizaje es una aprendencia. En este contexto, 

aprendizaje se refiere a una actividad universal de todo ser vivo, la aprendencia es un aprendizaje 

consciente, objetivo y direccionado. 

Volviendo al asunto de enseñanza y aprendizaje, está claro que no es necesario la 

utilización de la composición léxica “enseñanza-aprendizaje” para destacar la importancia del 

“aprendizaje” en este proceso, pues ella es inherente a la enseñanza como aprendencia, que es una 

forma de aprendizaje. Por tanto, la enseñanza, como objeto de estudio e investigaciones de la 

Didáctica, es una actividad direccionada por gestores, ejecutada por docentes a la formación 

cualificada de los discentes. En la implementación de la enseñanza se dan la instrucción y el 

entrenamiento, como formas de manifestarse, concretamente, este proceso en la realidad objetiva. 

1.2.1.1. Fines y objetivos de la enseñanza  

Toda reflexión del maestro sobre la clase, sobre la materia en la cual debe instruir, sobre 

las actividades que los alumnos deben practicar y dominar, sobre los principios que gobiernan su 

trabajo, sobre la forma organizativa que rige en la clase y sobre los medios y métodos que el 

maestro debe aplicar tiene que comenzar con la pregunta: ¿Con qué fin debemos enseñar a los 

alumnos? 

Los fines determinan el desarrollo de la enseñanza en la clase. Tanto maestros como 

alumnos deben trabajar siempre en consonancia con los fines últimos de la enseñanza. Si cambian 
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estos fines, necesariamente cambiará también el trabajo. La formulación de nuevos fines exige la 

transformación de la materia de instrucción, exige cambios en las actividades de maestros y 

alumnos y en los principios de la organización, así como en los medios y métodos de trabajo en 

la clase. 

Al maestro se le formulan los fines y objetivos generales de la enseñanza en los 

documentos del Estado. No obstante, para conducir con éxito su labor, no basta la mera aceptación 

mecánica de la formulación general de los fines y objetivos de la enseñanza; por el contrario, el 

maestro debo Reflexiónar partiendo de ellos hasta alcanzar una comprensión viva de la multitud 

de elementos educativos e instructivos que han de ser transmitidos a los alumnos. 

El propósito o fin último de la enseñanza en la escuela socialista es el desarrollar la 

personalidad del educando en todos sus aspectos para que se encuentre en situación de colaborar 

en el trabajo de la construcción del socialismo. A través de una actividad variada y un aprendizaje 

multiforme, se desarrollan todos los aspectos de la personalidad de los alumnos, todas sus fuerzas 

físicas e intelectuales. 

Entendemos por “personalidad desarrollada en todos sus aspectos”, un individuo cuyas 

fuerzas físicas e intelectuales se han desarrollado armónicamente y constituyen una sólida unidad. 

El individuo desarrollado en todos sus aspectos tiene que haber sido educado intelectual, 

moral y técnicamente, así como en su formación física y estética. 

En el campo de la formación e instrucción intelectual se plantean los siguientes fines y 

objetivos: el alumno debe haber recibido en la escuela general los fundamentos de las ciencias 

naturales y sociales; al término de su enseñanza primaria, debe poseer un sistema sólido de 

conocimientos elementales y debe saber también aplicarlos a su actividad social. Conjuntamente 

con ello, el alumno debe poseer una concepción científica del mundo, si bien forzosamente 

elemental. 

Un propósito ulterior del proceso de instrucción y educación es enseñar a pensar a los 

alumnos independiente y críticamente, este pensamiento debe ser lógicamente correcto. 

Al mismo tiempo hay que desarrollar en la clase la agudeza v la capacidad de percepción, 

una fantasía creadora y una buena memoria. 

Cada alumno debe dominar su lengua materna, debe poder expresarse correctamente al 

hablar y por escrito. 

Hay que impartir otras técnicas fundamentales del trabajo Intelectual como: evaluar una 

conferencia, la preparación y presentación de un informe, la evaluación y preparación de gráficas, 

diagramas y representaciones esquemáticas, el uso de cuadros sinópticos y diccionarios, el saber 

llevar actas y cuadernos de observación, etc. 

En general hay que despertar y estimular en los alumnos un gran interés e inclinación 

intelectual, de tal forma que los alumnos después y por su propia cuenta tiendan a profundizar v 

desarrollar su saber y conocimiento. Una tarea importante de la clase es formar en los alumnos la 

tendencia al aprendizaje consciente, la voluntad de aprender, el anhelo de saber. 
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Todo lo dicho debe reflejarse en una actividad dirigida y responsable de los alumnos. El 

joven debe tomar parte en la vida de la sociedad activa y decididamente, poniendo su saber y su 

conocimiento al servicio de los principios humanistas y de la patria socialista. 

El fomento del patriotismo es el centro de la enseñanza moral en la escuela socialista. 

Debe alcanzar los siguientes propósitos: amor a la patria y al país; un profundo afecto a los 

compatriotas; amor a la lengua materna; orgullo por la obra de la patria, que sirve a la humanidad; 

fe en las fuerzas creadoras del pueblo; respeto a los méritos de otros pueblos; amistad con todos 

los hombres pacíficos de la Tierra; una disposición firme de trabajar, luchar y sacrificarse por la 

patria; confianza y fidelidad a la clase obrera y a su patria; respeto y confianza hacia los dirigentes 

probados de los pueblos y de los Estados socialistas; aprecio y estimación hacia los miembros de 

los organismos de los Estados socialistas, dispuestos a dar su vida por la soberanía nacional y por 

la paz mundial; el deseo de servir en las filas de los constructores del socialismo. 

Al mismo tiempo que se educa en el sentido humanista y patriótico, es necesario que los 

alumnos adquieran un sentido socialista del trabajo y la propiedad colectiva. En este sentido, los 

resultados de la enseñanza deben ser amor al trabajo manual e intelectual, alegría por el esfuerzo 

realizado, aplicación, amor al orden, cumplimiento en el trabajo, limpieza, puntualidad, economía 

y espíritu inventivo. 

No es posible concebir a un humanista y patriota sin una disciplina consciente. El maestro 

de la escuela socialista debe educar a los jóvenes que le han sido confiados en la obediencia 

consciente y voluntaria, en la subordinación razonable. 

Para ello hay que cultivar el sentido del deber y la responsabilidad, de forma que, si la 

situación así lo requiere, el alumno puede tomar la dirección por cuenta propia y resolver las 

dificultades que se presenten. 

Junto a lo ya mencionado, el maestro debe trabajar de la misma manera en la formación 

de otras cualidades de la voluntad y el carácter, tales como: la firmeza de carácter, la tenacidad, 

la independencia, la decisión, la energía, la iniciativa, la perseverancia, la fidelidad a los 

principios, la autocrítica, el dominio de sí mismo, la confianza en sí mismo, el sano orgullo, la 

sencillez, la veracidad, el valor. 

Toda la educación moral debe desarrollar en los alumnos el sentido de hombres que 

piensen y actúen colectivamente, que reconozcan la felicidad y el éxito colectivos como su propia 

felicidad y su propio éxito, que contribuyan de buena voluntad a su logro y al desarrollo colectivo. 

La enseñanza politécnica tiene por fin inmediato instruir a los alumnos en log principios 

científicos de la producción moderna. Los alumnos deben, además, adquirir un punto de vista 

politécnico, por el que se entiende conocer la organización de la producción, la relación que existe 

entre las diversas ramas de la producción y la posición que en el futuro han de ocupar en el sistema 

de la producción social. Los estudiantes deben familiarizarse con la construcción, el modo de 

producción y el cuidado de los instrumentos de trabajo más importantes, así como aprender la 

técnica elemental del uso de herramientas y maquinas simples. La clase debe desarrollar en los 

alumnos el deseo  y la voluntad de mejorar continuamente su capacidad de  trabajo y aumentar la 

productividad por medio de invenciones, ahorros, mejor planificación y el intercambio de 

experiencias. 
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El maestro tiene los siguientes objetivos que cumplir en el campo de la educación física: 

mantener a los estudiantes saludables; consolidar y aumentar en ellos la fuerza física por medio 

del ejercicio; cultivar en los alumnos la destreza y agilidad corporal, rapidez en las reacciones, 

interés e inclinación por el ejercido físico, los juegos y los deportes; agudizar en los muchachos 

los sentidos; perfeccionar de forma dirigida el movimiento y sentido rítmico, la riqueza expresiva 

y estética del movimiento, y despertar el placer estético por la belleza del cuerpo humano bien 

formado. Los alumnos deben conocer los principios del cuidado del cuerpo y la salud, adquirir 

prácticas y hábitos higiénicos y la disposición y la capacidad de emplear la fuerza física para 

realizar mejor su trabajo. 

Finalmente, mencionemos los objetivos de la educación estética. De una manera muy 

general, el principio central es educar a los alumnos para que adquieran buen gusto. El aspecto 

exterior, es decir, el peinado, la ropa, los modales y la actitud personal deben ser no sólo utilitarios, 

sino también bellos. El alumno debe aprender a conocer y a comprender la belleza en la 

naturaleza, en el trato con otras personas y en el arte, y debe adquirir sentido por la armonía, la 

mesura y el ritmo. 

El segundo objetivo en la enseñanza estética consiste en guiar a los alumnos a una 

actividad artística propia. Para ello, hay que despertar el interés por el arte y la inclinación hacia 

la creación artística; desarrollar en la acción la capacidad, el talento, y la habilidad, y el interés 

por contribuir a satisfacer las necesidades de la patria. 

Todas las metas y objetivos citados para la instrucción y la educación en la escuela 

socialista determinan la labor de cada maestro en cada una de las horas de clases. Es evidente que, 

según el carácter particular de las distintas asignaturas, habrá que darle mayor énfasis a un 

objetivo o a otro. 

Igualmente, la realización de los principios aquí expuestos varía no sólo según las 

asignaturas, sino que debe corresponder también a la edad de los alumnos. Por ejemplo, el maestro 

de los primeros cursos tiene que actuar de una manera muy distinta a la del maestro de los cursos 

medios y superiores. La magnitud de esta contribución se trata en la metodología de las 

asignaturas. El maestro de los primeros grados no debe estudiar lo expuesto bajo el punto de vista 

de que no corresponde a él lograr completamente todos los objetivos, sino que más bien debe 

comprender que su tarea consiste en sentar la base para la realización posterior de este sinnúmero 

de fines y objetivos. 

1.2.2. Aprendizaje  

 “El aprendizaje es un proceso de construcción, de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situaciones de la realidad. 
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Figura 2: Aprendizaje 

Fuente: Galvez (2003) 

Es un proceso interno que se desarrolla cuando el estudiante está en interacción con su 

medio socio cultural y natural”. (Gálvez, 2003, p. 78) 

Los aprendices deben ser capaces de descubrir sus potencialidades y limitaciones en el 

aprendizaje, para ello es necesario que ejerciten su metacognición definiendo lo que desean 

aprender y cómo aprender. 

El aprendizaje como concepción teórica es muy diferente a cada autor y pedagogo que 

lo trabaja por lo tanto a continuación proponemos el aporte de Robert Dilts que esquematiza los 

niveles del aprendizaje como se grafica en la siguiente imagen. 

1.2.2.1. Bases teóricas de aprendizaje  

1.2.2.1.1. Aprendizaje por descubrimiento 

Según Palencia M. (2010). Jerome Brunner, es un conocido teórico cognitivo moderno 

que ha expresado varias ideas acerca del desarrollo cognitivo, y se ha mostrado especialmente 

interesado en la instrucción basada en una perspectiva cognitiva del aprendizaje. Plantea que los 

profesores deberían proporcionar situaciones problémicas que estimulen a los estudiantes a 

descubrir por si mismos la estructur de la asignatura. 

La estructura se halla constituida por las ideas fundamentales, las relaciones o esquemas 

de la asignatura, es decir, la  información esencial. Los hechos específicos y los detalles no forman 

parte de la estructura básica, pero si los alumnos realmente comprenden la estructura básica 

tendrían que ser capaces de hallar por si mismos muchos de estos detalles.  

Así, Bruner plantea que el aprendizaje de la clase debería tener lugar inductivamente, 

desplazándose desde ejemplos específicos representados por el profesor a generalizaciones 

acerca de la materia en cuestión que son descubiertas por los alumnos. Estipula que la estructura 

básica del contenido de estudio está constituida por conceptos, considerándolos como 

abstracciones, ya que, por ejemplo, explica que el concepto estudiante corresponde a todos los 
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casos que encajan en la categoría de personas que estudian una materia, que jamás vemos el 

concepto estudiante, solo podemos ver ejemplos individuales. Que al formar conceptos somos 

capaces de organizar en unidades significativas la vasta cantidad de información que 

encontramos. Sin la capacidad para formar conceptos la vida sería una confusa serie de 

experiencias no relacionadas entre sí. Cada nuevo objeto hallado requeriría un nuevo nombre, una 

serie de reglas para su reconocimiento y una respuesta diferente.  

La estructura básica de la materia de estudio, plantea Bruner, está constituida por 

conceptos, pero estos deben ser relacionados entre sí, y expresa que se puede aprender el 

significado de términos diferentes, que una vez conocidos, estaría en camino de entender la 

estructura básica de la teoría del condicionamiento operante. Pero, ¿Cómo se relacionan entre sí 

tales términos? Si es posible colocarlos en sistema de codificación se tendrá una mejor 

comprensión de la estructura básica de la teoría del condicionamiento operante. En la cima del 

sistema de codificación figura el concepto más general, bajo este se hallan dispuestos otros 

conceptos más específicos. 

Al ser capaces de formar conceptos y utilizar sistemas de codificación, las personas 

pueden revelar lo que Bruner denomina el aspecto más característico de la vida mental: la 

capacidad de ir más allá de la información obtenida. 

La mayoría de los aspectos de la teoría de Bruner que se han analizado hasta ahora poseen 

cierto número de aplicaciones en el aula, así Bruner recomienda que los estudiantes aprendan a 

utilizar estos sistemas de codificación que ofrecen las mayores posibilidades de ir más allá de la 

información recibida. Es decir, deben aprender sistemas de codificación que sean aplicables más 

allá de la situación en la que han sido aprendidos. Esta idea se halla relacionada con el concepto 

de Bruner de la estructura óptima. Un profesor debe insistir en las más importantes ideas y 

relaciones de una materia, ofreciendo así una estructura que permita a los estudiantes generar 

nuevos conceptos, relaciones y  principio. Una información demasiado detallada puede 

obstaculizar el aprendizaje aunque algunos detalles serán quizás útiles. 

Otro postulado de Bruner está relacionado con el currículo en espiral, donde las materias 

deben ofrecerse a los estudiantes inicialmente en sus formas más sencillas y específicas y 

sucesivamente en formas más complejas. Bruner plantea que esta progresión ayuda a los 

estudiantes a descubrir relaciones y a formar sistemas de codificación que puedan continuar 

expandiéndose y mejorando cuando hallen el contenido en niveles más complejos. Esta 

organización de los contenidos de la enseñanza refleja la opinión de Bruner y muchos otros 

autores de que el aprendizaje procede de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto y 

de lo específico a lo general. Considera que el aprendizaje debe ser inductivo. Es preciso dar a los 

estudiantes los elementos específicos para que puedan descubrir las generalizaciones o la 

estructura, por sí mismos. 

En el aprendizaje por descubrimiento el profesor organiza la clase de manera que los 

alumnos aprendan a través de su implicación activa. A los estudiantes se les ofrecen preguntas, 

situaciones o problemas. En vez de explicarles cómo resolver el problema, el profesor 

proporciona el material adecuado, estimula y motiva a los estudiantes a que hagan observaciones, 

formulen hipótesis y pongan a pruebas soluciones. Este proceso requiere un pensamiento tanto 

intuitivo como analítico. El profesor guía hacia el descubrimiento realizando preguntas 

orientadoras. El profesor dispensa también una información adicional relativa a la dirección que 
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están tomando las actividades de resolución de problemas. Esta información complementaria ha 

de ser proporcionada en el momento adecuado para que los alumnos puedan revisar su enfoque o 

continuar hacia una solución correcta. Como se puede percibir en la mencionada descripción, se 

trata de una lección de descubrimiento orientado. 

El aprendizaje intercultural. La cultura se aprende es parte del proceso durante los 

primeros años de vida,  la cultura se comparte socialmente en grupo. 

Teoría del aprendizaje conceptual y por descubrimiento (Bruner J.,1973). 

 Es típico del ser humano la categorización o la conceptualización, es decir, agrupar 

objetos, acontecimientos y personas en clases. 

 El alumno debe ser activo y capaz de asumir la dirección del proceso de formación 

de conceptos. 

 El ambiente y la cultura poseen gran importancia desde las primeras etapas del 

desarrollo. 

 El lenguaje es muy importante en la construcción de categorías y conceptos, la 

categorización de los objetos requiere de la existencia de palabras que las 

identifiquen. 

 El hombre es un ser que construye activamente su mundo de conocimientos, a través 

de su intercambio con el medio, la cultura y sus propias potencialidades, inteligencia, 

experiencia, disposiciones, etc. 

 El aprendizaje conceptual presupone el dominio de categorías, conceptos y los 

sistemas de codificación, los cuales están muy relacionados entre sí. 

 El proceso de categorización conduce a la conceptualización. 

 Los sistemas de codificación constituyen el resultado de una creciente 

conceptualización y generalización que permite la formulación de predicciones de 

tipos formales o intuitivos. Codificar equivale a generalizar. 

 El aprendizaje por descubrimiento es a la vez un objetivo de la educación y una 

práctica de la teoría de la enseñanza. 

 Una meta educativa es enseñar a pensar, a descubrir de manera que cada persona 

pueda continuar aprendiendo y relacionarse constructivamente a lo largo de toda su 

vida. 

 El descubrimiento consiste en la transformación de hechos o experiencias que se nos 

presentan, de manera que se pueda llegar más allá de la información recibida. 

Reestructurar o transformar hechos evidentes, de manera que puedan surgir nuevas 

ideas para la solución de los problemas. 

 El aprendizaje por descubrimiento es el mejor medio para estimular el pensamiento 

simbólico y la creatividad del individuo. 

Este aprendizaje estimula la mayor utilización del potencial intelectual, crea una 

motivación intrínseca, se domina la heurística del descubrimiento y ayuda a la conservación de la 

memoria. 

Las técnicas para estimular todo aprendizaje son: enfatizar en los contrastes, estimular la 

formulación de hipótesis, tomar el estudiante conciencia de su capacidad para descubrir por sí 

mismo, estimular constantemente la participación de todos los alumnos y cultivar el pensamiento 

intuitivo. 
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Bruner J. (1961), uno de los más relevantes defensores del aprendizaje y enseñanza por 

descubrimiento, afirmaba: 

"Si la excelencia intelectual del hombre es la más propia de todas sus perfecciones, 

también lo más singularmente personal de todo lo que sabe es aquello que ha descubierto por sí 

mismo...(el descubrimiento crea) una relación especial y única entre el conocimiento poseído y el 

poseedor...en la transición a la edad adulta hay que adentrarse en nuevos dominios de la 

experiencia, en el descubrimiento y la exploración de misterios nuevos, en la adquisición de 

poderes novedosos. Esta es la materia prima de la educación y también su propia recompensa". 

En esta concepción del conocimiento verdaderamente genuino, Bruner defiende la 

supremacía del aprendizaje por descubrimiento sobre otras formas de aprendizaje verbalistas, 

repetitivas y memorísticas. 

Este supuesto de que todo aprendizaje requiere de una actividad intelectual por parte del 

alumno es congruente con el constructivismo de la psicología cognitiva. en este caso, la actividad 

intelectual se traduciría en "actos de descubrimiento", entendiéndose por 'descubrimiento' que, 

por su propia acción mental, el alumno halle en los materiales que se le proporcionen una 

organización o una estructura que no estaba explícitamente presente en los mismos. La idea del 

"aprendizaje autónomo" tiene sus raíces en autores como Wertheimer (Gestalt), Piaget, y el propio 

Bruner. 

1.2.2.1.2. Aprendizaje Significativo 

Para Ausubel (1977) el aprendizaje significativo, dentro del ámbito escolar nos indica que 

la esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas simbólicamente son 

relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial con lo que el estudiante ya sabe. El material 

que aprende es potencialmente significativo para él. Es la explicación del aprendizaje de lo 

aprendido que incluye conceptos, principios. 

El aprendizaje significativo, es contrario al aprendizaje memorístico, repetitivo; ya que 

estos comprenden la adquisición significativa de lo que aprenden, así pues, el aprendizaje 

significativo es la vinculación sustancial de las nuevas ideas y conceptos con el cúmulo de 

conocimiento que tiene como base el estudiante. 

Las dimensiones que Ausubel distingue son dos: 

 Significatividad lógica: coherencia en la estructura interna del material, secuencia 

lógica en los procesos y consecuencia en las relaciones entre sus elementos 

componentes. 

 Significatividad psicológica: que sus contenidos sean comprensibles desde la 

estructura cognitiva que posee el sujeto que aprende. 

La potencialidad significativa es una condición necesaria para el aprendizaje 

significativo, luego es la disposición positiva del estudiante hacia el aprendizaje, siendo la 

motivación y la actitud que tiene el estudiante. 

El aprendizaje significativo requiere condiciones precisas respecto a tres dimensiones: 

lógica, cognitiva y afectiva. 



 

32 

Así mismo es necesario tomar en cuenta los aportes de Castellanos (2006) quien define 

el aprendizaje como un proceso dialéctico en el que, como resultado de la práctica, se producen 

cambios relativamente duraderos y generalizables, y a través del cual el individuo se apropia de 

los contenidos y las formas de pensar, sentir y actuar construidas en la experiencia sociohistórica 

con el fin de adaptarse a la realidad y/o transformarla. 

El aprendizaje desarrollador de un estudiante promueve la apropiación de conocimientos 

y la creación de su cultura, propiciando su autonomía, autodeterminación, y auto 

perfeccionamiento. 

 Para ser desarrollador el aprendizaje tiene que cumplir tres criterios fundamentales. 

 Promover el desarrollo integral de la personalidad del estudiante, es decir apropiarse 

de los conocimientos, habilidades y destrezas, en coordinación con la formación de 

los valores, integrándose así lo cognitivo y afectivo de los estudiantes. 

 Realizar la autorregulación, en forma progresiva de la dependencia a la 

independencia, siendo el estudiante capaz de conocer, controlar y transformar su 

cultura. 

 Fomentar el desarrollo de su aprendizaje durante toda su vida, desarrollando un 

autoeducación.  

Según la Asencio E. (2003). Plantea las bases esenciales y vías para la dinamización del 

proceso de enseñanza – aprendizaje en ciencias. 

 La elevación gradual del papel del alumno en la autodirección de su aprendizaje. 

 La aproximación del proceso de enseñanza – aprendizaje al proceso de la 

investigación científica. 

 El aprovechamiento de las potencialidades de los recursos en la elevación de la 

productividad de la tarea. 

 La diversificación en las formas de presentación, ejecución y evaluación de las tareas. 

 Todas estas bases propuestas funcionan en estrecha relación, por lo que permite 

analizar el problema en forma integral y sistémica 

Todo el aprendizaje en el aula posee dos dimensiones: dimensión repetición-aprendizaje 

significativo y dimensión recepción-descubrimiento. Ambos pueden ser significativos si el 

estudiante puede relacionar el nuevo material de aprendizaje con su estructura de conocimiento 

existente y que la tarea de aprendizaje en sí sea potencialmente significativa para el estudiante. 

Es importante concebir el aprendizaje como proceso: el estudio de la adquisición, 

retención y transferencia del aprendizaje. 

El aprendizaje significativo es aquel en que las ideas expresadas simbólicamente son 

relacionadas esencialmente con lo que el alumno conoce, produciéndose una modificación de la 

información recién adquirida y en aquella con la cual se vincula. Supone una interacción entre la 

información nueva y las ideas preexistentes de la estructura cognoscitiva. 

La inclusión es el proceso de vinculación de la información nueva con segmentos 

preexistentes de la estructura cognoscitiva del que aprende. 

Tipos de aprendizaje: memorístico o por repetición, significativo, por recepción, por 

descubrimiento (el contenido esencial no se le brinda al alumno, sino que debe ser descubierto 
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por él antes de incorporarlo a su campo cognoscitivo. Supone un proceso inicial de búsqueda y 

de reorganización de la información. Es esencial para la enseñanza del método científico y para 

las técnicas de solución de problemas. 

La transferencia consiste en moldear la estructura cognoscitiva del alumno de modo que 

se faciliten las experiencias de aprendizaje subsiguientes. 

Todo aprendizaje es afectado por la estructura cognoscitiva existente en el alumno y a la 

vez modifica dicha estructura lo aprendido. 

Se concibe como la “Acomodación de conocimientos nuevos a ideas previas, 

asignándoles un significado propio a través de las actividades por descubrimiento y de actividades 

por exposición. Este aprendizaje significativo, es efectivo en función de la información y del 

estudiante.” (Silverio, p. 55) 

Para que sea significativo, el aprendizaje exige que la información: 

Sea potencialmente significativa, la nueva información debe ser susceptible de 

relacionarse con las ideas previas del estudiante. 

El aprendizaje, según las actividades de aprendizaje: 

Durante los procesos de aprendizaje, los estudiantes en sus actividades realizan múltiples 

operaciones mentales que se realizan en los procesos de operaciones cognitivos que contribuyan 

a lograr el desarrollo de sus estructuras mentales y de sus esquemas de conocimiento. 

Las actividades de aprendizaje son como un interfaz entre los estudiantes, los profesores 

y los recursos que facilitan la retención de la información y la construcción conjunta del 

conocimiento. 

A partir de la consideración de los 3 tipos de actividades de aprendizaje que apunta L. 

Alonso (2000), destacamos las siguientes operaciones mentales. 

Actividades de aprendizaje memorísticas, reproductivas: Pretenden la memorización 

y el recuerdo de una información determinada. 

Receptivas  Percibir / observar 

 Leer / identificar 

 Escuchar 

Retentivas  Memorizar / retener 

 Recordar / recuperar, evocar 

 Identificar 

 Calcular / aplicar procedimientos. 

Actividades de aprendizaje comprensivas: Pretenden la construcción o la 

reconstrucción del significado de la información con la que se trabaja utilizando estrategias para 

relacionar, combinar y transformar los conocimientos. 
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Analíticas 

(Pensamiento analítico) 

 Analizar 

 Comparar / relacionar 

 Ordenar / clasificar 

 Abstraer 

Resolución de 

problemas 

(Pensamiento 

complejo) 

 Deducir / inferir 

 Comprobar / experimentar 

 Analizar perspectivas / interpretar 

 Transferir / generalizar 

 Planificar 

 Elabora hipótesis / resolver problemas 

 Tomar decisiones 

Críticos 

(Pensamiento crítico) 

 Analizar / conectar 

 Evaluar  

 Argumentar / debatir 

Creativas 

(Pensamiento creativo) 

 Comprender / conceptualizar 

 Sintetizar / elaborar 

 Extrapolar / transferir / predecir 

 Imaginar / crear 

Expresivas simbólicas 
 Representar / comunicar 

 Usar lenguajes (oral, escrito, plástico, musical). 

Expresivas practicas 
 Aplicar  

 Usar herramientas 

A. Tipos de aprendizaje significativo  

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones conceptos 

y de proposiciones. 

a.- Aprendizaje de representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto Ausubel dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, 

eventos, conceptos) y significan para el estudiante cualquier significado al que sus referentes 

aludan (Ausubel;1983:46). 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representar, 

o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por 

consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el 

símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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b.- Aprendizaje De Conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee 

atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" (Ausubel 

1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En la 

formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se adquieren a 

través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra "pelota" 

, ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural "pelota", en este caso se 

establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los 

niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros 

niños.  

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su 

vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos 

colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

c.- Aprendizaje de proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las 

palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en 

forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras cada 

una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que la 

idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es 

decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y 

connotativo (la carga emotiva, actitudinal e ideosincrática provocada por los conceptos) de los 

conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

B.  Por la forma de adquirir información 

Aprendizaje por recepción: Se produce cuando el estudiante recibe la información de 

modo pasivo, por ejemplo al participar de una conferencia, una charla u observar un video. 

Aprendizaje por descubrimiento: Es el aprendizaje producido por los propios 

estudiantes, quienes descubren por ellos mismos las nueva información. Ausubel describe dos 

formas. 

 El aprendizaje por descubrimiento autónomo: Se produce cuando el estudiante 

descubre o crea por sí mismo la nueva información, nuevas obras, nuevos proceso. Por ejemplo 

cuando las alumnas … 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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 El aprendizaje por descubrimiento guiado: Cuando el educando va descubriendo 

conceptos, reglas, leyes, principios, teorías ya descubiertas, con la guía que le proporcionan otros 

agentes, el docente o sus compañeros.  

 

C. Por la forma de procesar información 

 Aprendizaje repetitivos o mecánico: Se produce cuando el estudiante memoriza la 

información sin comprender su significado real de lo que aprende. Se produce una repetición 

mecánica de lo aprendido. En el aprendizaje repetitivo, la estructura cognoscitiva del estudiante, 

la vinculación entre lo nuevo y el conocimiento previo es literal y arbitrario, debido a ello el 

aprendizaje que se produce es mecánico y la capacidad de retención es muy bajo, produciéndose 

aprendizajes superficiales y sin modificaciones (De Zubiria, 1995). Por ejemplo al memorizar una 

poesía. 

 Aprendizaje significativo: Ocurre cuando las ideas se relacionan substancialmente con 

lo que el estudiante ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan así, de manera estrecha y 

estable con los anteriores. La actividad de aprender es agradable y placentera para quien aprende 

y esto es útil a la persona que aprende de modo directo o indirecto. Desde la perspectiva del 

Ausubel (Monereo, 2001), (Coll, 1996), son necesarias las siguientes condiciones: 

a) Significatividad lógica del material: Esto es que el material presentado tenga una 

estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados 

(Coll, 1997). Los conceptos que el docente presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es 

decir, importa no sólo el contenido, sino la forma en que este es presentado. 

b) Significatividad psicológica del material: Resto se refiere a la posibilidad de que el 

estudiante relacione el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en 

su estructura cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles para el estudiante. 

c) Actitud favorable del estudiante: Para logar un aprendizaje significativo no basta 

que el estudiante quiera aprender, también es necesario que pueda aprender (significación lógica, 

el aprendizaje no puede darse si el estudiante no quiere aprender. Este es un componente de 

disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

d) Actitud mental del estudiante: Se refiere a la conexión del nuevo aprendizaje con 

los conocimientos previos del estudiante, es indispensable, pero no suficiente, para que ocurra un 

aprendizaje significativo. Para que se produzca el doble proceso de asimilación y acomodación, 

es preciso que se realice una actividad mental, que sea el estudiante quien haga el esfuerzo mental 

por aprender. 

e) Memorización comprensiva: El logro de aprendizaje significativo requiere de la 

memorización comprensiva. El nuevo aprendizaje que se ha de memorizar no debe ser 

mecánicamente, sino a partir de la comprensión, pero se tiene que memorizar, esta constituye uno 

de los componentes del desarrollo intelectual, la cual a veces será muy sencilla, pero en otras 

ocasiones, como el caso de conceptos complejos, requerirá de un esfuerzo de repetición, que será 

imprescindible, pero ayudado por la comprensión. 

Así podemos concluir entonces en que las bases para lograr aprendizaje son: 
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       Poder (capacidad) 

       Saber (experiencia) 

       Querer (motivación) 

       Información adecuada 

 

 Procesos básicos del aprendizaje significativo 

Para Louse y otros, (2001), los procesos básicos que permiten promover aprendizajes 

significativos relacionados estrechamente con las actividades de aprendizaje; ocurren durante 

todo el proceso de aprendizaje, los que se encuentran en una estrecha concatenación; estos son: 

a) Exploración de los conocimientos previos: Son todos los saberes acumulados por el 

estudiante, hasta antes de iniciar el proceso de aprendizaje. Está constituido por el cúmulo de 

conceptos, habilidades, destrezas actitudes que el sujeto muestra como aprendizaje anteriores. 

Constituyen la base de la iniciación del proceso de aprendizaje. 

b) Conflictos cognitivos: Es un proceso permanente que se inicia con la puesta en 

cuestión de los saberes previos, los que continúan de modo permanente durante todo el proceso, 

en los cuales los conocimientos previos o las nuevas son problematizados puestos en duda, con el 

fin de activar el interés por aprender, generar una actitud natural del ¿Por qué? De las cosas. Puede 

decirse que es el momento en que el docente confronta el saber previo del educando con lo nuevo 

por conocer; o el nuevo saber con la teoría científica; generando así en el educando una natural 

sensación de motivación e interés por el proceso de aprendizaje y la búsqueda de respuestas. 

c) Reconciliación integradora: Es el proceso en el cual se reconocen que dos o más 

conceptos son relacionables en términos de nuevos significados proposicionales y/o cuando se 

resuelven conflictos de significados en los conceptos (Nóvak y Gowin, 1988). La reconciliación 

integrador se va produciendo de manera constante y natural, los que a su vez ayudan a 

interrelacionar e integrar la nueva información, diferenciando la nueva información útil de la 

anterior errónea. Es decir consiste relacionar dos ideas ya existentes para formar un conocimiento 

nuevo. 

d) Subsunción significativa: Es el proceso que controla al actuación de los aprendizajes 

anteriores, integrando los nuevos conocimientos con estrategias cognoscitivas, logrando el 

crecimiento y la organización del aprendizaje significativo. 

Este proceso permite al educando integra ideas potencialmente significativas en la 

estructura ya establecida. 

e) Asimilación: En este proceso la nueva información se enlaza con los conceptos 

pertinentes que existen en la estructura cognoscitiva del estudiante, resultando ambos alterados y 

generando un conocimiento nuevo. 

Mediante este proceso ocurre el anclaje entre el conocimiento previo y la nueva 

información, organizándose como aprendizaje nuevo en la estructura cognoscitiva. 

f) Diferenciación progresiva: Este proceso permite que se discrimine el grado de 

inclusividad y la especialidad de las regularidades en los objetos o hechos y que se reconozcan 

más vínculos proposicionales con otros conceptos. 

Dicho en otras palabras se produce un proceso de reorganización cognitiva, en el que 

los conceptos antes dichos mejoran, se amplían o reorganizan jerárquicamente siguiendo un 

orden lógico. 

Bases del aprendizaje 
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g) Consolidación: En éste proceso se adquiere el dominio del tema y se integran los 

conocimientos anteriores y nuevos. La información nueva pasa a ser potencialmente significativa 

y es incorporada en la estructura cognoscitiva. Esta es la etapa de demostración del dominio de 

las capacidades alcanzadas a través del saber hacer eficientemente, se debe propiciar el desarrollo 

de prácticas metacognitivas y aplicación de los nuevos aprendizajes para consolidar los nuevos 

conocimientos. 

 

D. Método indagatorio 

George Charpak, creador del  método indagatorio, lo propone como un método  centrado  

en la pregunta que plantea el niño  o la niña, y en la cual, ellos mismos deberán encontrar 

respuestas a través de las estrategias que el docente proponga.  Es un método que permite 

descubrir, analizar, pensar, discutir 

En el área de ciencias, son muchas las estrategias de enseñanza que se utilizan, sin 

embargo una que utiliza la indagación como tema central, resulta interesante para la educación 

secundaria. 

Ya en los primeros periodos del desarrollo humano, el bebe indaga por instinto la 

ubicación del pezón de la madre y en los siguientes dos años explora formas y tamaño de las cosas 

que encuentra a su alcance. A pesar de la importancia que tiene estas sensaciones y percepciones 

para el desarrollo evolutivo, no será mayor su importancia hasta cuando alcance su madurez 

biológica. 

“El individuo avanza en su desarrollo pasando por el estadio de las operaciones concretas 

hasta llegar a las operaciones  formales y en todas estas etapas está presente la indagación, la 

exploración, el conocer como fin último.”, citadop en Villegas A. (2012). 

Si la indagación está presente en todos los estadios, asumimos que para desarrollar esta 

capacidad en el individuo. Se necesita de un método adecuado y eficiente que se relacione con la 

indagación. 

La acción es la interacción física emocional del sujeto con objetos concretos, en realidad 

es la única interacción, esta actividad se expresa en verbos de acción, como medir, comprender, 

ejecutar, realizar, manipular. 

Por otro lado “la experiencia”, es el resultado de la interacción física, y se expresa en 

ideas, sensaciones, percepciones, proposiciones datos o , información, p.ej. la acción de medir un 

volumen determinado de agua, tiene como resultado el dato de 100 ml. el dato no es la acción, es 

el resultado de una acción. es en suma la realidad hecha concepto. 

La reflexión, por otro lado, es una acción que sucede en el interior de la mente, es la 

interacción del sujeto con el fenómeno, es decir es una acción mental que tiene como base 

procesos cognitivos de razonamiento. en esta etapa se hacen relaciones lógicas formales (analizar, 

deducir,  diseñar). 

La conceptualización, es la reconstrucción conceptual de lo anterior con lo actual, es el 

producto de las relaciones efectuadas., es la conclusión 



 

39 

1.2.2.1.3. Desarrollo del Pensamiento Científico 

Para llevar a cabo cualquier actividad desde lo más ordinario hasta lo más sublime se 

tiene que pensar. El ser humano común piensa para decidir a donde ir a cenar o que película ver, 

también Einsten tuvo que pensar para desarrollar la teoría de la relatividad. Esto significa que las 

fronteras entre el pensamiento cotidiano y el científico se encuentran en la profundidad del mismo 

y en sus niveles de abstracción. Ambas formas de pensamiento no se oponen sino se 

complementan, ya que la ciencia no arranca de cero, sin embargo la ciencia no es una 

prolongación de lo cotidiano, de hecho la ciencia surge cuando el pensamiento cotidiano deja de 

hacer planteamientos, cuando deja de dar respuestas satisfactorias o ya no resuelve los problemas 

del ser humano. Al fin de cuentas todo gira en torno a la forma en que el ser trata de resolver los 

problemas inherentes a su existencia y a su relación con la naturaleza. 

Así para entrar al terreno del pensamiento científico se tiene que tener ciertas 

características que permitan su desarrollo y estas son: 

Objetividad esto significa total apego a los hechos del conocimiento tal y como se 

presentan en la realidad sin especular. 

Racionalidad porque parte de principios y leyes científicas y no de ocurrencias. 

Sistematicidad porque el conocimiento no está aislado, sino en orden y con jerarquía. 

Adicionalmente el pensamiento científico también debe ser: 

Factico porque parte de los hechos dados en la realidad, Trascendente por ir más allá de 

los hechos, Analítico por descomponer y recomponer él todo y sus partes del objeto de estudio, 

Claro y Preciso ya que en la ciencia no caben imprecisiones o vaguedades, Simbólico ya que es 

tan amplio que requiere de símbolos para explicarse mejor, Comunicable porque se dirige al 

mundo, Verificable ya que todo él es objeto de la observación y la experimentación para 

enriquecerlo, Metódico porque todo se planea y todo se organiza, Explicativo ya que busca 

explicar en forma satisfactoria los hechos, Predictivo porque desde el presente se puede ir al 

pasado o al futuro y con ello puede modificar favorablemente el desarrollo de los acontecimientos 

en beneficio de la sociedad, Abierto yo que está en evolución y cambio en forma permanente, Útil 

porque aporta y contribuye a mejorar la sociedad. 

Se resalta el pensamiento del  Karl Popper quien es conocido como uno de los más 

grandes filósofos de nuestro siglo; ya que él expresa el conocimiento  como la búsqueda de la 

verdad, puesto que el conocimiento humano es falible y nunca podemos conocer nada con 

seguridad,  el solo hecho de buscar equivocaciones nos da la oportunidad de corregirlas. 

El área de CTA asume como enfoque el pensamiento científico, no obstante, que las 

fronteras entre el pensamiento cotidiano y el científico se encuentran en la profundidad y el nivel 

de abstracción de esta actividad. Ambas formas no se oponen, sino que se complementan. Pero si 

bien la ciencia no arranca de cero, tampoco es una prolongación de lo cotidiano. De hecho, la 

ciencia surge cuando el pensamiento cotidiano deja de producir planteamientos o de dar 

respuestas satisfactorias a los problemas inherentes a la existencia del ser humano o su relación 

con la naturaleza.  
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Todo ser humano desarrolla la capacidad de pensar a partir de ciertas condiciones 

biológicas naturales e histórico-culturales. Como par te de los procesos de adaptación natural y 

apropiación cultural, el ser humano, por naturaleza, desarrolla funciones mentales superiores, 

como la percepción, la memoria, la solución de problemas y la toma de decisiones. Ahora bien, 

dado que la capacidad del pensamiento se desarrolla socialmente, a partir de la base biológica que 

provee el sistema nervioso, el pensamiento se constituye en par te esencial de la actividad de 

adaptarse a un medio ambiente natural o histórico-cultural.  

El enfoque del área está centrado en el pensamiento científico, que implica la objetividad, 

la racionalidad y lo sistémico. Existe objetividad porque el estudio está enfocado en una realidad 

o hecho innegable y no se especula arbitrariamente. Existe racionalidad porque se par te de 

principios y leyes científicas y no de simples intuiciones u “ocurrencias”; y es sistémico porque 

el conocimiento no está aislado, sino que tiene un orden y jerarquía.  

1.2.2.1.4. Teoría del aprendizaje social 

La teoría del aprendizaje social, es la teoría de que las personas aprenden nuevas 

conductas a través del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional de los factores 

sociales de su entorno. Si las personas ven consecuencias deseables y positivas en la conducta 

observada, es más probable que la imiten, tomen como modelo y adopten. 

La teoría del aprendizaje social se deriva del trabajo de Cornell Montgomery (1843-

1904), quien propuso que el aprendizaje social tenía lugar a través de cuatro etapas principales: 

contacto cercano, imitación de los superiores, comprensión de los conceptos, y comportamiento 

del modelo a seguir. 1787: Observaciones dirigidas a saber qué tipo de educación necesitan los 

niños. 

Julian B. Rotter se distanció de las teorías basadas en la psicosis y del conductismo 

radical, y desarrolló una teoría del aprendizaje basada en la interacción. En Social Learning and 

Clinical Psychology (1954), Rotter sugiere que el resultado de la conducta tiene un impacto en la 

motivación de las personas para realizar esa conducta específica. Las personas desean evitar las 

consecuencias negativas, y obtener las positivas. Si uno espera un resultado positivo de una 

conducta, o piensa que hay una alta posibilidad de que produzca un resultado positivo, entonces 

habrá más posibilidades de ejecutar dicha conducta. La conducta se refuerza, con consecuencias 

positivas, llevando a la persona a repetirla. Esta teoría del aprendizaje social sugiere que la 

conducta es influenciada por factores o estímulos del entorno, y no únicamente por los 

psicológicos.1 

Albert Bandura (1977) expandió la idea de Rotter,2 al igual que la de un trabajo anterior 

de Miller y Dollard (1941),3 y se relaciona con las teorías del aprendizaje social de Vygotsky y 

Lave. Su teoría comprende aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual. El aprendizaje 

conductual presupone que el entorno de las personas causa que éstas se comporten de una manera 

determinada. El aprendizaje cognitivo presupone que los factores psicológicos son importantes 

influencias en las conductas de las personas. El aprendizaje social sugiere que una combinación 

de factores del entorno (sociales) y psicológicos influyen en la conducta. La teoría del aprendizaje 

social señala tres requisitos para que las personas aprendan y modelen su comportamiento: 

retención (recordar lo que uno ha observado), reproducción (habilidad de reproducir la conducta) 

y motivación (una buena razón) para querer adoptar esa conducta. 
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Estrategias de aprendizajes.  Combinación de métodos, medios y mediaciones didácticas, 

utilizadas por los Instructores-tutores y Aprendices, para facilitar el aprendizaje y la obtención de 

los resultados definidos en el diseño curricular. Una estrategia consiste en seleccionar las 

destrezas más apropiadas para cada situación y aplicarlas adecuadamente. 

Facilitar el aprendizaje requiere de una planificación. Para ello se centrara  la atención en 

tres de las corrientes psicológicas contemporáneas más importantes que han tratado de explicar 

dicho proceso en el ser humano: ellas son las corrientes conductuales, cognitivas y 

constructivistas. Es importante destacar que no se hará énfasis en una u otra como la teoría que 

explica mejor dicho proceso, sino que a partir del análisis de los postulados de cada una de ellas 

el facilitador del aprendizaje determinará las características de los elementos del proceso 

instruccional en una situación de aprendizaje señalada y de tal manera, verificar la eficacia de su 

aplicabilidad. 

Las teorías de aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las personas 

aprenden nuevas ideas y conceptos.  

Frecuentemente explican la relación entre la información que ya se tiene y la nueva 

información que está tratando de aprender. 

1.2.2.1.5. Comparaciones de la teoría de Vygotsky y Piaget 

Según Wolkfolk(s/f) el tipo de aprendizaje significativo: (Ausubel, 1996), es importante 

recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la información nueva con 

la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje 

mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra 

la modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva 

envuelta en el aprendizaje. (p. 54) 

Según Vygostsky comenta sobre el aprendizaje de descubrimiento:  

También creía que los niños construyen activamente su conocimiento. 

Los presupuestos de Vygostsky se centran en tres ideas: 

1) las destrezas cognitivas de los niños pueden entenderse sólo cuando se analizan e 

interpretan a la luz del desarrollo  

2) las destrezas cognitivas son mediadas por palabras, lenguaje y formas de discurso, que 

sirven como herramientas psicológicas para facilitar y transformar la actividad mental, y 

3) las destrezas cognitivas tienen sus orígenes en las relaciones sociales y están inmersas 

en un ambiente sociocultural 

La teoría Vygostsky ha estimulado un interés considerable en el punto de que el 

conocimiento es situado y colaborativo. Esto es, que el conocimiento es distribuido entre la gente 

y el medio ambiente, que incluye objetos, artefactos, herramientas, libros y las comunidades 

donde vive la gente. Esto sugiere que el conocimiento avanza más a través de la interacción con 

los demás en actividades que demandan cooperación. 
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TEMA VYGOTSKY PIAGET 

Constructivismo Constructivista social Constructivista cognitivo 

Etapas 

No propone etapas generales del 

desarrollo 

Fuerte énfasis en las etapas 

(sensoriiomotriz, preoperacional, 

operacional concreta y operacional 

formal) 

Claves de acceso 

Zona de desarrollo próximo, 

lenguaje, diálogo, herramientas de 

la cultura. 

Esquema, asimilación 

acomodación, operaciones, 

conservación clasificación 

razonamiento hipotético-deductivo 

Papel del lenguaje 

Mayor; el lenguaje juega un 

poderoso papel en dar forma al 

pensamiento. 

Mínimo, la cognición primitiva 

dirige al lenguaje. 

Punto de vista sobre 

la educación 

 

La educación juega un papel 

central, ayuda a los niños a 

aprender las herramientas de la 

cultura. 

La educación meramente refina las 

destrezas cognitivas del niño que ya 

han emergido. 

Implicaciones de la 

enseñanza 

El maestro es un facilitador y un 

guía, no un director; establece 

muchas de las oportunidades que 

los niños tienen de aprender con el 

maestro y otros compañeros más 

calificados. 

También ve al maestro como un 

facilitador y un guía, no como 

director; brinda apoyo al niño para 

explorar su mundo y descubrir 

conocimientos. 

1.2.2.1.6. Niveles de aprendizaje según Robert Dilts 

Espiritual: es la base de nuestra existencia, pregunta ¿por qué estamos a aquí?. 

Identidad: son los valores principales. 

Creencias: son ideas que pensamos que son verdad, son la base de la acción diaria. 

Capacidad: conjunto de pensamientos, habilidades y estrategias que empleamos en la 

vida. 

Comportamiento: acciones específicas que llevamos a cabo. 

Entorno: aquello a lo que reaccionamos, con lo que entramos en contacto. 

Cuando uno quiere cambiarse, o a los demás, es necesaria la información de las causas 

del problema y saber que un cambio en el nivel superior, tendrá un efecto penetrante y duradero 

en los niveles inferiores; la clave está en el equilibrio. 

El aprendizaje mediante estrategias, es decir, a través de la toma consciente de decisiones, 

promueve el aprendizaje significativo (en el sentido de Ausubel, 1963) puesto que no se trata sólo 

de aprender a utilizar procedimientos, sino a valorar las condiciones de su utilización y su efecto 

en el proceso de resolución de la tarea. 

Monereo et al. (op. cit., p. 18) toman el concepto de «habilidades» de Sckmeck (1988) 

como «capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier momento, porque 

han sido desarrolladas a través de la práctica (es decir, mediante el uso de procedimientos) 

y que, además, pueden utilizarse o ponerse en juego, tanto consciente como 

inconscientemente, de forma automática». 
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1.2.2.1.7. Aprendizaje e interacciones 

La enseñanza en la escuela, en la casa y en otras situaciones difiere en muchos aspectos, 

tanto con respecto a objetivos específicos como a métodos de operar. A pesar de ello, se reconocen 

en estas diferentes situaciones de enseñanza un par de aspectos comunes: (1) la educación se 

concentra en el aprendizaje y el desarrollo y (2) la educación exige interacciones sociales. Ambos 

aspectos interactúan entre sí e influyen en la selección de formas de interacción y, por el contrario, 

los avances en el aprendizaje dependen de las formas de interacción utilizadas. 

a) El aprendizaje y la enseñanza en la escuela no solamente se concentran en la 

adquisición de conocimientos y habilidades específicas de una materia, sino también en el 

desarrollo de la personalidad (como creatividad, autoconfianza, autoestima) y las habilidades 

sociales de los estudiantes. Pero, ¿cómo se logran los objetivos de la educación en este terreno?, 

¿cómo puede la escuela estimular las habilidades de los estudiantes, reducir sus inhibiciones y 

temores sociales?, ¿cómo se puede aumentar su auto-confianza y responsabilidad propia? Con 

sólo colocar a los estudiantes juntos en el aula de un colegio y esperar que se produzcan 

interacciones sociales no logramos nada. Para alcanzar los objetivos del aprendizaje se requiere 

estructurar, en cierta medida, formas de interacción social. 

b) El aprendizaje en interacción activa con los demás es altamente apreciado en las 

ciencias pedagógicas y psicológicas, pero en la situación escolar cotidiana predominan las formas 

de enseñanza que se caracterizan por el individualismo y la competencia. Hasta, a veces, parecería 

que cada vez hay menos lugar en la enseñanza para formas sociales de aprendizaje. Sin embargo, 

las competencias sociales de los estudiantes -una parte esencial de su vida- no se pueden 

desarrollar en situaciones de individualismo o de competencia, ni en situaciones de pasividad. 

1.2.2.1.8. El desarrollo cognitivo 

Las teorías de Piaget son constructivistas. Esto significa que los niños construyen 

activamente su conocimiento y pensamiento. 

Según la teoría de Piaget: procesos cognitivos 

La asimilación y la acomodación, un niño incorpora un nuevo conocimiento al ya 

existente. La acomodación ocurre cuando un niño se ajusta a la nueva información. Esto es, los 

niños ajustan sus esquemas al entorno. Dos procesos están presentes en muchos de los retos  que 

enfrenta el pensamiento de un niño. 

El desarrollo cognitivo se basa en una secuencia de cuatro etapas o estadios, se encuentra 

relacionada con la edad. De acuerdo con Piaget, conocer más información no hace que el 

pensamiento del niño sea más avanzado  
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Figura 3: proceso cognitivos  

Fuente: Elaboración Propia 

Sujeto epistémico o cognoscente:  

El sujeto se encuentra en permanente interacción con la realidad que procura conocer para 

asegurar las continuas adaptaciones para mantener un equilibrio en esos intercambios. 

El aparato psíquico:  

Está compuesto por un conjunto de sistemas cognitivos que se constituyen como 

agrupamientos o estructuras lógicas, como la inteligencia. 

Lo afectivo provee la energía de la decisión, el interés y los esfuerzos necesarios para 

aprender. 

La inteligencia se prolonga en el pensamiento cuyo desarrollo se vincula con el lenguaje, 

necesario para que las acciones inteligentes se interioricen en operaciones y se puedan reconstruir 

las estructuras cognitivas (las cuales cambian ante cada nueva situación problemática a resolver). 

Enfoque epistémico: 

Dialéctico. Permite el pasaje de un sistema equilibrado -de estructuras cognitivas- a otro 

sistema también equilibrado pero más amplio y superior que reordena a las anteriores estructuras 

cognitivas. 

Un nuevo objeto de conocimiento produce un conflicto en las estructuras cognitivas y, a 

través de los procesos de acomodación y asimilación, se produce una equilibración de las mismas. 

Aprendizaje: Se deriva de la acción inteligente que realiza el sujeto sobre los objetos 

para aprender a incorporarlos a su estructura cognitiva confiriéndoles una significación. El sujeto 

aprende conocimientos derivados de su accionar con el medio. Conocer un objeto -comprenderlo- 

es actuar sobre él y transformarlo. 

PROCESOS 
COGNITIVOS

LA ETAPA 
SENSOMOTRIZ

Piaget creía en un
logro muy
importante en el
desarrollo cognitivo
y era la
permanencia del
objeto.

ETAPA 
PREOPERACIONAL

Aquí  el 
pensamiento es más 
simbólico, 
representaciones 
mentales reversibles

LA ETAPA 
OPERACIONAL 

CONCRETA

El pensamiento
operacional concreto
constituye el uso de
operaciones. El
razonamiento lógico
reemplazará al
razonamiento
intuitivo.

ETAPA OPERACIONAL 
FORMAL

Los individuos van 
más allá del 

razonamiento  acerca 
de experiencias 

concretas y piensan en 
forma abstractas 

idealística y lógica.
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Ejemplo: Estoy en una situación y tengo una estructura cognitiva ya formada. 

Me enfrento a un problema nuevo el cual pone en crisis a mi estructura cognitiva. 

De lo afectivo me viene la energía para resolverlo. Al hacerlo, se crea otra estructura 

cognitiva nueva basada en la anterior pero más evolucionada. 

Papel del docente: Estimular a los estudiantes para que cuestionen el conocimiento por sí 

mismos. 

Las contribuciones de Piaget que dio lo consideran un Gigante en el campo de la 

psicología del desarrollo. Le debemos también una larga lista de conceptos tan importantes como 

el de que un niño es un pensador activo y constructivo. Sin embargo la teoría del autor antes 

mencionado no es la única sobre el desarrollo cognitivo de los niños. La teoría de Lev Vygostky 

ha recibido más atención en años recientes y a continuación pasaremos a internalizarla. 

1.2.2.1.9. Aprendizaje según Vygostsky 

o La zona de desarrollo próximo 

La zona del desarrollo próximo (ZDP) es el término que utilizo Vygostsky para el rango 

de las tareas que resultan muy difíciles para que los niños las realicen solos, pero que pueden 

aprender en la guía y asistencia de los adultos o de otros niños más diestros. El énfasis que puso 

Vygostsky en la ZDP subraya su creencia en la importancia de la influencia social, especialmente 

la instrucción, sobre el desarrollo cognitivo de los niños. 

o Andamiaje 

El andamiaje es una técnica para cambiar el nivel de apoyo. Durante una sesión de 

enseñanza, una persona más capacitada (un maestro o un compañero más avanzado) ajusta la 

ayuda pedagógica para encajar en el nivel de desarrollo del niño. 

El diálogo es una herramienta importante de andamiaje en la zona del desarrollo próximo. 

o Lenguaje y pensamiento 

El uso del lenguaje para la autorregulación se llama comunicación interna o comunicación 

privada. Para Piaget, la comunicación privada es egocéntrica e inmadura, pero para Vygostsky es 

una herramienta importante del pensamiento durante los primeros años de la niñez. 

1.2.3. Principios psicopedagógicos  

En la Educación Básica Regular, las decisiones sobre el currículo se han tomado sobre la 

base de los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y sociales del aprendizaje; las cuales 

sustentan el enfoque pedagógico, que se expresa a continuación: 

 Principio de construcción de los propios aprendizajes: El aprendizaje es un proceso 

de construcción: interno, activo, individual e interactivo con el medio social y natural. Los 

estudiantes, para aprender, utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como los 

aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y 

económico - productivo. 

 Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento 

en los aprendizajes: La interacción entre el estudiante y sus docentes, sus pares y su entorno, se 

produce, sobre todo, a través del lenguaje; recogiendo los saberes de los demás y aportando ideas 
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y conocimientos propios que le permiten ser consciente de qué y cómo está aprendiendo y, a su 

vez, desarrollar estrategias para seguir en un continuo aprendizaje. Este intercambio lo lleva a 

reorganizar las ideas y le facilita su desarrollo. Por ello, se han de propiciar interacciones ricas, 

motivadoras y saludables en las aulas; así como situaciones de aprendizaje adecuadas para 

facilitar la construcción de los saberes, pro- poner actividades variadas y graduadas, orientar y 

conducir las prácticas, promover la reflexión y ayudar a que los estudiantes elaboren sus propias 

conclusiones, de modo que sean capaces de aprender a aprender y aprender a vivir juntos. 

 Principio de significatividad de los aprendizajes: El aprendizaje significativo es 

posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya se poseen, pero además si se 

tienen en cuenta los contextos, la realidad misma, la diversidad en la cual está inmerso el 

estudiante. Los aprendizajes de- ben estar interconectados con la vida real y las prácticas sociales 

de cada cultura. Si el docente logra hacer que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, 

hará posible el desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para desarrollar nuevos 

aprendizajes y promover la reflexión sobre la construcción de los mismos. Se deben ofrecer 

experiencias que permitan aprender en forma profunda y amplia, para ello es necesario dedicar 

tiempo a lo importante y enseñar haciendo uso de diversas metodologías; mientras más sentidos 

puestos en acción, mayores conexiones que se pueden establecer entre el aprendizaje anterior y 

el nuevo. 

 Principio de organización de los aprendizajes: Las relaciones que se establecen 

entre los diferentes conocimientos se amplían a través del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos 

en la vida, lo que permite establecer nuevas relaciones con otros conocimientos y desarrollar la 

capacidad para evidenciarlas. Los aprendizajes se dan en los procesos  pedagógicos,  entendidos  

como las interacciones en las sesiones de enseñanza y aprendizaje; en estos procesos hay que 

considerar que tanto el docente como los estudiantes portan en sí la influencia y los 

condicionamientos de su salud, de su herencia, de su propia historia, de su entorno escolar, 

sociocultural, ecológico, ambiental y mediático; estos aspectos intervienen en el proceso e inciden 

en los resultados de aprendizaje, por ello la importancia de considerarlos en la organización de 

los aprendizajes. 

 Principio de integralidad de los aprendizajes: Los  aprendizajes  deben  abarcar el 

desarrollo integral de los estudiantes, de acuerdo con las características individuales de cada 

persona. Por ello, se debe propiciar la consolidación de las capacidades adquiridas por los 

estudiantes en su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las áreas 

del currículo. En este contexto, es imprescindible también el respeto de los ritmos individuales, 

estilos de aprendizaje y necesidades educativas especiales de los estudiantes, según sea el caso. 

 Principio de evaluación de los aprendizajes: La metacognición y la evaluación en 

sus diferentes formas; sea por el docente, el estudiante u otro agente educativo; son necesarias 

para promover la reflexión sobre los propios procesos de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes 

requieren actividades pedagógicas que les permitan reconocer sus avances y dificultades; 

acercarse al conocimiento de sí mismos; autoevaluar- se analizando sus ritmos, características 

personales, estilos; aceptarse y superarse permanentemente, para seguir aprendiendo de sus 

aciertos y errores. Aprenden a ser y aprenden a hacer. 

1.2.4. Marco Curricular Educación Básica Regular  

El Marco  Curricular contiene fundamentos mejor estructurados que en versión previa: 

Organización alrededor de aprendizajes fundamentales conectados entre sí; y Enfoque en 

competencias y capacidades y al desarrollo de estándares educativos en una secuencia conectada 
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desde la inicial hasta el fin de la secundaria, dando énfasis al desarrollo individual y social de las 

"personas" y no solo de los "aprendizajes", en un contexto de ciudadanía democrática. 

Consejo Nacional de Educación ha decidido colocar el tema curricular como prioritario 

en su agenda de trabajo del 2015 y su contribución a la elaboración del Marco Curricular. 

Esta modalidad abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria; está 

dirigida a los niños y adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo. 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 

La Ley General de Educación N° 28044, señala la necesidad de currículos básicos, 

comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y modalidades. En este sentido, se 

presenta el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, el cual responde a esta 

necesidad, y guarda coherencia con los principios y fines de la educación peruana, el Proyecto 

Educativo Nacional al 2021 y las exigencias del mundo moderno a la educación. El Currículo 

Nacional, producto de la articulación y reajuste de los currículos vigentes al 2005 en los niveles 

de Educación Inicial, Primaria y Secundaria señala los “Propósitos de la Educación Básica 

Regular al 2021” que las instituciones educativas a nivel nacional deben garantizar en resultados 

concretos a la sociedad. 

El currículo nacional de EBR, contiene los aprendizajes que deben desarrollar los 

estudiantes en cada nivel educativo, en cualquier ámbito del país, a fin de asegurar calidad 

educativa y equidad. Al mismo tiempo, considera la diversidad humana, cultural y lingüística, 

expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que se manifiesta en las competencias 

consideradas en los tres niveles educativos y en las diferentes áreas curriculares, según contextos 

sociolingüísticos. Estas competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, creativos, 

responsables y solidarios, que sepan cuestionar lo que es necesario, conocedores y conscientes de 

la realidad, de las potencialidades y de los problemas de la misma, de modo que contribuyan con 

la construcción de una sociedad más equitativa. (Ministerio de Educación, 2010, p. 9) 

El currículo nacional, fomenta el conocimiento y respeto de las diversas culturas de 

nuestro país y del mundo, reconoce la necesidad imperiosa por convertir el contacto entre las 

culturas en una oportunidad para aprender y aportar desde nuestras particularidades. Hay que 

llegar a la práctica intercultural, fomentando el diálogo intercultural, reconociendo el dinamismo 

y permanente evolución de cada cultura. 

Conforme al mandato de la Ley General de Educación, debemos asegurar la formación 

de personas que participen en la construcción de un mundo más justo y más humano, haciendo 

de la institución educativa, un espacio de construcción de relaciones equitativas entre niños y 

adolescentes de distintas culturas y condición social. Además, consideramos la responsabilidad 

de incorporar a las personas con necesidades educativas especiales desde una perspectiva 

inclusiva, para ellos se requiere de adaptaciones curriculares de acuerdo con su necesidad. 

1.2.4.1. Organización de la educación básica regular 

La educación básica regular presenta los niveles educativos de manera articulada, según 

lo establece la Ley General de Educación para la Educación Básica Regular. En este sentido, hay 

un en- foque de proceso que comienza en el I Ciclo del nivel Inicial y concluye en el VII Ciclo 

correspondiente al nivel Secundaria.  



 

48 

1.2.4.1.1. Fines de la educación peruana: Ley General de Educación (Art. 9°) 

a) “Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad 

y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía 

en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular 

su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento”. 

b) “Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la 

diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del 

país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los re- tos de un mundo 

globalizado”. 

1.2.4.1.2. Objetivos de la educación básica: Ley General de Educación (Art. 9°) 

a)  Formar  integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el 

logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y 

económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

b)  Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 

largo de toda su vida. 

c)  Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la 

cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al educando un 

buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.  

1.2.4.1.3. Niveles 

Según el Ministerio de Educación (2011), son períodos graduales articulados del proceso 

educativo:  

a) Nivel de Educación Inicial 

La Educación Inicial atiende a niños menores de 6 años y se desarrolla en forma 

escolarizada y no escolarizada. 

Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la comunidad; 

contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su  crecimiento físico, afectivo 

y  cognitivo.   El Estado asume sus necesidades de salud y nutrición a través de una acción 

intersectorial. 

La Educación Inicial se articula con la Educación Primaria   asegurando  coherencia  

pedagógica y  curricular, pero  conserva su  especificidad y autonomía administrativa y de gestión. 

b) Nivel de Educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura 

seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar integralmente a los niños. 
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Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, 

el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, vocacional y artístico; el 

pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de capacidades y actitudes necesarias para el 

despliegue de potencialidades del estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su 

ambiente natural y social. 

c) Nivel de Educación Secundaria 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y dura 

cinco años. Ofrece una educación integral a los estudiantes mediante una formación científica, 

humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados 

en el nivel de Educación Primaria.  

Está orientada al desarrollo de capacidades que permitan al educando acceder a 

conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la 

vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 

superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes 

y adolescentes. Consolida la formación para el mundo del trabajo, que es parte de la formación 

básica de todos los estudiantes. El último ciclo se desarrolla en el propio centro educativo o, por 

convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros espacios 

educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y específicos vinculados 

al desarrollo de cada localidad. 

Un área curricular articula e integra capacidades, conocimientos y actitudes, con 

criterios pedagógicos y epistemológicos. A continuación, se presenta una selección de áreas 

curriculares, que incluyen artículos pedagógicos y materiales de interés.  

 Ciencia, Tecnología y Ambiente  

 Historia, Geografía y Economía  

 Comunicación  

 Educación por el Arte  

 Educación Física  

 Educación para el Trabajo  

 Persona, Familia y Relaciones Humanas  

 Formación Ciudadana y Cívica  

 Inglés  

 Matemática 

La organización de estas áreas curriculares se basa en el Diseño Curricular Nacional de 

Educación Básica Regular, aprobado con Resolución Ministerial Nº 0440-2008-ED, 15 de 

diciembre de 2008 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

NIVELES Inicial Primaria Secundaria 

CICLOS I  II III IV V VI VII 

GRADOS         Años 

0- 2          

Años 

3 – 5     

 

1° 

 

2° 

 

3° 

 

4° 

 

5° 

 

6° 

 

1° 

 

2° 

 

3° 

 

4° 

 

5° 

http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?cat=49
http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?cat=50
http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?cat=48
http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?cat=52
http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?cat=53
http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?cat=125
http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?cat=158
http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?cat=284
http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?cat=127
http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?cat=47
http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/download.php?link=dcn_2009.pdf
http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/download.php?link=dcn_2009.pdf


 

50 

1.2.4.2. Currículo Nacional de la Educación Básica  

Documento normativo y orientador de la Educación Básica Regular, válido para todo el 

Perú, que sintetiza las intenciones educativas, les da unidad e identifica los aprendizajes que deben 

alcanzar los estudiantes al finalizar cada nivel. Los aprendizajes que plantea se fundamentan en 

un diagnóstico de la realidad nacional, cuentan con un sustento pedagógico y son coherentes a los 

principios y fines de la educación peruana. 

El currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en cuatro 

definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las intenciones que 

se expresan. Estas definiciones son: competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y 

desempeño. 

1.2.4.2.1. Competencias   

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto 

de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de 

manera pertinente y con sentido ético.   

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y 

habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más 

pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción 

la combinación seleccionada.   

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características personales, 

con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a 

exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o 

estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la 

evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar.  

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 

deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos. 

Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad.  

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo 

largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias se 

desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se 

prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida.   

1.2.4.2.2. Capacidades  

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, 

que son operaciones más complejas.    

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad 

en  distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por 

la  sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes 
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también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la 

repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos.   

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 

desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras.    

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a 

una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un 

sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y 

educación recibida.   

Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una competencia  

no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que demostrar el logro de cada 

capacidad por separado: es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas.  

A continuación se presentan las competencias del Currículo Nacional de la Educación 

Básica y sus capacidades:  

 Competencias Capacidades 

1  Construye su identidad  - Se valora a sí mismo  

- Autorregula sus emociones  

- Reflexiona y argumenta éticamente  

- Vive su sexualidad de manera plena y responsable  

2  Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad  

- Comprende su cuerpo  

- Se expresa corporalmente  

3  Asume una vida saludable  - Comprende las relaciones entre la actividad física, 

alimentación, postura e higiene y la salud  

- Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida  

4  Interactúa a través de sus  

habilidades sociomotrices  

- Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices  

- Crea y aplica estrategias y tácticas de juego  

5  Aprecia de manera crítica 

manifestaciones 

artísticoculturales   

- Percibe manifestaciones artístico-culturales  

- Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales  

- Reflexiona creativa y críticamente sobre las 

manifestaciones artístico- culturales   

6  Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos  

- Explora y experimenta los lenguajes de las artes  

- Aplica procesos de creación  

- Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.  

7  Se comunica oralmente en 

lengua materna  

- Obtiene información de textos orales  

- Infiere e interpreta información de textos orales  

- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma 

estratégica  

- Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto oral  

8  Lee diversos tipos de  textos 

escritos en lengua materna  

- Obtiene información del texto escrito  

- Infiere e interpreta información del texto  

- reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto escrito  
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9  Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna  

- Adecúa el texto a la situación comunicativa  

- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada  

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente  

- reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto escrito  

10  Se comunica oralmente en 

castellano como segunda 

lengua  

- Obtiene información de textos orales  

- Infiere e interpreta información de textos orales  

- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma 

estratégica  

- Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores  

 

 - - reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto oral  

11  Lee diversos tipos de textos 

escritos en castellano como  

segunda lengua  

- Obtiene información del texto escrito  

- Infiere e interpreta información del texto  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto escrito  

12  Escribe diversos tipos de 

textos en castellano como 

segunda lengua  

- Adecúa el texto a la situación comunicativa  

- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada  

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto escrito  

13  Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera   

- Obtiene información de textos orales  

- Infiere e interpreta información de textos orales  

- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 

y cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica  

- Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto oral  

14  Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera  

- Obtiene información del texto escrito  

- Infiere e interpreta información del texto  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto escrito  

15  Escribe diversos tipos de 

textos en inglés como lengua 

extranjera  

- Adecúa el texto a la situación comunicativa  

- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada  

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto escrito  

16  Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común  

  

- Interactúa con todas las personas   

- Construye y asume acuerdos y normas  

- Maneja conflictos de manera constructiva   

- Delibera sobre asuntos públicos  

- Participa en acciones que promueven el bienestar común  
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17  Construye interpretaciones 

históricas  

- Interpreta críticamente fuentes diversas  

- Comprende el tiempo histórico   

- Explica y argumenta procesos históricos  

18  Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente  

- Comprende las relaciones entre los elementos naturales y 

sociales   

- Maneja fuentes de información para comprender el 

espacio geográfico y el ambiente.  

- Genera acciones para preservar el ambiente local y global.  

19  Gestiona responsablemente 

los recursos económicos  

- Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 

económico y financiero   

- Toma decisiones económicas y financieras  

20  

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos  

- Problematiza situaciones  

- Diseña estrategias para hacer indagación  

- Genera y registra datos e información  

- Analiza datos e información  

- Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su 

indagación  

21  Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos; materia 

y energía; biodiversidad, 

Tierra y  

universo  

- Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; 

materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo  

- Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico 

y tecnológico   

22  
Diseña y construye 

soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su 

entorno  

- Determina una alternativa de solución tecnológica  

- Diseña la alternativa de solución tecnológica  

- Implementa y valida alternativas de solución tecnológica  

- Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de 

su alternativa de solución tecnológica   

23  

Resuelve problemas de 

cantidad  

- Traduce cantidades a expresiones numéricas  

- Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones  

- Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo  

- Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y 

las operaciones  

24  

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio  

- Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas  

- Comunica su comprensión sobre las relaciones 

algebraicas  

- Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 

generales  

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencia  

25  

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre  

- Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 

probabilísticas  

- Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos  

- Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar 

datos   

- Sustenta conclusiones o decisiones basado en información 

obtenida  

26  
Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización  

- Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones  

- Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas  
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- Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 

espacio  

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas  

27  Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico 

o social  

- Crea propuestas de valor  

- Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas  

- Aplica habilidades técnicas  

- Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento  

28  Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las 

TIC  

  

- Personaliza entornos virtuales  

- Gestiona información del entorno virtual  

- Interactúa en entornos virtuales  

- Crea objetos virtuales en diversos formatos  

29  Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma  

- Define metas de aprendizaje  

- Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de 

aprendizaje  

- Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de 

aprendizaje  

30  Construye su identidad 

como persona humana, 

amada por  

Dios, digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la doctrina 

de su propia religión, abierto 

al diálogo con las que le son 

cercanas   

- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como 

persona digna, libre y trascendente  

- Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su 

entorno argumentando su fe de manera comprensible y 

respetuosa  

31  Asume la experiencia el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida en 

coherencia con su creencia 

religiosa  

- Transforma su entorno desde el encuentro personal y 

comunitario con Dios y desde la fe que profesa  

- Actúa coherentemente en razón de su fe según los 

principios de su conciencia moral en situaciones 

concretas de la vida.  

1.2.4.2.3. Estándares de aprendizaje   

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, 

desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría 

de estudiantes que progresan en una competencia determinada.  Estas descripciones son holísticas 

porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver 

o enfrentar situaciones auténticas.    

Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes 

al finalizar los ciclos de la Educación Básica. No obstante, es sabido que en un mismo grado 

escolar se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las 

evaluaciones nacionales e internacionales1,  y que muchos estudiantes no logran el estándar 

                                                 
1 Por ejemplo, en un grupo de estudiantes, con respecto a la competencia “Lee comprensivamente textos escritos”, algunos 
se pueden encontrar en el nivel esperado, mientras que otros estudiantes estarán en niveles posteriores o anteriores. Por 
ello, los  estándares, además de señalar el nivel de logro esperado de cada ciclo escolar, son útiles como una rúbrica para 
valorar la posición de los estudiantes, de modo que puedan ofrecer información acerca del nivel de progreso de la 
competencia en el que se encuentran los estudiantes.  
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definido. Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el 

estudiante en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una 

determinada competencia. En ese sentido, los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser 

los referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema 

(evaluaciones nacionales, muestrales o censales).   

De este modo los estándares proporcionan información valiosa para retroalimentar a los 

estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la enseñanza a los 

requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, sirven como referente 

para la programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias.  

Por todo lo expuesto, en el sistema educativo, los estándares de aprendizaje se constituyen 

en un referente para articular la formación docente y la elaboración de materiales educativos a los 

niveles de desarrollo de la competencia que exige el Currículo. De esta forma, permiten a los 

gestores de política alinear y articular de manera coherente sus acciones, monitorear el impacto 

de sus decisiones a través de evaluaciones nacionales y ajustar sus políticas. La posibilidad de 

que más estudiantes mejoren sus niveles de aprendizaje deberá ser siempre verificada en 

referencia a los estándares de aprendizaje del Currículo Nacional de la Educación Básica.     

Los estándares de aprendizaje son comunes a las modalidades y niveles de la Educación 

Básica y se organizan tal como se indica en la siguiente tabla:  

Tabla: Estándares de aprendizaje y su relación con los ciclos de la Educación Básica  

Estándares EBR/EBE* EBA EIB** 

Nivel 8  Nivel destacado   Nivel destacado   

  

  

Nivel 7  Nivel esperado al final 

del ciclo VII  

Nivel esperado al final 

del ciclo avanzado  

  

Nivel 6  Nivel esperado al final 

del ciclo VI  

    

Nivel 5  Nivel esperado al final 

del ciclo V  

Nivel esperado al final 

del ciclo intermedio  

Nivel esperado al 

final del ciclo VII  

Nivel 4  Nivel esperado al final 

del ciclo IV  

    

Nivel 3  Nivel esperado al final 

del ciclo III  

Nivel esperado al final 

del ciclo Inicial  

  

Nivel 2  Nivel esperado al final 

del ciclo II  

    

Nivel 1  Nivel esperado al final 

del ciclo I  

    

*En el caso de la modalidad de Educación Básica Especial, los estudiantes con discapacidad 

intelectual severa o no asociada a discapacidad tienen los mismos estándares de aprendizaje que 

reciben los estudiantes la Educación Básica Regular. La institución educativa y el Estado 

garantizan los medios, recursos y apoyos necesarios, así como las adaptaciones curriculares y 

organizativas que se requieren.  
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**En el caso de estudiantes de educación intercultural bilingüe que aprenden el inglés como lengua 

extranjera.  

Por todo lo expuesto, es importante señalar que contar con estándares de aprendizaje no 

es lo mismo que estandarizar o uniformar procesos pedagógicos, pues estos deberían ser variados 

para poder alcanzar los niveles esperados del desarrollo de las competencias. Así, los docentes 

deberán movilizar distintas herramientas pedagógicas para cada grupo específico, así como para 

estudiantes individualmente, de manera que puedan desplegar sus estilos de aprendizaje, sus 

intereses y talentos particulares.   

1.2.4.2.4. Desempeños  

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 

desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad de 

situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que 

los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel  esperado de la 

competencia o cuando han logrado este nivel.  

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o modalidades, 

por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de la Educación 

Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de 

un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima 

o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad.  

1.2.4.3. Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje nacionales de la 

Educación Básica 

Competencia 20: Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos.  

El estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y 

estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, a través de procedimientos propios de la 

ciencia, REFLEXIÓNando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo poniendo en 

juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre otras.   

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

capacidades siguientes:  

Problematiza situaciones para hacer indagación: plantea preguntas sobre hechos y 

fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis.  

Diseña estrategias para hacer indagación: proponer actividades que permitan construir 

un procedimiento, seleccionar materiales, instrumentos e información para comprobar o refutar 

las hipótesis.  

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

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

refutar las hipótesis.  

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

contrastarlos con las hipótesis e información relacionada al problema para elaborar conclusiones 

que comprueban o refutan las hipótesis.  

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

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

satisfacción que la respuesta da a la pregunta de indagación.  
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Estándares de aprendizaje de la competencia “Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos”  

Nivel Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia 

DESTACADO 

Indaga a partir de preguntas sobre una situación y argumenta la influencia de las variables, 

formula una o más hipótesis con base a conocimientos científicos y observaciones previas. 

Elabora el plan de indagación con base en principios científicos y los objetivos planteados. 

Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian el comportamiento de las 

variables. Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta la teoría de errores, 

reproducibilidad y representatividad de la muestra, los interpreta con principios científicos y 

formula conclusiones. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones. Argumenta 

sus conclusiones basado en sus resultados y conocimiento científico. A partir de sus resultados 

formula nuevos cuestionamientos y evalúa el grado de satisfacción que da la respuesta a la 

pregunta de indagación.  

Nivel 

7 

 

Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos científicos y 

observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta 

utilizando principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y 

comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza 

tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los 

interpreta con base en conocimientos científicos y formula conclusiones, las argumenta 

apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y 

las interpretaciones de los resultados de su indagación.   

Nivel 

6 

 

Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o 

descriptiva con base en su conocimiento científico para explicar las causas o describir el 

fenómeno identificado. Diseña un plan de recojo de datos con base en observaciones o 

experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza 

tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y 

reproducibilidad, los interpreta con base en conocimientos científicos y formula conclusiones. 

Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación y las comunica. Evalúa la 

fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación.  

Nivel 

5 

 

Indaga las causas o describe un objeto o fenómeno que identifica para formular preguntas e 

hipótesis en las que relaciona las variables que intervienen y que se pueden observar. Propone 

estrategias para observar o generar una situación controlada en la cual registra evidencias de 

cómo una variable independiente afecta a otra dependiente. Establece relaciones entre los 

datos, los interpreta y los contrasta con información confiable. Evalúa y comunica sus 

conclusiones y procedimientos.    

Nivel 

4 

 

Indaga al establecer las causas de un hecho o fenómeno para formular preguntas y posibles 

respuestas sobre estos sobre la base de sus experiencias. Propone estrategias para obtener 

información sobre el hecho o fenómeno y sus posibles causas, registra datos, los analiza 

estableciendo relaciones y evidencias de causalidad.  

Comunica en forma oral, escrita o gráfica sus procedimientos, dificultades, conclusiones y 

dudas.    

Nivel 

3 

 

Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas, proponer posibles respuestas y 

actividades para obtener información sobre las características y relaciones que establece sobre 

estos. Sigue un procedimiento para observar, manipular, describir y comparar sus ensayos y 

los utiliza para elaborar conclusiones. Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo realizado, 

aprendido y las dificultades de su indagación.  

Nivel 

2 

Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno, hace preguntas con base 

en su curiosidad, propone posibles respuestas, obtiene información al observar, manipular, 

describir; compara aspectos del objeto o fenómeno para comprobar la respuesta y expresa en 

forma oral o gráfica lo que hizo y aprendió.  

Nivel 

1 

Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno, los observa y manipula 

con todos sus sentidos para obtener información sobre sus características o usos, experimenta 

y observa los efectos que sus acciones causan sobre ellos.  

Competencia 21: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo.  
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El estudiante es capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a hechos o 

fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos, construyendo 

representaciones del mundo natural y artificial. Esta representación del mundo le permite evaluar 

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

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

y públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar el ambiente.   

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  

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

biodiversidad, Tierra y universo: cuando es capaz de tener desempeños flexibles, es decir, 

establece relaciones entre varios conceptos y los transfiere a nuevas situaciones. Esto le permite 

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

explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara, contextualiza y generaliza sus conocimientos.  

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico: cuando 

identifica los cambios generados en la sociedad por el conocimiento científico o desarrollo 

tecnológico, con el fin de asumir una postura crítica o tomar decisiones, considerando saberes 

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

el ambiente local y global.  

Estándares de aprendizaje de la competencia “Explica el mundo natural y artificial 

basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 

universo”  

Nivel Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia 

DESTACADO 

Explica, con base en evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las 

cuantificables que establece entre: las cuatro fuerzas fundamentales, las interconversiones de la 

energía con la organización del universo; entre el ADN, la expresión regulada de los genes con 

las funciones bioquímicas; los cambios físico-químicos de la Tierra con los cambios en la 

biodiversidad. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y ambientales de 

situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo 

de la ciencia y tecnología.  

Nivel 

7 

 

Explica, con base en evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las 

cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros 

materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con las 

funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, su evolución 

física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las 

implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas o frente a cambios en 

la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y tecnología.  

Nivel 

6 

 

Explica, con base en evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las 

cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo, la energía con el trabajo o 

el movimiento, las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia, la 

selección natural o artificial con  el origen y evolución de especies, los flujos de materia y 

energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. 

Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y ambientales de situaciones 

sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia 

y tecnología.  

Nivel 

5 

 

Explica, con base en evidencia con respaldo científico, las relaciones entre: propiedades o 

funciones macroscópicas de los cuerpos, materiales o seres vivos con su estructura y 

movimiento microscópico; la reproducción sexual con la diversidad genética; los ecosistemas 

con la diversidad de especies; el relieve con la actividad interna de la Tierra. Relaciona el 

descubrimiento científico o la innovación tecnológica con sus impactos. Justifica su posición 

frente a situaciones controversiales sobre el uso de la tecnología y el saber científico.  
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Nivel 

4 

 

Explica, con base en evidencias documentadas con respaldo científico, las relaciones que 

establece entre: las fuentes de energía o sus manifestaciones con los tipos de cambio que 

producen en los materiales; entre las fuerzas con el movimiento de los cuerpos; la estructura de 

los sistemas vivos con sus funciones y su agrupación en especies; la radiación del sol con las 

zonas climáticas de la Tierra y las adaptaciones de los seres vivos. Opina sobre los impactos de 

diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a necesidades y estilos de vida 

colectivas.  

Nivel 

3 

 

Explica, con base en sus observaciones y experiencias previas, las relaciones entre: las 

características de los materiales con  los cambios que sufren por acción de  la luz, del calor y 

del movimiento; la estructura de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo; la Tierra, sus 

componentes y movimientos con los seres que lo habitan. Opina sobre los impactos del uso de 

objetos tecnológicos en relación a sus necesidades y estilo de vida.  

Nivel 

2 

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Indaga mediante métodos científicos”.  

Nivel 

1 

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Indaga mediante métodos científicos”.  

Competencia 22: Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno.  

El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos, basándose 

en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, para dar respuesta a 

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

perseverancia.   

Esta competencia implica la combinación e integración de las siguientes capacidades:  

Determina una alternativa de solución tecnológica: al detectar un problema y proponer 

alternativas de solución creativas basadas en conocimientos científico, tecnológico y prácticas 

locales, evaluando su pertinencia para  seleccionar una de ellas.  

Diseña la alternativa de solución tecnológica: es representar de manera gráfica o 

esquemática la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica (especificaciones de 

diseño),  usando conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, teniendo en cuenta los 

requerimientos del problema y los recursos disponibles.  

Implementa la alternativa de solución tecnológica: es llevar a cabo la alternativa de 

solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el 

funcionamiento de sus partes o etapas.  

Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución 

tecnológica: es determinar qué tan bien la solución tecnológica logró responder a los 

requerimientos del problema, comunicar su funcionamiento y analizar sus posibles impactos, en 

el ambiente y la sociedad, tanto en su proceso de elaboración como de uso.  

Estándares de aprendizaje de la competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas 

para resolver problemas de su entorno”  

Nivel Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia 
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DESTACADO Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema 

tecnológico y sus alternativas de solución basado en conocimientos científicos. Propone 

una expresión matemática para estimar la eficiencia y confiablidad de su alternativa de 

solución, la representa a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y 

perspectivas, que  incluyen aspectos de funcionamiento o mantenimiento. Explica las 

características de forma, estructura, función y  explica el procedimiento, así como los 

recursos, herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta imprecisiones en la 

construcción de la solución tecnológica y realiza ajustes o rediseña su alternativa. Explica 

el conocimiento científico, procedimiento aplicado y funcionamiento, así como las 

dificultades del diseño y la implementación, realiza pruebas para verificar el rango de 

funcionamiento y eficiencia de la solución tecnológica. Infiere impactos de la solución 

tecnológica, así como estrategias o métodos de mitigación.  

Nivel 

7 

 

Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema 

tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y justificar su 

alternativa de solución basado en conocimientos científicos. Representa la alternativa de 

solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas  y perspectivas, 

incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y  

explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y 

materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica 

considerando los requerimientos, detecta errores en la selección de materiales, 

imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su 

alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento aplicado, así 

como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la 

eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la solución tecnológica 

y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos.  

Nivel 

6 

 

Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema 

tecnológico y las causas que lo generan, y propone alternativas de solución basado en 

conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de esquemas o 

dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, 

función y  explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las 

herramientas y materiales seleccionados; verifica el funcionamiento de la solución 

tecnológica, considerando los requerimientos, detecta errores en la selección de materiales, 

imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y  realiza ajustes. Explica el 

procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e 

implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de pruebas considerando 

los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución 

tecnológica.  

Nivel 

5 

 

Diseña y construye soluciones tecnológicas al identificar las causas que generan problemas 

tecnológicos, y propone alternativas de solución basado en conocimientos científicos. 

Representa una de ellas incluyendo sus partes o etapas a través de esquemas o dibujos 

estructurados. Establece características de forma, estructura y función y explica el 

procedimiento, los recursos de implementación, los ejecuta usando herramientas y 

materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica detectando 

imprecisiones y realiza ajustes para mejorarlo. Explica el procedimiento, conocimiento 

científico aplicado y limitaciones de la solución tecnológica, Evalúa su funcionamiento a 

través de pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere 

impactos de la solución tecnológica.  

Nivel 

4 

 

Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer las posibles causas que generan 

problemas tecnológicos, propone alternativas de solución con conocimientos científicos. 

Representa una de ellas, incluyendo las partes o etapas, a través de esquemas o dibujos, 

establece características de forma, estructura y función y explica una secuencia de pasos 

para implementarla usando herramientas y materiales, verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica y realizar ajustes. Explica el procedimiento, conocimiento científico 

aplicado y beneficios de la solución tecnológica, evalúa su funcionamiento considerando 

los requerimientos establecidos y proponer mejoras.  
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Nivel 

3 

 

Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer las causas de un problema 

tecnológico y proponer alternativas de solución, representa una, incluyendo sus partes, a 

través de esquemas o dibujos y describe la secuencia de pasos para implementarla, usando 

herramientas y materiales seleccionados. Realiza ajustes en el proceso de construcción de 

la solución tecnológica. Describe el procedimiento y beneficios de la solución tecnológica, 

evalúa su funcionamiento según los requerimientos establecidos, y propone mejoras.  

Nivel 

2 

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Indaga mediante métodos 

científicos”.  

Nivel 

1 

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Indaga mediante métodos 

científicos”.   

1.2.4.4. Características del Currículo Nacional de la Educación Básica  

 Diversificable: Su diseño le permite a la instancia regional y local construir sus 

lineamientos de diversificación curricular 

 Flexible Se adecúa y permite modificaciones en función de la diversidad humana y 

social, de las particularidades, necesidades e intereses de los grupos poblacionales y etarios a 

quienes se dirige y los cambios que la sociedad plantea. 

 Abierto Se enriquece con... Características de la realidad. Necesidades e intereses de 

aprendizaje. Contenidos al interior de cada área. Creación de talleres y áreas adicionales.  

 Articulado Establece... Logros educativos secuenciales y graduados por niveles 

educativos curriculo diversificable Aprendizajes significativos. 

Figura 4: Características del DCN 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.4.5. Los principios de la educación (ley general de educación, Art. 8°): 

 La calidad, que asegure la eficiencia en los procesos y eficacia en los logros y las 

mejores condiciones de una educación para la identidad, la ciudadanía, el trabajo; en un marco de 

formación permanente. 

 La equidad, que posibilite una buena educación para todos los peruanos sin exclusión 

de ningún tipo y que de prioridad a los que menos oportunidades tienen. 

 La interculturalidad,  que contribuya al reconocimiento y valoración de nuestra 

diversidad cultural, étnica y lingüística; al diálogo e intercambio entre las distintas culturas y al 

establecimiento de relaciones armoniosas. 

CARACTERÍS
TICAS  DEL 
DCN

DIVERSIFICAB
LE

FLEXIBLE

ABIERTO

ARTICULADO
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 La democracia, que permita educar en y para la tolerancia, el respeto a los derechos 

humanos, el ejercicio de la identidad y la conciencia ciudadana, así como la participación. 

 La ética, que fortalezca los valores, el respeto a las normas de convivencia y la 

conciencia moral, individual y pública. 

 La inclusión, que incorpore a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables. 

 La conciencia ambiental, que motive el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el futuro de la vida. 

 La creatividad y la innovación, que promuevan la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

1.2.4.6. Propósitos de la educación básica regular al 2021 

 Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad 

democrática, intercultural y ética en el Perú.  

 Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos.  

 Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica.  

 Conocimiento del inglés como lengua internacional.  

 Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica para 

comprender y actuar en el mundo.  

 Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el futuro de 

la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico.  

 Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una conciencia 

ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los recursos naturales, en el marco 

de una moderna ciudadanía.  

 Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como parte de la 

construcción del proyecto de vida de todo ciudadano.  

 Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental.  

 Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las artes, 

las humanidades y las ciencias.  

 Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

1.2.4.7. Áreas del currículo de la educación básica regular 

 
Figura 5:Áreas del currículo  

Fuente: Ministerio de Educación (2015)  
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1.2.4.8. Enfoque pedagógico:  

El Diseño Curricular Nacional se basa en un enfoque pedagógico orientado al desarrollo 

de COMPETENCIAS.  

COMPETENCIAS: Saber actuar reflexivo, creativo y autónomo para resolver problemas 

o lograr propósitos en el escenario de la vida cotidiana de los niños y niñas, en las dimensiones 

del: saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer 

1.2.4.9. Características del estudiante  

Cooperativo Organizado Empático Tolerante Democrático Proactivo Autónomo 

Reflexivo Crítico Investigador Informado Creativo Comunicativo Flexible y Resolutivo Ético y 

moral Sensible y solidario. 

1.2.4.10. Aspectos básicos del DCN: 

 El docente como mediador educativo  

 Centralidad de la persona 

 Énfasis en procesos pedagógicos  

 Aprendizaje interactivo  

 Las inteligencias múltiples  

 Aprendizaje significativo y funcional  

 La persona y su desarrollo holístico  

 Los nuevos contextos de la sociedad  

 Metacognición y autoevaluación  

 Evaluación de aprendizajes como hecho educativo humanista socio cognitivo 

afectivo 

1.2.4.11. Valores que se desarrollarán en la EBR: 

 Justicia: disposición de dar a cada quién lo que le corresponde. Implica el concepto 

de igualdad y el de equidad (según corresponda, dar a todos por igual, dar más al que se lo merece 

o dar más al que necesita más). 

 Libertad  y  autonomía:  capacidad que permite discernir, decidir y optar por algo 

sin presiones ni coacciones, para desarrollarse como ser humano en todo su potencial, sin afectar 

la propia dignidad ni la de los demás. 

 Respeto y tolerancia: reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y de su 

derecho a ser diferente. Esto permite que la persona interactúe con los demás en un clima de 

equidad e inclusión, con interés por conocer al otro y lograr un enriquecimiento mutuo. 

 Solidaridad: decisión libre y responsable de dar de uno mismo a otras personas, para 

su bien; sin esperar re- compensa. Implica la noción de comunidad, y el saberse y sentirse 

miembro de ella. 

1.2.5. Enfoque del área de ciencia tecnología y ambiente 

En el Diseño Curricular Nacional (DCN) de la Educación Básica Regular, el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente contribuye al desarrollo integral de la persona humana en 

relación con la naturaleza de la cual forma parte, tanto como con la tecnología como con el 

ambiente. Así, una de las prioridades básicas del área está centrada en el desarrollo de 
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competencias, capacidades, conocimientos y actitudes positivas respecto de los cambios de la 

ciencia y la tecnología, a fin de permitir  que cada estudiante utilice racionalmente los recursos 

disponibles en su contexto y propicie el uso de tecnologías alternativas. Esto debe conducir al 

estudiante a adquirir  una cultura ambiental que le facilite actuar en un marco ético y valorativo. 

Con miras a lograr en la población peruana estilos de vida saludables, acordes con el 

desarrollo sociocultural de cada región, el área promueve en el estudiante una actitud crítica, 

reflexiva y creativa que le posibilite innovar, modificar o desarrollar alternativas de respuesta a 

su necesidad de transformar y actuar sobre la realidad, con un enfoque basado en el desarrollo 

humano sostenible. 

1.2.5.1. Fundamentos  y enfoque del área 

Hoy resulta indispensable incluir competencias científicas y tecnológicas en la 

alfabetización básica por los siguientes motivos: 

 La competitividad y la empleabilidad están asociadas a la capacidad que tienen las 

personas de participar activamente y promover procesos de innovación en su lugar de 

trabajo. 

 En la sociedad  del siglo  XXI, la ciencia y la tecnología  juegan  un papel  cada vez 

más importante, incluso en el ámbito del arte, el deporte, la recreación y el empleo 

del tiempo de ocio. 

 El mundo actual requiere  de ciudadanos con sentido crítico, capaces de preguntarse  

por  el sustento  de algunas afirmaciones y de buscar autónomamente información 

que haga posible formarse una opinión racional y sustentada, a fin de evitar ser 

víctimas de discursos seudocientíficos o caer en fundamentalismos que promueven 

exclusión y violencia. 

El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA) contribuye  al desarrollo  integral  de 

la persona humana. Mediante el estudio de esta área curricular se busca brindar alternativas de 

solución a problemas ambientales y de salud, en un marco de sostenibilidad para el planeta y en 

procura de mejores niveles de calidad de vida para las poblaciones. 

Educar a los estudiantes para adquirir una cultura científica implica desarrollar 

capacidades, conocimientos y actitudes que les permitan desenvolverse en un mundo cada vez 

más impregnado por el progreso científico y tecnológico. 

En el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, la enseñanza de la ciencia basada en la 

indagación  (ECBI) se constituye en la estrategia clave. Indagar es el proceso de explorar el mundo 

natural o material, lo que lleva a formar hipótesis, experimentar, conjeturar y hacer 

descubrimientos. El proceso indagatorio es manejado por la propia curiosidad, el interés, las 

preguntas y la pasión por explicar una observación o resolver un problema. Tal proceso es 

coherente con la naturaleza de la ciencia, pues se aprende ciencia haciendo ciencia. De esta forma 

se garantiza el desarrollo  de las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes científicas. 

Además, es preciso considerar los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, y ser lo 

suficientemente flexibles para tomar en cuenta las condiciones reales, adaptando las estrategias a 

los diversos contextos sociales, políticos y culturales. 
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El  área  de CTA asume como enfoque el pensamiento científico. Ahora bien, pensar es 

una actividad mental inherente al ser humano, necesaria para llevar a cabo cualquier actividad. El 

ser humano común piensa, por ejemplo, para decidir a dónde irá a cenar; igualmente, Einstein 

tuvo que pensar para desarrollar la teoría de la relatividad. Hay que indicar, no obstante, que las 

fronteras entre el pensamiento cotidiano y el científico se encuentran en la profundidad y el nivel 

de abstracción de esta actividad. Ambas formas no se oponen, sino que se complementan. Pero si 

bien la ciencia no arranca de cero, tampoco es una prolongación de lo cotidiano. De hecho, la 

ciencia surge cuando el pensamiento cotidiano deja de producir planteamientos o de dar 

respuestas satisfactorias a los problemas inherentes a la existencia del ser humano o su relación 

con la naturaleza. 

Todo ser humano desarrolla la capacidad de pensar a partir de ciertas condiciones 

biológicas naturales e histórico-culturales. Como parte de los procesos de adaptación natural y 

apropiación cultural, el ser humano, por naturaleza, desarrolla funciones mentales superiores, 

como la percepción, la memoria, la solución de problemas y la toma de decisiones. Ahora bien, 

dado que la capacidad del pensamiento se desarrolla  socialmente, a partir de la base biológica 

que provee el sistema nervioso, el pensamiento se constituye en parte esencial de la actividad de 

adaptarse a un medio ambiente natural o histórico-cultural. 

El enfoque del área está centrado en el pensamiento científico, que implica la objetividad, 

la racionalidad y lo sistémico. Existe objetividad porque el estudio está enfocado en una realidad 

o hecho innegable y no se especula arbitrariamente.  Existe racionalidad  porque  se par te de 

principios y leyes científicas y no de simples intuiciones u “ocurrencias”; y es sistémico porque 

el conocimiento no está aislado, sino que tiene un orden y jerarquía. 

Figura 6:Pensamiento Científico   

Fuente: Ministerio de Educación (2015)  

1.2.5.2. Filosofía de la ciencia  

Según el filósofo Paul Feyerabend es una materia con un gran pasado. La ciencia es una 

parte de la cultura con una importancia creciente en nuestra sociedad, y como expondremos en 

las páginas que siguen, encierra problemas filosóficos que es-i ni lejos de haber sido resueltos. 

Pero Feyerabend tiene razón en cuanto al paulo de la filosofía de la ciencia. La reflexión sóbrelas 

características de la ciencia como modo de conocimiento, así como sobre sus métodos, ha 

generado durante siglos una literatura abundante. Numerosos filósofos y científicos de todas las 
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épocas han dedicado en mayor o menor medida una parte de su trabajo a pensar sobre la ciencia. 

Cierto es, sin embargo, que estas reflexiones estaban normalmente circunscritas a fines ulteriores, 

bien sea como propedéutica o introducción a algún trabajo científico, bien como aspecto particular 

o derivado de una consideración general sobre el conocimiento humano. 

En conclusión, el modelo de cambio científico que Popper propone pretende ser un 

modelo racional, al igual que lo era el modelo neoposítivista. Ofrece un objetivo para la ciencia 

que se supone que está racionalmente justificado: el logro de teorías más verosímiles y profundas; 

y considera que hay un criterio racional de comparación —el grado de corroboración— que 

permite estimar en qué medida se está progresando hacia ese objetivo. El proceso de selección de 

teorías por parte de los científicos adopta la siguiente forma: se buscan teorías con mayor grado 

de falsabilidad que las precedentes y que conserven su capacidad explicativa; de las que no hayan 

resultado falsadas después de haber sido sometidas a rigurosos intentos de falsación, se preferirá 

aquella que haya pasado las contrastaciones más severas, esto es, la que posea mayor grado de 

corroboración, y al hacerlo así, dado que presumiblemente tendremos teorías con mayor 

contenido empírico pero no mayor contenido de falsedad, el resultado serán teorías con mayor 

grado de verosimilitud. El mayor grado de corroboración puede ser visto por ello como un índice 

falible de un mayor grado de verosimilitud. «Si dos teorías rivales —escribe en el Post-Scriptum 

a la Lógica de la investigación científica— han sido criticadas y contrastadas tan completamente 

como podamos hacerlo, con el resultado de que el grado de corroboración de una de ellas es mayor 

que el de la otra, en general tendremos razón para creer que la primera es una mejor aproximación 

a la verdad que la segunda» (Popper, 1985) 

Kuhn, Feyerabend y Laudan han sido los críticos principales de este modelo, tal como 

veremos en la presentación de los suyos propios. En lo que coinciden estos tres autores es en 

rechazar la idea de que el progreso científico pueda ser entendido como un acercamiento gradual 

a la verdad. Nos limitaremos ahora a señalar un par de cuestiones puntuales. 

En concreto, Kuhn (1970, págs. 182-187) señala cuatro componentes principales en una 

matriz disciplinar o paradigma: 

1. Generalizaciones simbólicas. Son las leyes centrales del paradigma, como las tres leyes 

del movimiento de la mecánica newtoniana. Leyes que, en ocasiones, funcionan como 

definiciones de ciertos términos, más que como generalizaciones empíricas. A pesar de su 

nombre, pueden estar expresadas en forma simbólica o a través de palabras. El compromiso sobre 

ellas por parte de la comunidad científica se realiza tomándolas sin interpretar, es decir, 

desprovistas de significado empírico. Así, podríamos añadir, todos los científicos aceptan las 

mismas ecuaciones de la mecánica cuántica, aunque haya discrepancias en lo que concierne a su 

interpretación. En tal sentido «las generalizaciones simbólicas funcionan todavía como 

expresiones que se dan dentro de un sistema matemático puro» (Kuhn, 1982, pág. 323). 

2. Modelos heurísticos y categoriales. Se trata de ciertas analogías utilizadas para facilitar 

el desarrollo de la investigación, así como de ciertos compromisos ontológícos. Un modelo 

heurístico es, por ejemplo, la comparación de un circuito eléctrico con un sistema hidrodinámico, 

o de las moléculas de un gas con pequeñas bolas de billar en movimiento aleatorio. Un modelo 

categorial sería la identificación del calor de un cuerpo con la energía cinética de sus moléculas, 

o la asunción de que todos los fenómenos se deben al movimiento de los átomos en el vacío. 
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3. Valores. El consenso sobre ellos entre diferentes comunidades de científicos es mayor 

incluso que sobre las generalizaciones simbólicas y sobre los modelos, y debido a ello cobran una 

especial importancia en los períodos de crisis, cuando la comunidad científica se encuentra 

dividida sobre esos otros elementos. Algunos de tales valores son la exactitud en las predicciones, 

la fertilidad en la formulación y solución de enigmas, la simplicidad, la consistencia (interna y 

externa), etc. Ahora bien, aunque estos valores sean ampliamente compartidos, puede haber 

discrepancias a la hora de aplicarlos o de evaluar cuáles son más importantes y deben prevalecer 

sobre los demás. 

4. Ejemplares. Son soluciones de problemas concretos aceptados por la comunidad 

científica como modelos para resolver otros problemas similares, es decir, como paradigmas en 

el sentido habitual del término. Estos ejemplares son lo que Kuhn entendía por 'paradigma' en el 

sentido más estricto. Suelen aparecer en los libros de texto e invitan al estudiante a resolver 

problemas similares basándose en ellos. Juegan, por tanto, un papel fundamental en la educación 

científica. Al estudiante de ciencias no se le enseña un conjunto de reglas, bajo el apelativo de 

'método científico', para que con ellas pueda enfrentarse a cualquier problema. Más bien se le 

entrena para manejar con soltura un cierto número de ejemplares, y con ese manejo, el estudiante 

adquiere la capacidad de aplicar las mismas generalizaciones simbólicas en situaciones diferentes.  

1.2.5.3. Ciencia y Tecnología  

Desde la primera mitad del siglo XIX la ciencia y la tecnología habían tenido ya 

ciertamente efectos muy importantes en la vida de las personas (iluminación eléctrica, mejoras 

sanitarias, medios de transporte, industria química), pero estos cambios dejaban todavía fuera a 

una gran parte de la población, que seguía viviendo como en siglos anteriores, y no fueron lo 

suficientemente espectaculares o amenazantes como para llamar la atención más que de algunos 

artistas y de algunos filósofos de especial sensibilidad histórica, como José Ortega y Gasset y 

Martin Heidegger. A partir de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, se hizo evidente que la 

supervivencia de la humanidad dependía ya inexorablemente del desarrollo científico y técnico, 

y que, paradójicamente, nunca como en ese momento había estado tan amenazada la existencia 

humana debido al enorme poder de destrucción que ese desarrollo ponía en nuestras manos. 

La propia investigación científica se fue separando cada vez más del ideal de 

conocimiento desinteresado y público que todavía permanecía en la mente de muchos científicos. 

Por poner un ejemplo significativo, una buena parte de los biólogos moleculares norteamericanos 

son hoy accionistas de empresas biotecnológicas. La unión entre ciencia, industria y poder político 

se ha ido estrechando cada vez más. La clase política necesita de la ciencia y la tecnología para 

el mantenimiento del poder militar y económico de los Estados, mientras que los científicos 

necesitan del apoyo estatal y empresarial para financiar sus investigaciones. Es hoy impensable 

llevar a cabo alguna investigación seria en algunas disciplinas científicas si no es mediante 

grandes recursos tecnológicos y económicos, ya sean públicos o privados. A este tipo de 

investigación, muy diferente de la investigación relativamente individualizada y austera en su 

financiación que todavía prevalecía a principios del siglo xx, se la ha designado como 'Gran 

Ciencia' o 'megaciencia' (Big Science), y también —dado que se vuelve inseparable de su 

implementación tecnológica— como 'tecnociencia. Todo ello ha transformado la imagen pública 

de la ciencia. El respeto, cuando no reverencia, con la que era contemplada hasta mediados del 

siglo xx ha cedido su lugar a actitudes críticas que han encontrado amplio eco en sectores in-

telectuales y en la población en general (cfr. Echeverría, 2003). 
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Paul Feyerabend (1924-1994) fue uno de los primeros filósofos que sintonizaron con los 

movimientos sociales que en los años 60 iniciaron campañas de protesta contra el sistema político 

y cultural prevaleciente en los Estados Unidos y en Europa, cuya fuerza atribuían a la alianza 

entre el poder militar, el poder económico y la ciencia. Feyerabend no presentó un modelo 

articulado de progreso científico al modo de los anteriormente expuestos, entre otras cosas porque 

llegó al convencimiento de que la ciencia no era un sistema unificado del que pudieran decirse 

cosas en general, y, por lo tanto, no tenía sentido proponer un modelo universal de progreso.  

Sin embargo, Feyerabend hizo también algunas propuestas positivas acerca del modo en 

que se produce de cambio científico, como la tesis de la inconmensurabilidad de las teorías rivales, 

que comparte con Kuhn, el pluralismo metodológico y el principio de proliferación de teorías. 

En 1987, un artículo de la prestigiosa revista científica Nature calificaba a Feyerabend 

como «el Salvador Dalí de la filosofía» y «el peor enemigo de la ciencia». Esta última fue una 

acusación injusta que no le reportó precisamente beneficios. Feyerabend se formó como 

astrónomo y tuvo siempre un vivo interés por la ciencia, como lo muestran sus trabajos sobre la 

teoría cuántica. Lo que atacaba en sus obras con su ironía infatigable no era la ciencia, sino lo que 

él consideraba un mito formado en torno a ella, en buena medida a causa de los filósofos. El «mito 

de la ciencia» es un pequeño «cuento de hadas» que lleva a muchas personas a someterse a la 

autoridad de la ciencia en ámbitos en los que no debía tener una especial autoridad, sobre todo en 

el político. Ese «cuento de hadas» dice que la ciencia posee un método riguroso —en realidad el 

único método correcto— para alcanzar conocimientos verdaderos. Feyerabend dedicó buena parte 

de sus esfuerzos a explicar que no existe tal método, que la ciencia no dispone de un recurso 

específico para garantizar siempre sus resultados. En realidad, lejos de ser un enemigo de la 

ciencia, Feyerabend intentó siempre mejorarla haciéndola más humana, menos dogmática y más 

democrática. 

No obstante, hay que admitir que su estilo sumamente cáustico y sus provocaciones 

constantes al lector obligan a no tomar literalmente todas sus afirmaciones. En ocasiones su 

pretensión no es que se le tome en serio en todo lo que dice («mis comentarios —escribe en su 

autobiografía— pueden leerse al menos de dos modos: en serio y en broma», Feyerabend, 1995, 

pág. 142), sino poner en ridículo a su adversario, el filósofo racionalista, ya sea en su variante 

positivista, ya sea en su variante popperiana. Hay también ocasiones en las que lo que desea es 

poner de manifiesto las consecuencias a las que llevaría el racionalismo si fuera desarrollado 

coherentemente, y que el racionalista se niega a extraer por considerarlas indeseables. Pero quizá 

los pasajes más polémicos son aquellos en los que asume directamente la defensa de posturas 

antirracionalistas, como cuando iguala la ciencia y el mito, o la medicina y el curanderismo; o 

cuando propone dejar que los padres elijan en las escuelas públicas si sus hijos deben estudiar 

física y astronomía o magia y astrología; o cuando sugiere que el vudú podría ayudar a enriquecer 

e incluso revisar nuestros conocimientos de fisiología. Creo que estos pasajes deben ser 

interpretados como una advertencia al racionalista: hay alternativas que éste ni siquiera se ha 

parado a considerar y que merecen al menos un conocimiento mayor en lugar de ser desestimadas 

como absurdas sin ningún argumento.  

1.2.5.4. Propósito del área (MED, OTP de CTA, 2010) 

El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente tiene por finalidad desarrollar  competencias, 

capacidades, conocimientos y actitudes científicas a través de actividades vivenciales e 

indagatorias. Estas comprometen procesos de reflexión-acción y acción-reflexión que los 
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estudiantes ejecutan en su contexto natural y sociocultural, para integrarse a la sociedad del 

conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo moderno. 

Las competencias son los propósitos que se pretenden lograr con los estudiantes al 

concluir cada ciclo, por ello, las encontraremos  organizadas  para el VI y VII ciclos de la 

Educación Básica Regular. El desarrollo de una competencia implica tanto la activación de 

procesos internos como las manifestaciones externas de dichos procesos. El solo conocimiento 

no es suficiente para el desarrollo de las capacidades de investigación, pero tampoco bastan las 

actitudes únicamente. Es necesario poner en acción todos los factores aludidos. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Las competencias   

Fuente: Ministerio de Educación (2015)  

 

Figura 8: Organización área curricular del área   

Fuente: Ministerio de Educación (2015)  

a) Las competencias: 

Las competencias describen los logros de aprendizaje que los estudiantes alcanzarán en 

cada uno de los ciclos de la educación secundaria. El nivel de complejidad de la competencia se 

incrementa de un ciclo a otro. 

Por su naturaleza experimental, las competencias del área de CTA se expresan en un 

contexto real: Mundo viviente, tecnología y ambiente; Mundo físico, tecnología y ambiente; y 
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Salud integral, tecnología y sociedad. Para efectos de evidenciar los aprendizajes,  las 

competencias se organizan  en comprensión de información e indagación y experimentación. 

Comprensión de la información: Competencia asociada a la adquisición de una 

alfabetización científica. Para hacer efectiva esta competencia en el área, se plantea un conjunto 

de capacidades, conocimientos y actitudes, tales como analizar, organizar e interpretar 

información. 

Indagación y experimentación:  Es una  competencia  propia  del  área,  asociada  a la 

exploración del mundo natural o material. Implica determinar el objeto de estudio, formular 

hipótesis, experimentar, conjeturar y hacer descubrimientos, con el fin de desarrollar el 

pensamiento científico. Para hacerla operativa, se plantea el desarrollo de capacidades, tales como 

observar, explorar, registrar,  relacionar, clasificar, seleccionar, formular hipótesis, analizar, 

inferir, generalizar, interpretar,  descubrir, proyectar, diseñar, construir, utilizar, evaluar, etcétera. 

 
Figura 9: Las Competencias   

Fuente: Ministerio de Educación (2015)  

b) Las capacidades: 

Los hombres poseemos capacidades o habilidades cognitivas o mentales: podemos 

razonar y resolver problemas; actuar de forma racional para conseguir objetivos; ver, reconocer 

y dotar de significado a lo que vemos; formarnos imágenes mentales de las cosas; hablar, 

comprender el lenguaje y comunicarnos; inventar cosas nuevas, diseñar cosas útiles, crear cosas 

bellas, etcétera. 

En el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, estas capacidades están organizadas  para 

desarrollar la comprensión de información, la indagación y la experimentación dentro del enfoque 

del pensamiento científico. Se han organizado por grado de estudios y se hacen más complejas de 

grado a grado. Algunas capacidades se repiten en más de un grado, por ser transversales del área. 

Comprensión de información 

 Analiza información sobre la materia, sobre los seres vivos y los ecosistemas. 
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 Organiza información sobre las fuentes de energía, la conservación de energía y el 

equilibrio ecológico. 

 Interpreta las teorías y conocimientos sobre el sistema solar. 

 

Indagación y experimentación 

 Explica el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. 

 Analiza y explica la diversidad de los seres vivos. 

 Busca información en diversas fuentes (libros, internet, experiencias y experimentos 

propios y de otros). 

 Organiza y analiza información sobre las características y propiedades de la materia 

y la energía. 

 Observa y analiza las características de la materia. 

 Formula preguntas a partir de una observación o experiencia y escoge algunas de 

ellas para buscar posibles respuestas. 

 Establece relaciones entre individuo, población, comunidad y ecosistema. 

 Analiza los factores de contaminación de su entorno y su implicancia para la salud. 

 Investiga la importancia del agua en el desarrollo biológico de los seres vivos. 

 Analiza los efectos de las radiaciones solares. 

c) Los conocimientos: 

Los conocimientos están organizados en Mundo físico, tecnología y ambiente; Mundo 

viviente, tecnología y ambiente; y Salud integral, tecnología y sociedad. En el proceso de 

planificación y en la mediación pedagógica, todos estos conocimientos se interrelacionan. 

Mundo físico, tecnología y ambiente. Comprende el estudio de la metodología 

científica, los conceptos, procesos y fenómenos fisicoquímicos y su relación con el desarrollo 

tecnológico, sin perder de vista la tecnología tradicional. Los conocimientos están organizados de 

manera recurrente y en espiral, de tal modo que respondan a la madurez mental del estudiante. En 

este sentido, tienen un grado de profundidad creciente. Asimismo, integra los conceptos, 

principios y leyes que rigen la naturaleza, con la tecnología desarrollada  y utilizada por el 

hombre; ambos en el marco de la valoración y preservación del ambiente. Para el primer grado, 

por ejemplo, se han considerado cuatro grandes temas generadores: ciencia, materia y energía, 

exploración del universo y la Tierra. A partir de bloques de conocimientos, los docentes 

determinarán de manera específica qué aspectos se abordarán en cada uno de ellos. Se debe tener 

en cuenta el desarrollo evolutivo del estudiante, así como las necesidades educativas y demandas 

de la sociedad. Este proceso se debe realizar cuando se elabora el proyecto curricular institucional 

y, ex- presamente, en el proceso de diversificación curricular. 

Ciencia 

 Metodología científica y actitud científica. 

 Proyectos de investigación sobre los seres vivos. 

Materia  y energía 

 La materia y sus propiedades generales y 

específicas. 

 Magnitudes físicas fundamentales. 

 Estructura de la materia y sus estados. 

 Fuentes de energía y conservación de energía. 

Exploración del universo 

 Universo: las estrellas y el 

sistema solar. 

La Tierra 

 La Tierra: la hidrósfera, la 

atmósfera y la geósfera. 

 Los suelos en el Perú. 
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Mundo viviente, tecnología y ambiente. Comprende el estudio de los seres vivos en 

relación  con  el  ambiente,  y  la  influencia  del uso de la tecnología  en cada uno de ellos. Los 

conocimientos relacionados sirven para desarrollar en los estudiantes cultura ambiental  y de 

cuidado por  la salud individual y colectiva. Asimismo, se promueve en el estudiante  la  toma  de  

conciencia  frente  a las consecuencias del uso inadecuado de la tecnología  y se le ayuda a valorar  

los beneficios que genera la preservación del ambiente, el equilibrio ecológico y el bienestar 

humano. 

Para  el  cuarto  grado,  por  ejemplo,  se han considerado  seis bloques  de  cono- cimiento:  

composición  y organización  de los seres  vivos, la vida en la célula, la función de nutrición,  

mecanismo de regulación,  función de reproducción  y continuidad genética. 

Composición y organización  de los seres vivos 

 Composición química de los seres vivos. 

 Biomoléculas orgánicas. 

 Niveles de organización de la materia viva. 

 

La vida en la célula 

 La citología. Funciones de la estructura celular. 

 El metabolismo celular. La respiración aeróbica 

y anaeróbica. 

 La fotosíntesis. 

La función de nutrición 

 Nutrición animal: digestión, respiración, 

circulación y excreción. 

 Nutrición vegetal. 

Mecanismos de regulación 

 Relación y coordinación. 

 El sistema nervioso y endocrino en 

seres humanos y animales. 

Función de reproducción 

 La reproducción. Sistema 

reproductor humano. La 

gestación. 

Continuidad genética 

 Código genético. Leyes de 

Mendel. Herencia humana. 

 Ingeniería genética. 

 

Salud integral, tecnología  y sociedad.  Comprende el estudio  de  la ciencia y tecnología 

a partir de aspectos sociales y ambientales vinculados con el cuidado de la salud y su relación con 

el avance tecnológico. Con ello se busca desarrollar  en los estudiantes  actitudes  positivas de 

respeto a las normas de convivencia, disposición cooperativa y democrática,  y responsabilidad  

ciudadana. Se muestra la influencia que ha tenido la tecnología a lo largo de la historia en la 

población nacional y mundial y se promueven, asimismo, nuevos estilos de vida saludable que 

conduzcan al desarrollo  sostenible y a la mejora de la calidad de vida. 

Para el cuarto grado, por ejemplo, se han considerado estos bloques de conocimiento: 

origen y evolución de la vida, equilibrio eco- lógico, promoción  de la salud y tecnología y 

sociedad. 

Origen y evolución de la vida 

 Origen de la vida. Teorías de la 

evolución. 

 Evolución de la especie humana. 

 Equilibrio ecológico 

 Ecosistemas. Flujo de energía en el 

ecosistema. Sucesión ecológica. 

 Manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

 El agua y el suelo como recursos. 

Calidad de aire y agua. 

 La biodiversidad. 

 Impacto ambiental. Gestión ambiental. 

Desarrollo sostenible. 

Promoción de la salud 

 Salud y enfermedad.  El sistema 

inmunológico.  Agentes patógenos. 

 Transmisión de enfermedades infecciosas. 

 Seguridad alimentaria e higiene ambiental. 

 Prevención de enfermedades relacionadas 

con las funciones orgánicas. 

 Factores sociales que repercuten en la salud 

mental. Medidas preventivas. 

 Salud sexual y reproductiva. Métodos 

preventivos contra enfermedades de 

transmisión sexual. 

Tecnología y sociedad 
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  Uso de antibióticos y drogas en la 

recuperación del estado de salud. 

 Biotecnología. Influencia en la 

conservación de la salud. 

 Bioética. 

  

Los conocimientos  del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente provienen de disciplinas 

como la biología, química, física y ciencias de la Tierra. 

d) Las actitudes 

Las actitudes constituyen el motor que moviliza una interacción pertinente y adecuada, 

en el marco de una sociedad democrática y de convivencia armónica. Las actitudes del área están 

planteadas para que contribuyan a la formación integral de la persona y mejoren la forma de 

relacionarnos con los demás. 

En el área se desarrollan actitudes vinculadas al interés por el aprendizaje de la ciencia, 

conservación y cuidado de la naturaleza, entre otras. Si bien se presentan las actitudes que los 

estudiantes de todo el país deberían desarrollar, cada institución educativa podría incorporar otras 

en función de sus propias demandas educativas. 

 

ACTITUDES 

 Demuestra curiosidad en las prácticas de campo. 

 Participa en los trabajos de investigación de manera creativa. 

 Cuida y protege su ecosistema. 

 Muestra iniciativa e interés en los trabajos de investigación. 

 Valora el uso de lenguaje de la ciencia y la tecnología. 

 Propone alternativas de solución frente a la contaminación del ambiente. 

 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como par te de su proceso formativo. 

 Valora la biodiversidad existente en el país. 

Relación del área con los propósitos de la EBR al 2021  y con otras áreas curriculares 

Se espera alcanzar los propósitos de la EBR al 2021,  en coherencia con el Proyecto 

Educativo Nacional y los principios  de la educación  peruana.  El área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente, por tener un carácter básico y elemental, se relaciona con todos los propósitos  y, 

además, con las distintas áreas curriculares, tal como se aprecia a continuación: 

 Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad 

democrática, intercultural y ética en el Perú 

La identidad personal  y cultural se fortalece  desde el área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente al desarrollar un conjunto de aprendizajes por medio de los cuales la persona construye 

su concepción del tiempo y espacio, a partir del análisis y reflexión sobre la diversidad de sus 

ecosistemas y el rol que cumple dentro de ellos, así como de la aplicación de la tecnología. 
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 Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos 

El área enfatiza la indagación  y experimentación  para  la enseñanza-aprendizaje  de las 

ciencias en el aula, lo que implica organizar, diseñar y explicar los procesos de investigación que 

los estudiantes realicen en relación con la naturaleza. Para ello se requiere sistematizar, comunicar 

e informar con claridad, utilizando el castellano como lengua que facilita la comunicación entre 

la mayoría de los peruanos. 

 Preservación de la lengua materna y promoción de su desarrollo y práctica 

Al desarrollar el estudio de la fauna, la flora o la medicina natural de cada localidad, el 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente hace uso de la lengua materna de los pobladores  de cada 

localidad. De esta manera estimula a los estudiantes a dominar su lengua materna. 

 Conocimiento del inglés como lengua internacional 

El área hace uso del inglés como lengua extranjera ya que, en el marco de la globalización, 

este idioma permite adquirir  información de los más recientes avances científicos y tecnológicos. 

Estos avances son considerados en la enseñanza-aprendizaje de la ciencia y tecnología, en el nivel 

de educación secundaria. 

 Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica 

para comprender y actuar en el mundo 

El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente hace uso tanto del pensamiento científico 

como del pensamiento matemático, lo que permite desarrollar una cultura científica, cuya 

finalidad es que los participantes adquieran conocimientos sobre objetos, fenómenos y procesos 

relacionados con la ciencia y la tecnología, su transformación, su producción, su aplicación y su 

transmisión por el hombre, desde posiciones éticas y en un contexto histórico-social determinado 

 Conocimiento del inglés como lengua internacional 

El área hace uso del inglés como lengua extranjera ya que, en el marco de la globalización, 

este idioma permite adquirir  información de los más recientes avances científicos y tecnológicos. 

Estos avances son considerados en la enseñanza-aprendizaje de la ciencia y tecnología, en el nivel 

de educación secundaria. 

 Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica 

para comprender y actuar en el mundo 

El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente hace uso tanto del pensamiento científico 

como del pensamiento matemático, lo que permite desarrollar una cultura científica, cuya 

finalidad es que los participantes adquieran conocimientos sobre objetos, fenómenos y procesos 

relacionados con la ciencia y la tecnología, su transformación, su producción, su aplicación y su 

transmisión por el hombre, desde posiciones éticas y en un contexto histórico-social determinado. 
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 Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el 

futuro  de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico 

El área contribuye con este propósito al desarrollar capacidades relacionadas con el 

estudio de los ecosistemas y los diferentes factores, elementos y características de una 

determinada región: climatología, hidrología, geología, ecología, etcétera; así como con el estudio 

de las transformaciones que ocurren en respuesta al binomio de dependencia mutua que existe 

entre el hombre y el medio. La evidencia de que el hombre debe vivir en la naturaleza y con ella, 

intentando entenderla y extrayendo todo lo necesario para una mejor subsistencia, promueve en 

los estudiantes el análisis de los procesos históricos, sociales y económicos que ocurren en el 

tiempo y espacio donde se desarrollan como personas, lo cual ayuda, a su vez, a promover su 

pensamiento crítico. 

Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una 

conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y al uso racional de los recursos 

naturales, en el marco de una moderna ciudadanía 

El área  de CTA contribuye al desarrollo integral de la persona, en relación con la 

naturaleza de la cual forma par te, con la tecnología y con su ambiente; en el marco de la cultura 

cien- tífica, brinda alternativas de solución a problemas ambientales y de la salud en la búsqueda 

de lograr una mejor calidad de vida. 

Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora,  como par te 

de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano 

Al desarrollar capacidades, conocimientos, y actitudes dirigidas  al impulso de proyectos 

in- novadores, el área fortalece la productividad,  el emprendimiento  y la innovación en el pro- 

ceso del desarrollo de las capacidades de investigación. Por ejemplo, realizar proyectos de 

hidroponía o biogás puede dotar al estudiante de capacidades, conocimientos y actitudes 

científicas y tecnológicas que le ayuden a decidir y enfrentar futuros cambios en su plan de vida, 

como la inserción en un mercado laboral. 

Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental 

El área a través de los conocimientos de Salud integral, tecnología y sociedad, así como 

de las capacidades y actitudes científicas correspondientes aporta a la conservación y desarrollo 

de la competencia motriz. Ello implica lograr una disponibilidad corporal que le permita movilizar 

integralmente capacidades, conocimientos y actitudes para optimizar desempeños en la vida 

cotidiana, tales como juegos, deportes o trabajo. 

Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las 

artes, las humanidades y las ciencias 

El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, al promover la indagación y experimentación, 

hace uso de la creatividad. En los distintos proyectos de innovación que se desarrollan a través 

del área, permite al estudiante abordar más de una forma diferente de lograr una experiencia y no 

limitarse a la forma clásica de concebirla. 
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Dominio de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

En el desarrollo de sus competencias,  el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

considera  crear, diseñar y compartir diversos archivos, datos o mensajes a través de las TIC, para 

lograr un mejor desarrollo del pensamiento científico y de los procesos de indagación. 

Relación del área con otras áreas curriculares 

Los acontecimientos y fenómenos en la vida están relacionados unos con otros. No 

existen islas. Cada acto, cada movimiento, cada latido influye. Un suceso histórico es 

consecuencia de hechos anteriores y, por supuesto, indudablemente, repercute en un contexto 

determinado y en las concepciones de las personas, modificándolas o fortaleciéndolas.  En 

consecuencia, la experiencia y el aprendizaje se producen en forma holística; es decir, mediante 

interrelaciones de aceptación, rechazo, negación o cooperación. 

Sin embargo, ocurre frecuentemente que la práctica pedagógica se con- centra en el 

desarrollo de conocimientos específicos de una disciplina, des- vinculados de las otras disciplinas 

y, a veces, desvinculados incluso de la propia realidad. En la escuela –como en la vida– debería 

ocurrir todo lo contrario, esto es, tratar de establecer la mayor cantidad de conexiones posibles, 

de tal modo que los aprendizajes sean producto de la interrelación de un conjunto de experiencias 

de distinto tipo y naturaleza. 

Cuando esto sucede, podemos hablar de un desarrollo interdisciplinario, mediante el cual 

un mismo fenómeno puede ser abordado desde diferentes puntos de vista, o un problema puede 

ser atendido gracias al consenso de varias disciplinas. Ahora bien, abordar los aprendizajes en 

forma interdisciplinaria implica una coordinación permanente entre los profesores de las distintas 

áreas, a fin de programar la ejecución de proyectos o actividades comunes para que el estudiante 

se dé cuenta de la funcionalidad de los aprendizajes. Por ser un área básica en la formación de los 

estudiantes, al área de CTA le es posible vincularse con las distintas áreas curriculares. A 

continuación, se presentan algunas sugerencias sobre cómo vincular a CTA con las otras áreas 

curriculares 

Matemática: el área de Matemática utiliza el razonamiento, la demostración, la 

comunicación matemática y la resolución de problemas, competencias que son básicas para 

desarrollar el pensamiento científico, a partir del cual podemos explicar simbólicamente los 

distintos fenómenos físicos, químicos, biológicos y tecnológicos que se producen en la naturaleza. 

Es frecuente escuchar sobre la contaminación ambiental, la destrucción de la capa de 

ozono, la biodiversidad, la biotecnología, etcétera, lo cual implica la ejecución de proyectos para 

recoger y procesar información sobre distintos aspectos. En el caso del área de CTA, interesará  

la utilización de las fórmulas y axiomas de la matemática como herramientas básicas para realizar 

la investigación escolar. 

Comunicación: las competencias de expresión y comprensión oral, comprensión  y 

producción de textos son de suma importancia en el desarrollo de cualquier actividad humana.  

En el área de CTA están relacionadas con comprender, interpretar y aplicar los conocimientos de 

la ciencia y la tecnología, lo que implica organizar y preparar  reportes o informes sobre los 

resultados obtenidos. Por eso, las competencias del área de Comunicación se complementan con 

las de esta área. 
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Inglés: en la perspectiva de desarrollar ciudadanos para un mundo donde la información 

sobre ciencia y tecnología se difunde internacional y mayoritariamente en este idioma, nos 

articulamos con el área de inglés y sus competencias, con la finalidad de que nuestros estudiantes 

puedan acceder a información reciente y variada para investigar temas relacionados con CTA. 

Historia, Geografía y Economía: los conocimientos del área de Historia, Geografía y 

Economía son abordados permanentemente por el área de CTA. Procesos históricos, geográficos 

y económicos, tales como los avances científicos y tecnológicos, están muy ligados a esta área. 

Formación  Ciudadana y Cívica: se requiere que el estudiante tome en cuenta aspectos 

culturales, sociales, económicos y políticos que acontecen en su entorno y nuestras vidas, los 

cuales tienen un impacto directo en la convivencia escolar y familiar. Asimismo es necesario 

señalar que durante el desarrollo de las actividades se genera un espacio de convivencia ideal para 

la construcción de una cultura de investigación. 

Persona, Familia y Relaciones Humanas: el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas incluye como uno de sus propósitos  la competencia Relaciones interpersonales,  la 

misma que se desarrolla en el área de CTA, en los conocimientos relacionados con Salud integral, 

tecnología y sociedad, donde se enfatiza los estilos de vida saludable que conduzcan a la mejora 

de la calidad de vida. 

Educación Física: las actividades del área requieren de acciones de convivencia e 

interacción sociomotriz, las cuales permiten a los estudiantes aprender a relacionarse e interactuar 

social y asertivamente con los otros, a insertarse adecuadamente con el grupo, a resolver 

conflictos de manera pacífica, a tomar decisiones, a trabajar en equipo con propósitos comunes, 

a vivenciar valores, a poner en práctica actitudes positivas y a educar sus emociones. La condición 

física y la salud son, asimismo, temas relevantes en el desarrollo del área de CTA. 

Educación Religiosa: tal como se señala en esta área, es importante la interacción 

permanente con el resto de las áreas (ciencia y arte), para propiciar una conciencia creciente de la 

importancia que reviste el diálogo entre la fe y la cultura en la que viven los estudiantes. El área  

de CTA permite la puesta en práctica de valores que forman par te de la humanidad: la dignidad, 

el amor, la paz, la solidaridad, la justicia y la libertad, principalmente. 

Educación para el Trabajo: es indudable que el emprendimiento  en ciencia y tecnología 

es un punto neurálgico de cualquier actividad de investigación. Es indispensable tener 

competencias laborales para lograr vivir dignamente en esta sociedad competitiva. En la 

actualidad, la tecnología ha impactado directamente en todos y cada uno de los procesos 

productivos, modificando sus actividades, insumos y técnicas, entre otros aspectos. 

1.2.5.5. Orientaciones para la programación curricular (MED, OTP de CTA, 2010) 

Condiciones previas para la programación 

La programación curricular  no se toma directamente  del Diseño Curricular Nacional 

(DCN). Previa- mente se tiene que realizar un proceso de diversificación curricular, que busca 

atender a la diversidad del país, contextualizando los aprendizajes previstos o incorporando  

aquellos que sean pertinentes para  el lugar  donde  se ubica  la institución   educativa.  Recordemos  

que el DCN contiene  un conjunto de competencias, capacidades, conocimientos y actitudes 

válidos para todo el país, que garantizan la unidad del sistema educativo. Corresponde a cada 



 

78 

institución educativa adecuar dichos elementos a las necesidades e intereses locales y regionales, 

y, además, incorporar las demandas educativas que se consideren indispensables para responder 

a las particularidades de ese contexto. 

La diversificación curricular se concreta en el proyecto curricular de la institución 

educativa (PCI). Este contiene los programas curriculares diversificados, en los que cada área 

curricular contextualiza o incorpora capacidades, conocimientos y actitudes en función de la 

demanda de la institución educativa. Las demandas se originan a partir de los problemas y 

oportunidades del contexto en el que se ubica la institución, tanto como de los problemas propios 

de esa institución educativa. 

Por ejemplo, si quisiéramos diversificar el currículo para atender la realidad de una 

institución educativa en Llamellín (capital de la provincia Antonio Raimondi en la región 

Áncash), tendríamos que priorizar la problemática de ese contexto que pueda ser atendida desde 

el lado pedagógico. Dicha problemática se encuentra en el diagnóstico del proyecto educativo 

institucional. 

Supongamos por un momento que la problemática priorizada es la poca identificación 

con las actividades productivas de la zona y con la cultura local; entonces tenemos que 

preguntarnos: ¿qué necesitan aprender los estudiantes para atender la problemática identificada? 

La respuesta constituye la demanda educativa de esa institución. Esta demanda involucra al 

conjunto de conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan desarrollar los 

estudiantes para abordar los problemas u oportunidades que surjan del contexto donde se ubica 

su institución educativa. 

El análisis de la problemática permite, además, determinar los temas transversales que se 

desarrollarán en la institución educativa. En la tabla siguiente se muestra la relación entre la 

problemática identificada, los temas transversales y la demanda educativa originada en esa 

hipotética institución: presentamos un ejemplo: 
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PANEL DE DEMANDA EDUCATIVA 

 

 

A partir de la demanda educativa se elabora el Programa Curricular Diversificado del 

área, en el que se precisan capacidades, conocimientos y actitudes. Las competencias, por ser 

referentes nacionales, pueden permanecer tal cual se describen en el DCN. 
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1.2.5.6. Diversificación de las capacidades 

El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente se orienta al estudio de los fenómenos físicos, 

químicos y biológicos y contiene capacidades que es posible desarrollar  en diferentes contextos. 

En este proceso las capacidades complejas se tendrán que dosificar dependiendo del contexto 

educativo, por ejemplo: “Analizar los ecosistemas de Llamellín”. En algunos casos se plantean 

en el área capacidades válidas para todos los grados, como por ejemplo: “Busca información en 

diversas fuentes”. 

1.2.5.7. Diversificación de conocimientos 

En el proceso de diversificación, los conocimientos del DCN pueden verse 

contextualizados o enriquecidos. El primer caso sucede cuando un conocimiento, que está en el 

DCN, es orientado a los aspectos propios de una comunidad, por ejemplo: “Factores que afectan 

el equilibrio ecológico.” Dicho conocimiento puede ser contextualizado sin perder su rigor 

conceptual, como “Factores que afectan el equilibrio ecológico de Llamellín.” El segundo caso 

(enriquecer conocimientos) sucede cuando se incorporan conocimientos que no están en el DCN, 

pero que son necesarios para atender la demanda educativa propia de la institución, como por 

ejemplo: “La fauna y flora en Llamellín”. Este conocimiento proviene de la demanda de la 

institución educativa. 

En algunos casos el conocimiento se desagrega, pues en el DCN está expresado de manera 

general. Este proceso suele confundirse con la incorporación de nuevos conocimientos, cuando 

en realidad se trata del mismo conocimiento presentado en detalle. Por ejemplo, si en el Programa 

Curricular Diversificado incluimos el conocimiento “Propiedad: inercia de la materia”, en 

realidad este no es un conocimiento nuevo, sino un desagregado del conocimiento: “Propiedades  

generales y específicas de la materia”. 

1.2.5.8. Diversificación de actitudes 

En función de la demanda, es posible incorporar algunas actitudes relacionadas con la 

problemática de la institución educativa. Por ejemplo, si hay poca identificación con la cultura 

local, se puede incorporar la actitud: 

“Valora la manifestaciones  literarias  de la comunidad  y región”.   Esta no está en el 

DCN, pero es válida para el contexto que se viene ejemplificando. 

La presentación final del programa curricular diversificado podría quedar de la siguiente 

manera: 
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1.2.5.9. La unidad didáctica 

La unidad didáctica es una forma de programación de corto plazo en la que se organiza y 

secuencia el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes previstos en la programación 

anual. Para tal efecto, se sugiere la siguiente ruta: 

1.2.5.10. Organizar y secuenciar los aprendizajes 

Los aprendizajes que los estudiantes alcanzarán al término de la unidad son aquellas 

capacidades, conocimientos y actitudes que previamente se seleccionaron en la programación 

anual. Al diseñar una unidad didáctica, se debe establecer una secuencia para su desarrollo. 

En primer  lugar,  se organizan   las  capacidades en función de cada competencia: 

Comprensión de información e Indagación y experimentación. Las capacidades seleccionadas 

para la quinta unidad, prevista en el ejemplo de programación anual, quedarían organizadas así: 

La organización de los conocimientos se realiza teniendo en cuenta las capacidades 

seleccionadas. No es necesario mantener los organizadores de conocimientos, pues estos solo son 

referenciales para la presentación del currículo. En la programación  interesan los conocimientos 

necesarios para desarrollar las capacidades previstas: 
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1.2.5.11. Proponer las actividades 

Una vez terminada la organización  de los aprendizajes  que se espera que alcancen los 

estudiantes, se propone un conjunto de actividades orientadas precisamente a lograr esos 

aprendizajes. En otras palabras, se diseña la ruta que seguiremos durante el desarrollo de la unidad 

para que los estudiantes alcancen los aprendizajes previstos. Ejemplo: 

 

Las actividades propuestas aún están enunciadas en forma general, pues la descripción 

detallada de cómo se realizará cada una de ellas corresponde a la sesión de aprendizaje. 
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1.2.5.12. Asignar el tiempo 

El tiempo dependerá de las actividades propuestas en la unidad; en nuestro caso, por haber 

presenta- do anteriormente las actividades en forma general, se debe considerar la forma como 

las desarrolle el docente (una por una, todas juntas),  dependiendo  de la capacidad a trabajar.  

Con esta consideración, la cantidad de horas que se asigna a cada actividad permite tener una idea 

del número de sesiones de aprendizaje que esta comprenderá. Por ejemplo, si a la primera 

actividad se le asignan dos horas, esto quiere decir que se puede desarrollar en una sesión que 

dure el mismo tiempo. 

1.2.5.13. Formular los indicadores 

Esta tarea es fundamental, pues permite verificar si los aprendizajes programados han 

sido alcanzados por los estudiantes. Recordemos que el propósito de la unidad es que los 

estudiantes desarrollen  el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes previstas. Estos 

aprendizajes se hacen evidentes en determinadas actuaciones de los estudiantes. Cuando se 

formulan los indicadores, se trata de prever qué hará el estudiante para demostrar que alcanzó los 

aprendizajes. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta de que el estudiante aprendió a analizar 

información sobre los ecosistemas? Para dar respuesta a esta pregunta, en primer lugar tenemos 

que tener una idea clara de lo que significa “analizar” 

La información se puede organizar mediante mapas, esquemas, cuadros o redes, contamos 

con los insumos suficientes para formular nuestros indicadores. 

Recordemos que los indicadores se formulan, tanto para capacidades como para actitudes. 

En el caso de las capacidades planteadas en la unidad que seguimos como ejemplo, los indicadores 

podrían ser los siguientes: 
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Para las actitudes se podrían formular los siguientes indicadores: 

En ambos casos, los indicadores son manifestaciones observables que evidencian si los 

estudiantes están desarrollando las capacidades o las actitudes previstas. Con estos indicadores  

se puede diseñar la matriz de evaluación respectiva  

1.2.5.14. Proponer los instrumentos 

Los instrumentos de evaluación se seleccionan en función de los indicadores formulados. 

En la unidad didáctica solo se hace referencia al tipo de instrumento que se utilizará, puesto que 

el diseño del mismo se puede realizar posteriormente, teniendo en cuenta las fechas en las que se 

haya previsto evaluar. 

Ejemplo de unidad didáctica 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. DATOS GENERALES 

a)   INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Llamellín  

b)  GRADO Y SECCIÓN  : 1.o   A y B 

c)    ÁREA CURRICULAR  : Ciencia,  Tecnología  y Ambiente  

d)  HORAS SEMANALES   : 3 h 

e)   PROFESORES DEL ÁREA : Homer Melgarejo Obregón y  

Dany Agurto Ramírez 

2. NOMBRE DE LA UNIDAD 

●    Cuidemos nuestro ecosistema 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presente unidad tiene como finalidad que los estudiantes desarrollen capacidades y 

actitudes científicas, para contribuir a su desarrollo personal y a la conservación del ambiente. 

4. TEMAS TRANSVERSALES Y VALORES 
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●   Educación para la cultura productiva y emprendedora. 

●   Educación para la salud y calidad de vida. 

IV.  VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUDES 

Ante el área Comportamiento 

Responsabilidad Demuestra curiosidad en las 

prácticas de campo. 

Muestra iniciativa e interés 

en los trabajos de 

investigación. 

Es puntual. 

 Permanece en el aula o 

ambiente de trabajo 

Respeto Cuida y protege su 

ecosistema. 

Emplea vocabulario 

adecuado. 

Acepta las diferencias. 

Actúa sin discriminar. 

Solidaridad Propone alternativas de 

solución frente a la 

contaminación del ambiente. 
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1.2.5.15. Proyecto de aprendizaje 

VALOREMOS NUESTROS ECOSISTEMAS 

I.   Justificación 

En los ecosistemas existen factores que regulan la vida de las poblaciones que los habitan. 

En cierta medida los ecosistemas se comportan como un todo organizado, que subsiste gracias a 

ciertas condiciones ambientales y de equilibrio. Estas deben mantenerse, ya que las condiciones 

externas facilitan o dificultan la existencia del ecosistema. 

La finalidad del proyecto es desarrollar capacidades y actitudes que permitan a los 

estudiantes asumir su entorno de manera crítica y reflexiva, y proteger los ecosistemas par tiendo 

de su contexto. En esa perspectiva, el estudio por realizar se desarrollará en un ecosistema natural. 
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1.2.5.16. Módulo de aprendizaje  

 

 

1.2.5.17. La sesión de aprendizaje 

La sesión de aprendizaje  comprende  un conjunto  de interacciones  intencionales y 

organizadas entre el docente, los estudiantes y el objeto de aprendizaje. Forma par te de una 

programación de mayor alcance: la unidad didáctica. 

Las sesiones de aprendizaje se planifican y se ejecutan de acuerdo con el estilo de cada 

docente. No hay fórmulas ni rutas preestablecidas. Los “momentos  de la sesión” son referenciales 

y dinámicos; no son estáticos sino recurrentes, por lo que no planteamos momentos definidos, 

tales como motivación, problematización, evaluación, etcétera. Sin embargo, es conveniente tener 

en cuenta las siguientes sugerencias: 

a.  Programar la sesión de aprendizaje en función de las capacidades y actitudes que se 

pretende desarrollar. Los conocimientos tienen sentido en la medida en que contribuyan a 

desarrollar las capacidades. 

b.  Considerar estrategias para desarrollar  las capacidades, de acuerdo con la naturaleza 

de las actividades previstas. 

c.  Prever estrategias, tanto para el desarrollo de capacidades como de actitudes. 

d.  Realizar actividades motivadoras tanto al inicio como durante la sesión, para 

predisponer favorablemente a los estudiantes, mediante el desarrollo de la afectividad. 

e.  Abordar de manera articulada los procesos de comprensión e indagación y 

experimentación. 

f.   Establecer estrategias que involucren situaciones de investigación como una actividad 

central. 

g.  Activar permanentemente la recuperación de los saberes previos y generar conflictos 

de carácter cognitivo.  

h.  Aplicar técnicas diversas para el procesamiento  de la información (mapas 

conceptuales, esquemas, redes 

semánticas, etcétera). 

i.    Evaluar permanentemente  los aprendizajes,  mediante la observación  de indicios, 

preguntas,  ejercicios en clase, inquietudes de los estudiantes, etcétera. 

j.    Prever estrategias para que los estudiantes transfieran sus aprendizajes a situaciones 

nuevas. 

k.  Disponer de estrategias que propicien la reflexión permanente del estudiante sobre su 

propio aprendizaje, para contribuir al desarrollo de la metacognición. 
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l.    Promover situaciones de participación activa y cooperativa para el desarrollo de 

actitudes y valores. 

Los elementos básicos de una sesión de aprendizaje son los siguientes: 

Los elementos básicos de una sesión de aprendizaje son los siguientes: 

●  Aprendizajes esperados 

●  Secuencia didáctica 

●  Evaluación 

●  Tiempo 

Dichos elementos se pueden presentar de manera descriptiva, exponiendo una a una las 

secuencias más importantes de la sesión de aprendizaje; o en forma de esquema con cuadros de 

doble entrada en los que se distribuye estrategias, materiales, tiempo, etcétera. 

La sesión de aprendizaje obedece al estilo personal de cada docente, quien tiene libertad 

para organizarla de la mejor manera. No hay un modelo único. 

1.2.5.18.  Diseño de la sesión de aprendizaje 

En la sesión de aprendizaje el docente programa una secuencia didáctica para que los 

estudiantes desarrollen las capacidades, conocimientos y actitudes previstas en la unidad 

didáctica. Puesto que en cada sesión hay un sujeto que enseña y un sujeto que aprende, se deben 

considerar estrategias que permitan la mejor enseñanza y, consecuentemente,  el mejor 

aprendizaje.  Si bien es cierto que el estudiante construye su propio aprendizaje, también lo es 

que ello es posible porque hay un docente que genera situaciones favorables para que ello suceda. 

Cuando se trata del aprendizaje del estudiante, se debe garantizar  que las estrategias 

permitan desarrollar los procesos cognitivos y motores implicados en las capacidades. Del lado 

de la enseñanza, se debe prever cómo se desarrollarán los procesos pedagógicos (motivación, 

recuperación de saberes previos, generación de conflictos cognitivos, entre otros).  Esto significa 

que hay una interacción entre las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. 

Las estrategias de aprendizaje tienen por finalidad desarrollar el conjunto de capacidades, 

conocimientos y actitudes previstas en la sesión, lo que implica activar un conjunto de procesos 

cognitivos, afectivos y motores. Por ejemplo, si queremos desarrollar la capacidad de análisis, 

debemos prever estrategias para que los estudiantes reciban la información, observen 

selectivamente, dividan el todo en partes y, finalmente, interrelacionen las partes para explicar o 

justificar el todo. Solo así se desarrollan, en forma consciente, las capacidades; pero cuando no 

hay claridad sobre lo que significa una capacidad ni sobre los procesos cognitivos que ella 

implica, entonces la atención se concentra únicamente en el contenido. 

Las estrategias de enseñanza tienen por objetivo generar condiciones favorables para que 

se produzca el aprendizaje.  Ellas permiten organizar  y secuenciar las actividades, de tal manera 

que se aprenda en forma organizada, siguiendo un discurrir lógico y reflexivo. De esta manera, lo 

que importa en una sesión es que haya una secuencia ordenada y coherente, en función de los 

aprendizajes que se desea lograr. En este sentido, los procesos pedagógicos no tienen categoría 

de momentos fijos, sino que son recurrentes, y su activación obedece a la dinámica propia de la 

tarea pedagógica. Por ejemplo, la motivación se da durante todo el proceso; lo mismo sucede con 

la generación del conflicto cognitivo o con la evaluación. 
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En el gráfico anterior  se puede apreciar el campo de acción de cada tipo de estrategia.  

Mientras que las estrategias de aprendizaje son controladas por el sujeto que aprende, en 

función de sus propios ritmos y estilos de aprendizaje; las estrategias de enseñanza son 

mediadas por el sujeto que enseña, teniendo en cuenta, además de los estilos y ritmos de 

aprendizaje, las condiciones que brindan el contexto y el estilo personal de cada docente. 

Para diseñar una sesión de aprendizaje se puede seguir la siguiente ruta: 

1.2.5.19. Seleccionar los aprendizajes esperados 

Una sesión de aprendizaje  tiene su origen en las actividades que se han previsto  en la 

unidad didáctica. En algunos casos, la actividad coincide plenamente con una sesión, en cambio, 

en otros casos, la actividad se puede desarrollar en varias sesiones de aprendiza- je. Cuando la 

cantidad de horas destinadas a la actividad coincide con el bloque de horas de la sesión, entonces 

se diseña una sola sesión. 

El paso siguiente es seleccionar qué capacidades, conocimientos y actitudes desarrollarán 

los estudiantes en cada sesión. En otras palabras: seleccionar los aprendizajes esperados de la 

sesión. Las capacidades previstas en el programa curricular diversificado, general- mente, son de 

gran complejidad, por lo que no siempre es posible desarrollarlas en una sola sesión de 

aprendizaje. Cuando esto sucede, se puede desagregar  la capacidad, de tal manera que se delimite 
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en forma precisa lo que se espera que aprendan los estudiantes. La desagregación de una 

capacidad consiste en descomponerla en procesos menores, teniendo en cuenta la cantidad de 

conocimientos o los procesos cognitivos que involucra. Usemos el siguiente ejemplo: Analiza los 

componentes del ecosistema. 

 

 

Podemos considerar cuatro procesos cognitivos cuando analizamos: recepción de la 

información, observación selectiva, descomposición del todo en partes e interrelación de las 

partes para explicar o justificar el todo. 

 

 

ANALIZAR 

Permite dividir el todo en partes para poder explicar o justificar algo. 
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1.2.5.20. Elaborar la secuencia didáctica 

Para elaborar la secuencia didáctica, debemos prever estrategias para desarrollar tanto los 

procesos cognitivos y motores como los procesos pedagógicos. Los primeros se refieren al 

aprendizaje de los estudiantes, mientras que los segundos se relacionan con la enseñanza del 

docente. Se trata, en primer lugar, de imaginar cómo el estudiante desarrollará  cada uno de los 

procesos implicados en la capacidad. Por ejemplo, si se espera que el estudiante analice los 

componentes de un ecosistema, ello implicará que realice las siguientes actividades: 

 

Las actividades planteadas anteriormente constituyen la columna vertebral de la 

secuencia didáctica de la sesión. A continuación, se incorporan las estrategias para desarrollar los 

procesos pedagógicos. Al respecto, pueden servir como ayuda las siguientes preguntas: ¿cómo se 

realizará la motivación?, ¿cómo se recuperarán los saberes previos?, ¿cómo se generará el 

conflicto cognitivo? 

Se puede apreciar que varias de las actividades previstas para desarrollar  los procesos 

cognitivos o motores también sirven, a la vez, como estrategias para desarrollar los procesos 

pedagógicos. Tal es el caso de la reflexión sobre cómo se ha realizado la conversación que puede 

servir para recuperar los saberes previos, para construir el aprendizaje y también para evaluar. 

Con estos dos insumos se procede a preparar la secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje, 

tal como aparece a continuación: 

1.2.5.21. Secuencia didáctica 

El docente y los estudiantes  inician un diálogo sobre la contaminación  ambiental y el 

avance de la ciencia y la tecnología en la informática, la medicina, la industria y la vida cotidiana, 

con preguntas tales como ¿por qué es impor tante la ciencia?, ¿qué es un ecosistema?, ¿qué 

relación existe entre el ecosistema y la naturaleza? 

Los estudiantes leen las páginas 192, 193, 194 y 195 del texto de CTA y comentan los 

aspectos más relevantes, respetando las normas de convivencia. Luego de la lectura, el docente 

hace un breve comentario sobre el tema. 

El docente organiza equipos de trabajo: el primer grupo registra información sobre los 

ecosistemas, el segundo sobre componentes bióticos,  el tercero  sobre  componentes  abióticos.  
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Cada grupo va registrando la información en un círculo concéntrico. El docente  monitorea  el 

trabajo  de los grupos.  Cada grupo  de trabajo  esquematiza  los componentes  de un ecosistema. 

Los estudiantes presentan sus trabajos utilizando la técnica del museo y registran las 

conclusiones en sus cuadernos. Los equipos proponen un trabajo de investigación sobre el 

ecosistema de Llamellín y se comprometen a realizarlo. 

Nota: Durante la clase debe haber orden y disciplina, tanto de parte del docente como de 

los estudiantes. Todos los trabajos deben ser validados por el docente y los estudiantes. Las tareas 

domiciliarias deben estar dosificadas y ser revisadas por el docente. 

En la secuencia didáctica se puede observar que ya se han incluido los recursos y el 

tiempo. Hay quienes prefieren hacer un cuadro de doble entrada en el que se detallan estrategias, 

recursos, indicadores y tiempo, entre otros elementos. Ambas formas son válidas en el diseño de 

una sesión de aprendizaje. 

Las actitudes se trabajan también como parte de las estrategias para desarrollar las 

capacidades. Como una de las actitudes se refiere, por ejemplo, a participar  en los trabajos  de 

investigación de manera creativa, ello se evidenciará en los trabajos o productos desarrollados. 

1.2.5.22. Formular los indicadores 

En realidad, los indicadores  se formulan desde el momento en el que se diseña la unidad 

didáctica. De allí se les toma para considerarlos  en la sesión de aprendizaje.  Los indicadores se 

pueden desarrollar  en varias sesiones de aprendizaje.  En las primeras sirven para realizar una 

evaluación formativa que permita tomar decisiones relacionadas con la mejora del proceso; en 

cambio, en las últimas sesiones, los indicadores sirven para verificar si se han logrado las 

capacidades previstas en la unidad. Por ejemplo, para esta sesión los indicadores serían: 

Figura 10: Rutas de Aprendizaje   

Fuente: Ministerio de Educación (2015)  

1.2.6. Rutas de Aprendizaje (MINEDU, 2015 ) 

1.2.6.1. Demandas nacionales  

Constitución Política del Perú 1993, Artículo 14: La educación promueve el 

conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 

educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber 

del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 

Ley General de Educación 

Ley N° 28044 
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Artículo 21. Función del Estado: 

c) Promover el desarrollo científico y tecnológico en las instituciones educativas de 

todo el país y la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso educativo. 

d) Reconocer e incentivar la innovación e investigación que realizan las instituciones 

públicas y privadas. 

Acuerdo Nacional  

Vigésima política de Estado, desarrollo de la ciencia y la tecnología: Fortalecer la 

capacidad del país para generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos, para 

desarrollar los recursos y para mejorar la gestión de los recursos naturales y la competitividad 

de las empresas. 

Proyecto Educativo Nacional  

Objetivo Estratégico 2. Resultado 1. Política 5.  

5.1. Establecer un marco curricular nacional orientado a objetivos nacionales 

compartidos, unificadores y cuyos ejes principales incluyan la interculturalidad y la formación 

de ciudadanos, en la perspectiva de una formación en ciencia, tecnología e innovación. 

Política Nacional del Ambiente:  

Objetivo: "... mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de 

ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del 

país, mediante la protección, prevención y recuperación del ambiente y sus componentes, la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera 

responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. 

Plan Bicentenario: 

Política 9: Innovación y Tecnología: Impulsar la construcción de una cultura científica y 

tecnológica nacional que aliente la creatividad, la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y que favorezca la socialización y la apropiación de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, con miras a ser parte de la sociedad del conocimiento. 

PNCTI 2006-2021: 

Plan nacional de Ciencia, Tecnología e innovación para la competitividad y el 

desarrollo humano.  

Objetivo 2: 

Impulsar la investigación científica y tecnológica orientada a la solución de problemas y 

satisfacción de demandas en las áreas estratégicas prioritarias del país. 

1.2.6.2. Las demandas internacionales 

La ciencia y la tecnología se han convertido, durante las últimas décadas, en herramientas 

necesarias para alcanzar un desarrollo productivo con mayor valor agregado, pero buscando una 

consecuencia: lograr una mayor equidad distributiva, así como un aumento significativo de la 

cohesión social y de la inclusión ciudadana. Esto implica una transformación de las estructuras 

productivas y el uso sostenible de los recursos naturales, así como el cuidado de la salud, la 
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alimentación y la educación, además de otros requerimientos sociales, lo que nos lleva a 

replantear nuestros propósitos educativos. 

A continuación, presentamos una síntesis de las demandas del contexto internacional con 

relación a la ciencia y la tecnología basados en los informes de desarrollo humano: (Información 

para el desarrollo sostenible: Argentina y la Agenda 2030 PNUD, 2017) 

 Introducir cambios sustanciales en la enseñanza de las ciencias, dado que estas se 

enseñan de manera muy abstracta, sin apoyo en la observación y la experimentación, y no se 

muestra su relación con situaciones actuales ni sus implicancias sociales. 

  Actualizar los programas de estudio. La mayoría de los contenidos que se tratan en 

las aulas corresponden al siglo XIX. 

 Formar ciudadanos alfabetizados científica y tecnológicamente, para que puedan 

tomar decisiones informadas sobre cuestiones que repercuten en sus vidas. 

 Incentivar la formación de científicos, tecnólogos e investigadores, con criterios de 

excelencia y relevancia, para alcanzar autonomía científica y tecnológica. 

 Fomentar la cultura científica y la percepción pública de la ciencia y la tecnología.  

 Considerar los aportes del conocimiento local e indígena. 

 Promover el uso de tecnologías de vanguardia. 

 Implementar políticas tendentes a asegurar la formación permanente de los docentes 

de ciencia y tecnología, como parte de los derechos y deberes de todo docente. 

 Asegurar la inclusión de la educación científica y tecnológica en los planes de estudio 

de la Educación Básica, desde la Educación Inicial.  

En consecuencia, se ha considerado las demandas nacionales e internacionales, en el 

Marco Curricular Nacional el aprendizaje fundamental: Usa la ciencia y la tecnología para 

mejorar la calidad de vida. 

1.2.6.3. ¿Para qué la ciencia y la tecnología? 

Hay una marcada tendencia a subrayar la importancia del aprendizaje de la ciencia y la 

tecnología en todo el mundo. En la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI, 

auspiciada por la Unesco y el Consejo Internacional para la Ciencia, por ejemplo, se declaró que: 

Frente a este panorama, es necesario que nos planteemos propósitos que pongan énfasis 

en la enseñanza de la ciencia y la tecnología en nuestro país. 

¿Para qué enseñar ciencia y tecnología?  

“[…] la influencia creciente de las ciencias y la tecnología, su contribución a la 

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

de una formación científica y tecnológica (indebidamente minusvalorada) como un elemento 

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

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

1.2.6.4. Definiendo y desmitificando la ciencia y la tecnología 

Muchas investigaciones muestran que uno de los motivos por los cuales el aprendizaje de 

la ciencia y la tecnología se ha visto afectado es nuestra poca familiaridad con las estrategias que 

se usan para el trabajo científico. Una grave consecuencia de esto son ciertas concepciones o 
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visiones deformadas de la ciencia —y de su enseñanza—, a las que llamaremos “mitos de la 

ciencia”. En conjunto, estos mitos, que también imperan entre docentes y estudiantes, forman 

nuestra epistemología o filosofía de la ciencia: creencias construidas a lo largo del tiempo y 

transmitidas como verdades, que solo son visiones ingenuas adquiridas por absorción social y que 

debemos criticar y cambiar. 

1.2.6.4.1. ¿Qué es ciencia? 

El ser humano trata de entender el mundo; y, sobre la base de su inteligencia, imperfecta 

pero perfectible, intenta modificarlo y transformarlo para hacerlo cada vez más confortable. En 

este proceso construye una representación del mundo que da origen a un conjunto de 

conocimientos llamados “ciencia”. La ciencia es, pues, una actividad racional, sistemática, 

verificable y falible, producto de la observación y de la investigación científica, que responde a 

un paradigma consensuado y aceptado por la comunidad científica. 

1.2.6.4.2. Desmitificando la ciencia 

La imagen que se tiene de la ciencia hoy es la misma de hace dos siglos; es decir, no 

expresa la práctica real de los científicos de estos tiempos. Tal hecho nos permite proponer 

algunas Reflexiones, respaldadas en planteamientos de epistemólogos contemporáneos de 

reconocida autoridad, con la intención de desprendernos de los mitos, empezando por modificar 

la epistemología “espontánea” de los profesores que no nos permite “ver el bosque que está detrás 

del árbol”.  

Para procurar aclararlos, agruparemos los mitos en aquellos referidos a la ciencia, al 

método científico, a los conocimientos científicos y a la enseñanza de la ciencia. 

1.2.6.5. ¿Qué es tecnología? 

Etimológicamente, “tecnología” significa ‘cómo hacer las cosas ‘, el ‘estudio de las artes 

prácticas’. Hoy, sin embargo, la asociamos más con innovaciones como los lápices, la televisión, 

la aspirina, los microscopios y objetos similares, pero también con actividades humanas que 

cambian ciertos aspectos de nuestro mundo, como la agricultura y la ganadería, e incluso a 

procesos como las elecciones o incluso las guerras. Además, la tecnología se relaciona a veces 

con actividades industriales o militares, dedicadas a producir y usar los inventos y los 

conocimientos especializados. En cualquiera de los sentidos anteriores, la tecnología tiene 

implicaciones económicas, sociales, éticas y estéticas que dependen de por qué y para qué se 

emplea. 

1.2.7. Indagación científica   

1.2.7.1. La naturaleza indagadora del ser humano  

Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Niños y niñas utilizan en todo 

momento el ensayo y el error para satisfacer su curiosidad y aprender sobre el mundo que los 

rodea. En nuestra vida diaria, cuando enfrentamos una situación desconocida, tratamos de 

determinar qué está ocurriendo y hacemos predicciones sobre qué creemos que sucederá después. 

Reflexiónanos sobre el mundo que nos rodea, basándonos en nuestras observaciones y en la 

información que recopilamos; organizamos y sintetizamos, a la vez que desarrollamos y 

utilizamos herramientas eficaces para medir y observar, así como para analizar la información 
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recogida y crear modelos. Revisamos y volvemos a revisar lo que creemos que pasará, 

comparamos nuestros resultados con lo que ya conocemos y cambiamos nuestras ideas con base 

en lo que aprendemos. En suma, hacemos indagación. 

Las habilidades reseñadas probablemente ayudaron a los primeros humanos a recolectar 

alimentos y escapar del peligro. Estos iniciales asomos de indagación habrían generado el interés 

de personas que comenzaron a dirigir su curiosidad hacia fenómenos o problemas distintos a los 

de la subsistencia y la supervivencia: el movimiento de los objetos celestes, la causa de las 

estaciones, el comportamiento de los objetos en movimiento, los orígenes de los organismos, 

etcétera. Más tarde se perfeccionarían las formas de hacer indagación, con ayuda de los filósofos. 

La indagación en el mundo natural adopta una gran variedad de formas, que van desde la 

curiosidad infantil dirigida a observar cómo viven las hormigas bajo tierra, hasta la búsqueda de 

nuevas partículas atómicas, que lleva a las personas dedicadas a la ciencia a desarrollar hipótesis, 

proponer explicaciones, comunicar sus hipótesis, ideas y conceptos a otros individuos, dando 

origen a estrategias, reglas, estándares y conocimientos que hoy se reconocen como científicos. 

La indagación en los espacios educativos asume también formas variadas; pero 

cualesquiera que estas sean, su papel en la educación es cada vez más el centro de atención de 

especialistas y docentes. Promover la indagación en los escenarios de aprendizaje exige pensar 

sobre lo que sabemos, por qué lo sabemos y cómo llegamos a saberlo. Su práctica genera un 

conjunto completo de habilidades cognitivas y de capacidades altamente desarrolladas que nos 

permiten hacer evaluaciones, tomar decisiones que requieren análisis y cuestionamientos 

cuidadosos, buscar evidencias y, también, razonar críticamente sobre los descubrimientos 

científicos que se generan en el mundo actual. 

1.2.7.2. La indagación científica en los espacios de aprendizaje  

Una de las mejores formas de entender la ciencia escolar como indagación es observar lo 

que ocurre en los espacios de aprendizaje donde se la pone en práctica. El caso que presentamos 

a continuación ejemplifica una situación de aprendizaje particular en Educación Primaria. 

Tengamos en cuenta, sin embargo, que la indagación ocurre en todos los niveles educativos. 
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Figura 11: Indagación científica    

Fuente: Ministerio de Educación (2015)  
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Como vemos en el caso presentado, la indagación plantea una amplia gama de 

posibilidades a docentes y a estudiantes, puesto que nos permite una participación muy activa en 

el proceso de búsqueda, ya sea a través de la simple observación, de las preguntas formuladas, de 

las respuestas o de las discusiones sobre problemas planteados en un momento determinado. 

1.2.7.3. Enfoque de la indagación científica  

Definición de indagación científica 

Muchas son las concepciones que existen sobre la indagación científica. Aquí algunos 

ejemplos: 

“La indagación es una actividad multifacética que involucra hacer observaciones; 

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

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

utilizar instrumentos para reunir, analizar e interpretar datos; proponer respuestas, explicaciones 

y predicciones; y comunicar los resultados” (National Research Council 1996: 23). 

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

natural, se generan hipótesis, se diseña una investigación, y se colectan y analizan datos con el 

objeto de encontrar una solución al problema” (Windschitl 2003: 113). 

“La indagación es un enfoque de aprendizaje que implica un proceso de exploración del 

mundo natural o el material, y que lleva a hacer preguntas, hacer descubrimientos, y ensayos 

rigurosos de los descubrimientos en la búsqueda de nuevas comprensiones. Indagar, en lo que 

respecta a la educación científica, debe reflejar lo más cerca posible la empresa de hacer ciencia 

real” (National Science Foundation 2001: 2). 

En este fascículo definimos la indagación científica como: 

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

desarrollo de habilidades científicas que los llevarán a la construcción y comprensión de 

conocimientos científicos a partir de la interacción con su mundo natural.  

1.2.7.4. Bases de la indagación científica 

Las bases teóricas del enfoque de la indagación científica residen en el constructivismo. 

Recordemos que el estudiante es un sujeto activo, a lo que se añade que es responsable de su 

aprendizaje.  

Indagando, el estudiante construye su aprendizaje con la convicción de que, 

efectivamente, cada quien tiene su comprensión inicial del mundo, que luego puede contrastar 

con los hechos y compartir con sus compañeros, para construir socialmente un producto: el nuevo 

conocimiento. 

Carretero (1997) señala que el constructivismo sostiene que el individuo mismo es una 

construcción propia, que se va gestando paulatinamente como resultado de la interacción entre el 

ambiente y sus disposiciones internas. El conocimiento no es, entonces, una copia fiel de la 

realidad, sino una construcción individual de cada ser humano, estructurada a partir de los 

esquemas que ya posee y de su relación con el contexto que lo rodea. La finalidad de la indagación 
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científica que se imparte con este enfoque es, por ello, promover los procesos de crecimiento 

personal de cada estudiante, en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. 

Desde una perspectiva sociocultural, se pueden entender como indagación científica las 

“maneras de generar explicaciones, cargadas de teoría, validadas por una comunidad, apoyadas 

por evidencia y argumentos convincentes y mantenidas por la comunidad como conocimiento 

tentativo y abierto a futuros desarrollos” (Abell et al. 2006, citado en González Weil et al. 2009: 

67). En este marco, la indagación lleva a los estudiantes a entender que los conocimientos no son 

estáticos: pueden cambiar cuando surgen nuevas y más profundas investigaciones, y están sujetos 

a futuros avances. Un ejemplo de esto es el cambio del paradigma aristotélico por el mecanicista-

galileano, ocurrido en la época del Renacimiento. 

Partiendo del concepto vigotskiano de zona de desarrollo próximo, asumimos que la labor 

de la educación científica es lograr que cada estudiante construya, en los diferentes espacios de 

aprendizaje, actitudes, procedimientos y conceptos que, por sí mismo, no lograría elaborar en 

contextos cotidianos; y que, siempre que esos conocimientos sean funcionales, es posible que 

sean transferidos a nuevos contextos o situaciones. 

Con el enfoque que asumimos para el aprendizaje de la ciencia y la reflexión sobre su 

práctica, nuestros estudiantes aprenderán que es posible construir y seguir ciertas reglas, de 

manera flexible, para generar, individualmente y entre pares, nuevas prácticas sociales que los 

llevarán a enfrentar otros retos y dar nuevas soluciones. 

La adquisición de conocimientos científicos, lejos de ser un producto espontáneo y 

natural de nuestra interacción con el mundo de los objetos, es una laboriosa construcción social; 

o, mejor aún, una reconstrucción que solo podrá alcanzarse con una enseñanza eficaz que sepa 

afrontar las dificultades que ese aprendizaje plantea. 
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Figura 12: Indagación    

Fuente: Ministerio de Educación (2015)  

Entendemos, entonces, que enseñar ciencias desde este enfoque no es informar para que 

los estudiantes conozcan la mayor cantidad posible de hechos y datos, o para que solo logren una 

mayor comprensión de conceptos científicos; significa, más bien, generar situaciones de 

enseñanza que brinden a nuestros estudiantes múltiples oportunidades de confrontar lo que 

piensan (sus explicaciones previas aprendidas o intuitivas) con los hechos, de interpretar la 

información y de conocer los fenómenos con los datos provenientes de la ciencia. También 

significa construir estrategias y desarrollar habilidades científicas que les permitan comprender 
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la realidad cotidiana e interactuar de modo efectivo con ella, y ser capaces de tomar decisiones 

conscientes y responsables a partir de esa comprensión. 

 
Figura 13: Enseñar Ciencia    

Fuente: Ministerio de Educación (2015)  

Hemos asumido el enfoque de la indagación para la enseñanza de las ciencias porque 

consideramos que aporta más oportunidades de favorecer en nuestros estudiantes el desarrollo 

integrado de habilidades, actitudes y conocimientos. Esto, porque dicho enfoque se encuentra 
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sustentado por propuestas psicopedagógicas, epistemológicas y sociales contemporáneas, y 

también por la experiencia recabada de prácticas docentes exitosas en muchos lugares del mundo. 

El enfoque de la indagación científica presenta las siguientes características: 

 Es fundamentalmente formativo, puesto que, al abordar los contenidos desde 

contextos que favorecen la relación de la ciencia con la tecnología y la sociedad, 

privilegia el desarrollo de competencias. 

 Considera a cada estudiante como el centro de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza, favoreciendo la autonomía de su construcción personal del conocimiento. 

 Redimensiona y fortalece el papel del docente mediador en la formación del 

estudiante, para ir más allá de solo dejar tareas y actividades motrices, al promover 

la indagación y situarlo como guía durante su puesta en práctica.  

 Atiende a la diversidad cultural y social, y promueve el uso adecuado de recursos y 

materiales didácticos, así como de estrategias e instrumentos de evaluación. 

 Promueve una visión humana de la naturaleza de la ciencia y del trabajo científico. 

En muchos países se impulsa la enseñanza de las ciencias basada en la indagación, para 

que sus estudiantes puedan aprender la ciencia y los procedimientos para hacer ciencia. En los 

últimos años, la indagación está presente en los estándares y currículos de países como Estados 

Unidos, Australia e Inglaterra. 

Cuando los estudiantes indagan, aprenden a pensar como un científico; es decir, hacen 

ciencia y son capaces de describir objetos y fenómenos, de elaborar preguntas, de construir 

explicaciones, de probar sus explicaciones contrastándolas con los hechos o con lo que se sabe 

del conocimiento científico, y de comunicar sus ideas a otros. Poner en práctica estas habilidades 

compromete a los estudiantes a utilizar su pensamiento crítico y lógico: “De esta forma, los 

estudiantes desarrollan activamente su comprensión de la ciencia al combinar el conocimiento 

científico con las habilidades de razonamiento y pensamiento” (National Research Council 1996: 

2). 

¿Existe una única forma de hacer indagación? La respuesta es no. Desde un punto de vista 

muy particular, que implica a la persona que hace la indagación, según Anderson (citado en Reyes 

Cárdenas y Padilla 2012), habría al menos tres visiones sobre qué es la indagación: 

a. lo que hacen los científicos; 

b. lo que hacen y aprenden los estudiantes; y 

c. lo que saben y saben hacer los docentes en el aula. 

En este documento nos interesa resaltar las dos últimas visiones; y sobre ellas, lo que 

debemos saber y saber hacer los docentes y nuestros estudiantes: 

 desarrollar habilidades de indagación;  conocer acerca de la indagación 

(comprender qué es y cuál es su naturaleza); y  cómo aprender/enseñar los 

conocimientos científicos. 
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1.2.8. Alfabetización científica  

1.2.8.1. Enfoque de la alfabetización científica 

Vivimos en un mundo rodeado de productos científicos que usamos en ámbitos como, 

entre otros, la salud, el aprovechamiento de recursos naturales, la conservación de la calidad del 

ambiente y la gestión de riesgos. Hemos llegado al punto en que tenemos tantas opciones de 

selección que requerimos información certera para elegir una u otra. El uso de la ciencia y la 

tecnología ha cobrado gran relevancia social y económica, puesto que, en el contexto descrito, 

todas las personas tenemos derecho a acceder a una comprensión científica del mundo y a 

implicarnos en discusiones públicas sobre temas científicos y tecnológicos, razón que hace 

necesario que todos los ciudadanos seamos alfabetizados en estos temas. 

Desde el enfoque de la alfabetización científica, la enseñanza de la ciencia implica 

generar situaciones de aprendizaje que relacionen los saberes previos de los estudiantes con los 

fenómenos naturales, para que vuelvan a preguntarse sobre ellos y elaboren explicaciones 

utilizando los modelos formales y generalizadores propios de las ciencias naturales. Este proceso 

alfabetizador aporta nuevos elementos de juicio para comprender aquellas cosas con las que se 

interactúa y de las que se habla en el diario vivir. 

El aporte de las ciencias naturales a la vida cotidiana reside en que contribuye con la 

formación de nuevos modelos de pensamiento y comprensión en los estudiantes. Asimismo, los 

acerca a una representación formal de los objetos y fenómenos con los que interactúan, a través 

de modelos teóricos de los mismos. 

Consideramos indispensable que nuestros estudiantes estén suficientemente alfabetizados 

en ciencia y tecnología. Esto implica: 

 La necesidad de orientar los aprendizajes hacia una mayor y mejor 

comprensión de la ciencia y la tecnología, sus productos y métodos. 

 Destacar la importancia e impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo 

del pensamiento y la calidad de vida contemporáneos. 

  Que se despierten, alienten y reafirmen las vocaciones científicas y técnicas 

y que se identifique y apoye a niñas, niños y jóvenes con disposición para la 

investigación.  

 Que nuestros estudiantes desarrollen un espíritu crítico y estén conectados a 

los temas básicos de nuestro contexto, tales como la salud, la alimentación, la 

energía, el ambiente y la historia de la ciencia. 

 Que adquieran estrategias que les permitan no solo incorporar saberes, sino 

también estar en condiciones de profundizar y ampliar el campo de sus 

conocimientos durante toda su vida. 

 Que tengan la capacidad y el grado de alfabetización necesarios para hacer 

frente a un mundo cada vez más tecnologizado, lo que lleva a tratar de alcanzar 

una visión capaz de adecuarse a distintas culturas y diversos grados de 

desarrollo. 



 

106 

La alfabetización científica y tecnológica es necesaria, por lo tanto, para que nuestros 

estudiantes sepan desenvolverse en un mundo como el actual. Igualmente, para que conozcan el 

importante papel que la ciencia y la tecnología desempeñan en sus vidas personales y en la 

sociedad. El objetivo es sumar esfuerzos para que sean ciudadanos cuya formación les permita 

reflexionar y tomar decisiones informadas en ámbitos relacionados con la ciencia y la tecnología. 

1.2.8.2. Espacios y actores para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología 

Desde el enfoque de la indagación científica, es importante considerar qué espacios son 

especialmente propicios para generar aprendizajes; por eso, ponemos a tu consideración 

escenarios útiles para desarrollar aprendizajes significativos. Asimismo, comentamos el rol de los 

actores educativos involucrados en el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

A. Espacios de aprendizaje 

Estos espacios son ambientes, escenarios o áreas de trabajo dispuestos para la indagación 

y el desarrollo o la construcción de aprendizajes. Para el caso del aprendizaje fundamental Usa la 

ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida consideramos, por ejemplo, las aulas, el 

laboratorio, el taller, el patio, el jardín y los museos, es decir, espacios que permitan a cada 

estudiante desarrollar las competencias relacionadas con la indagación científica, el uso de 

conocimientos científicos y tecnológicos, la reflexión sobre la ciencia y la generación de ideas 

para diseñar y producir tecnología. 

a. Aulas 

Son espacios diseñados para que nuestros estudiantes adquieran aprendizajes. Si bien es 

cierto que cada nivel tiene su especificidad, es importante que todas se encuentren implementadas 

con materiales y organizadas de manera que permitan la indagación y el logro de los aprendizajes. 

En los gráficos que ofrecemos a continuación presentamos, a modo de sugerencia, dos 

formas de organizar el aula que facilitan la experimentación, el trabajo cooperativo, el diálogo, el 

debate y la interacción entre pares, además del intercambio de ideas y recursos, entre otras 

acciones deseables. 

b. Laboratorios 

Son espacios de aprendizaje que cuentan con materiales, instrumentos y equipos 

particulares, que favorecen la ejecución de actividades como la experimentación, el trabajo 

cooperativo, el diálogo, el debate y la interacción entre pares, así como el intercambio de ideas y 

recursos. 

Por ser espacios destinados a resolver problemas de tipo experimental que ayudan a la 

comprensión de conceptos, leyes y principios, favorecen la construcción de prototipos, incentivan 

la curiosidad y promueven una actitud positiva hacia la ciencia. 

c. Entorno 

Si bien para poner en práctica la experimentación es importante contar con laboratorios, 

la naturaleza es el mejor espacio de indagación continua. Los espacios del entorno de los que 
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podemos disponer, como el patio, la huerta, el río, el campo, la chacra y la granja, entre otros, son 

indispensables para generar aprendizajes sobre la ciencia y la tecnología. 

d. Biblioteca 

Espacio con material bibliográfico impreso, dispuesto de una manera organizada, que 

sirve para investigar y, así, promover los aprendizajes. Su implementación debe ser permanente, 

en todos los niveles educativos. 

e. Aula de innovación pedagógica 

Espacio que ofrece computadoras e internet para la aplicación de entornos virtuales de 

aprendizaje, tanto para estudiantes como para docentes. Está a cargo de un docente que coordina 

con la dirección de la institución educativa y con el equipo docente. Los entornos virtuales se 

están convirtiendo progresivamente en una herramienta interactiva de aprendizaje y enseñanza. 

f. Museos de ciencia 

Espacios de aprendizaje con una amplia variedad de recursos visuales y con fuentes de 

información relevante acerca de la historia de la ciencia.  

1.2.8.3. Recursos y materiales educativos 

Es imprescindible que docentes y estudiantes dispongamos de recursos educativos para 

lograr aprendizajes significativos en ciencia y tecnología, puesto que:  

 Facilitan la comprensión de conceptos o principios científicos o tecnológicos 

que se desea transferir. 

 Ayudan a potenciar las capacidades sensoriales y cognitivas, base 

fundamental del aprendizaje de ciencia y tecnología. 

 Sirven de intermediarios entre la ciencia del científico y la ciencia escolar, 

aproximando al estudiante a la realidad que se desea estudiar. 

 Movilizan la participación activa en los procesos de aprendizaje de ciencia y 

tecnología. 

 Enriquecen el vocabulario técnico-científico. 

 Favorecen el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas con una 

actitud científica. 

 Ofrecen la oportunidad de transformarlos en objetos tecnológicos.  

La interacción de nuestros estudiantes con diversos tipos de recursos y materiales 

educativos beneficia sus estilos de aprendizaje. ¿Con qué recursos y materiales educativos 

contamos en los espacios de aprendizaje de Educación Básica Regular? Veamos: 
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Figura 14: Recursos y Materiales educativos  

Fuente: Ministerio de Educación (2015)  

a. Material impreso 

Consideramos como tal a todo tipo de fuente de información escrita o gráfica para 

docentes y estudiantes, tales como libros, láminas y guías, entre otros. 
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Figura 15: Material impreso 

Fuente: Ministerio de Educación (2015)  

b. Material audiovisual 

A medida que la tecnología avanza, el material audiovisual tiene un papel cada vez más 

importante para el aprendizaje y la enseñanza de ciencia y tecnología, ya que mejora los espacios 

para el aprendizaje.  

Ponemos a tu disposición algunas direcciones de páginas electrónicas con herramientas 

virtuales que te servirán de apoyo para fortalecer tus capacidades como docente y tu trabajo con 

los estudiantes 
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Figura 16: Material Audiovisual   

Fuente: Ministerio de Educación (2015)  
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c. Material concreto 

Este tipo de material brinda múltiples posibilidades de aprendizaje, ya que hace factible 

observar, manipular, consultar, medir, analizar, visualizar y explicar principios, entre otras 

muchas acciones. Dependiendo del uso que le demos y del espacio educativo en el que nos 

hallemos, el material concreto puede cumplir diversas funciones en nuestra labor pedagógica, 

tales como motivar, experimentar y evaluar.  

Entre el material concreto tenemos, por ejemplo, maquetas, modelos, instrumentos, 

mapas murales y otros objetos de diverso tipo. 

d. Software 

A continuación te brindamos una breve referencia de programas que contribuyen al 

aprendizaje de la ciencia. 

Modellus: Este programa permite al usuario diseñar, construir, explorar y simular un 

fenómeno físico a partir de un modelo matemático interactivo. La simulación tiene lugar en su 

aspecto temporal (evolución en el tiempo) y matemático (cálculo de valores). La interfaz con la 

que trabaja el usuario ofrece un entorno muy amigable, basado en ventanas que reúnen o muestran 

informaciones concretas. 

Scilab: Programa de cálculo numérico que permite realizar operaciones con cálculos 

matriciales, polinomios, ecuaciones lineales y diferenciales, así como graficar funciones en 2D y 

3D, además de programar sus propias funciones. Es un software que permite conocer y 

experimentar con el uso de variables y practicar programación. Utilizando algunos comandos 

básicos de este programa, y a través del modelado numérico, se pueden resolver muchos 

problemas de física. 

Physion: Es un software de simulación de la física en 2D. Sirve para crear fácilmente una 

amplia gama de simulaciones físicas interactivas y de experiencias educativas. Es especialmente 

útil, ya que nos puede servir como un laboratorio de física virtual con el cual demostrar, en el 

aula, algunos conceptos básicos de la física. 

Chemistry Assistant: Software para el cálculo rápido del peso molecular de los 

compuestos por entrada simple de la fórmula química. Sustituye los símbolos de los elementos 

con su peso atómico. Traduce los textos, con símbolos de los elementos químicos o sin ellos, en 

una expresión matemática y los calcula. Además, incluye funciones para el análisis estadístico, la 

solución de la ecuación cuadrática, constantes físicas, y para preparar soluciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema 

Muchos países del mundo se han preocupado en lograr una calidad de educación científica 

y tecnológica; porque esta dimensión de la actividad humana se ha convertido la base principal 

de crecimiento económico y por ende el desarrollo de los países económicamente avanzados; 

quienes a su vez tienen el potencial humano como eje de su desarrollo integral; por lo que apuestan 

por una educación científica y tecnológica; pero, según el modelos de desarrollo sostenible se 

incorpora la dimensión de desarrollo ambiental, que forma parte del área de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente en la mayoría de países que buscan un desarrollo económico equilibrado y 

sustentable, para garantizar un desarrollo que garantice la integridad del ecosistema de los seres 

vivos del planeta tierra. 

Es importante realizar un estudio científico sobre cómo se enseña la ciencia, tecnología y 

ambiente en nuestro sistema educativo; porque en la antigüedad tenemos destacados científicos 

en la física, biología, química, matemática, astronomía, etc., en la antigua Grecia, Mesopotamia, 

Egipto entre otras culturas que sin la escuela o universidad que hoy conocemos habían científicos 

y filósofos muy avanzados para su época, es decir, sabios de aquel entonces. Por consiguiente es 

posible deducir que la educación formal escolarizada es producto de la modernidad clásica y 

contemporánea o moderna de nuestra era. 

La educación de la ciencia y tecnología en nuestro continente es muy pobre, excepto 

Estado Unidos y Canadá, que cuenta con una cultura y desarrollo científico y tecnológico muy 

avanzada en la mayoría de los campos del conocimiento humano, al respeto se sostiene que:  

La mayoría de los niños y adolescentes inicia la escuela con un interés natural por las 

ciencias; tienen curiosidad de aprender cómo funciona el mundo a su alrededor. 

Infortunadamente, las escuelas de América Latina y el Caribe se centran casi exclusivamente 

en la memorización y en los ejercicios repetitivos que tienden a agotar rápidamente cualquier 

interés naciente. (Naslund, 2017, p. 1).  
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En la actualidad la educación científica es una necesidad y columna vertebral de la 

sociedad, sin ella el futuro de la sociedad en su conjunto sería una sociedad pobre e ciega de 

su realidad en general, donde la misma autora nos indica que: 

La enseñanza correcta de las ciencias puede promover la pasión innata de los niños a 

cuestionar su alrededor. A veces el solo intento de encontrar respuestas a las preguntas más 

sencillas puede conducir a experiencias que causen asombro en los estudiantes y hacer que el 

aprendizaje trascienda la típica lección en el aula de clases. (Naslund, 2017, p. 2).  

Una enseñanza con métodos didácticos activos de poca innovación resulta cada vez 

desafortunado, porque los estudiantes necesitan participar en sus actividades de aprendizaje, 

ya sea explorando, indagando y registrando datos para verificar lo que son realmente los 

hechos y objetos de su entorno que le rodea y sobre todos los objetos naturales y sociales, que 

sin duda ya cuentan con mayores avances investigativos. Lo que requiere el estudiante es tener 

la orientación y el método apropiado para continuar con su curiosidad e inquietud de conocer 

las cosas que le rodean en su propio medio ambiente. 

Por otro lado, la educación tecnológica es otra de las dimensiones del sistema 

educativo muy importante al igual que la ciencia en general; porque la tecnología no es sino 

la aplicación del conocimiento científico, Sin embargo, se ha aislado mucho del proceso de 

enseñanza, en ese sentido se puede coincidir con la siguiente afirmación, se dice que «La 

educación tecnológica cumple una función importante referente a la noción de pertinencia pues 

flexibiliza el currículo para responder a la diversidad de demandas y contextos». (Guillen y 

Santamaría, 2013, p. 3). La enseñanza de la tecnología está orientada a desarrollar competencias 

tecnológicas en los estudiantes de educación secundaria en particular y en todos los niveles del 

sistema educativo en general. 

Por último, la enseñanza de los temas ambientales en el sistema educativo, es una 

necesidad importante; porque el conocimiento y capacidades desarrolladas en esta dimensión es 

fundamental porque: 

La Educación ambiental que en este marco se plantea, es un proyecto civilizatorio 

diferente para el mundo entero, enfoca el futuro como susceptible de ser diseñado y construido, 

no se limita al conocimiento de la degradación natural y social y de sus alternativas de solución, 

explica las formas de conocer y de hacer que inciden en el deterioro del ambiente, abarcando el 

conocimiento de la evolución misma de la humanidad en la tierra y de las maneras en que aquella 

ha venido haciendo uso de sus recursos; los valores manifiestos en las relaciones humanas que se 

suman a la disminución de la calidad de vida, y las formas de socialización que han contribuido 

a la reproducción de los patrones de conducta relacionados con la crisis ambiental. (Terrón, 2010, 

p. 3). 

La educación ambiental en el sistema educativo es para formar a los futuros ciudadanos 

del mundo, quien es responsable de construir un planeta biodiverso y seguro para todos los seres 

vivos con los que convivimos. La finalidad de la enseñanza de los temas del medioambiente en 

la enseñanza de la ciencia. El rol del docente de educación del área de ciencia, tecnología y 

ambientes, es muy importante, porque es el profesional responsable directo de los éxitos y 

fracasos. Por otro lado podemos apreciar que: 
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La intencionalidad de reconocer que en la realidad cotidiana del colegio  existen 

concepciones en profesores y estudiantes, que muestran formas de pensamiento, vinculadas a las 

ciencias naturales y la educación ambiental, así como evidencias escritas que expresan los 

contenidos temáticos de los planes de ésta área, junto a prácticas que tienen lugar en el aula 

asociadas a procesos de pensamiento y acción, a procesos didácticos y de evaluación, que revelan 

problemáticas y potencialidades particulares, en cada una de las regiones. (Torres y Barrios, 2013, 

pp. 144 - 145). 

La integración entre las ciencias naturales y educación ambiental es fundamental en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; por que las competencias en el área de ciencia, tecnología y 

ambiente esencialmente son en que el estudiante Explica el mundo natural y artificial basándose 

en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

2.2.   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se justifica, porque a nivel nacional no se ha realizado investigación 

suficiente para poder conocer, explicar, analizar, evaluar e intervenir desde la perspectiva de los 

métodos de enseñanza de la ciencia, tecnología y ambiente en las diferentes instituciones 

educativas de educación secundaria del país y de la Región de Arequipa. 

Si conceptualizamos  como un cúmulo de conocimientos obtenidos a través del tiempo, 

así como una manera de pensar, posee un objeto de estudio, un sistema que le permite demostrar 

la veracidad o falsedad de las hipótesis y tiene el método científico como aliado, es falible, 

también modificable, con apertura a nuevos descubrimientos, de tal manera que busca la 

objetividad, siendo en su camino una ventaja la imaginación y la disciplina que demuestran 

quienes la construyen; la ciencia busca explicar y entender los fenómenos de la naturaleza, es así, 

como surgen ciencias humanísticas, sociales, naturales, entre otras, pero la que nos ocupa aquí, 

son las ciencias naturales, específicamente física, biología y química, aclarando que para efectos 

de estudio hay una separación entre ellas, pero la realidad muestra que hay una interrelación e 

interdependencia entre una y otra, porque a fin de cuentas la ciencia termina dando beneficios a 

todos demostrando avances que permiten una mejor vida, nos da alertas sobre los riesgos de la 

naturaleza y del hombre, también tiene efectos negativos, como la contaminación y armas 

destructivas; ¿Es entonces la ciencia un arma de doble filo?, pues en sí la ciencia no es buena ni 

mala, el estudiante requiere comprender ambas posturas. 

Es necesario tener una cultura científica, como ciudadanos así seamos o no científicos, 

porque es necesario ponerse en una posición frente a la ciencia, para esto tenemos que por lo 

menos obtener conocimientos mínimos, que corresponden a las ciencias naturales, esta cultura 

científica parte de una educación científica básica, que a la fecha no la tenemos ni diseñada esta 

debe ser el insumo para la elaboración del currículo del área, se puede mostrar fácilmente que 

esta cultura es deficiente cuando le preguntamos a un estudiante de secundaria sobre su opinión 

de las armas bacteriológica o nucleares, o cuando le preguntamos a un profesional sobre la riqueza 

de nuestro país, sobre ¿cuáles son nuestros recursos naturales?¿cómo afecta en nuestros recursos, 

la extracción de la materia prima?¿cómo puede ser su manufactura? o ¿Por qué tenemos mucho 

en recursos pero poco en investigación?. Y es aquí que evidenciamos una ausencia de un juicio 

crítico y por ende la inexistencia de una cultura científica que lleve a otros niveles a nuestra 

educación científica y a nuestra sociedad. 
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Es importante reflexionar de cómo han transitado las reformas curriculares, sin perfiles, 

competencia, capacidades, claras de estudiantes que queremos lograr, ni resultados que se hayan 

conseguido, al aplicar estas reformas, ¿qué cambios se han producido? ¿qué problemas no se han 

abordado? 

El perfil del docente del área de ciencia tecnología y ambiente tienen muchas falencias, 

de acuerdo a la nueva ley universitaria debemos actualizar nuestro currículo, tenemos una 

responsabilidad imperiosa, trascedente y desde ya anecdótica, donde con menor presupuesto hay 

que mejorar nuestro currículo, donde para algunos es solo cumplimiento, cambiar el nombre del 

curso que se enseña u otra excusa. 

Lo mismo puede decirse de otros proyectos correlativos a las reformas, como son los 

libros, como texto guía, plan lector, los procesos de introducción de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), ¿Cómo el estado ha participado en la formación de los 

futuros docentes que enseñan ciencia? ¿Cómo aporta el estado en la actualización y 

especialización de los mismos? ¿Qué motivación brinda, a las verdaderas vocaciones docentes? 

Pero también es necesario presentar una perspectiva crítica en la cual se presenten los problemas 

profundos y colaterales de la educación científica y que explique, al menos en alguna medida, los 

problemas y la ineficacia de muchas de las acciones realizadas más allá de sus propios problemas 

de origen; como ¿Porque en este nuevo sistema curricular no tenemos rutas de aprendizaje ni 

mapas de progreso completos para el área? ¿Qué cambios curriculares se han dado? ¿Cómo se 

orienta la educación básica regular? ¿Qué problemas tuvo el DCN y porque no hay logros en el 

área de CTA?¿Qué dificultades de implementación se están teniendo con las rutas de 

aprendizaje?¿porque no se tiene un marco curricular que permita diversificarse en cada región?.  

El problema de la enseñanza de las ciencias no sólo está en la formación docente, donde 

además de conocer la pedagogía tiene que conocer las ciencias; sino también se debe tener la 

vocación de ser maestro y por ende de ser científico, la necesidad de enseñar ciencias es 

reconocida actualmente en todo el mundo. La sociedad valora la enseñanza de la ciencia como 

algo fundamental y necesario para la formación de todos los estudiantes y no sólo de aquellos 

que, en el futuro, serán científicos o técnicos. Pero la generalización de estos estudios conlleva, 

necesariamente, una redefinición del tipo de contenidos que se priorizan y del contexto en el que 

se enseñan. 

De la infraestructura que aporta nuestra universidad a la ciencia, se puede comentar que 

muchas instituciones educativas de formación básica y técnica de la región tienen laboratorios 

más avanzados, tenemos laboratorios del siglo XX, para enseñar ciencia del siglo XXI, los 

“Hexagonos”, con guías de laboratorio repetidas desde hace 20 años producto de un convenio con 

una universidad de Holanda.  

En los últimos cinco años en la mayoría de universidades con Facultades de Educación e 

Institutos Pedagógicos, la especialidad de ciencias naturales ha tenido poquísimos postulantes o 

no los han tenido. La formación docente en el área de CTA no tiene un respaldo para conocer las 

diferentes ciencias que en futuro le asignaran para que enseñe, tiene problemas en cuanto al 

aprendizaje de contenidos y metodología, un vacío que en muchos casos se pretende cubrir con 

bibliografía deficiente o recurrir al internet como una fuente de conocimientos que en muchos 

casos no la tenemos organizada ni es confiable y en otros sin ninguna fuente bibliográfica. 



 

116 

Un maestro en ciencias tiene que tener la aspiración de ser científico poner en práctica y 

a prueba estos conocimientos en el aula y en su vida propia, que permiten el logro adecuado del 

aprendizaje de la ciencia, a pesar de los inconvenientes que presenta nuestra realidad educativa 

con sueldos “despreciables” y una práctica docente en diferentes contextos como instituciones  de 

ámbito rural y aulas multigrado, sin laboratorios ni bibliotecas; aunado a la cantidad de horas que 

tiene, para el desarrollo de esta área, desde ese punto se puede establecer la importancia que 

nuestra sociedad y que las diferentes autoridades brindan; por ello es importante preguntarse 

¿Cómo motivar nuevas vocaciones para la enseñanza de las ciencias?¿qué perfil de docente en la 

enseñanza de las ciencias debemos tener?¿qué infraestructura (laboratorios) debemos 

implementar? 

En la actualidad desafortunadamente imperan algunas actitudes y creencias inadecuadas 

en lo que respecta a la naturaleza de la ciencia y a su aprendizaje, entre las que podemos enumerar: 

que aprender ciencia consiste en repetir todo cuanto el maestro dice, pues si es ciencia es cierto 

lo que explica, además llega a creer que no hay que encontrar sus propias respuestas, pues llega 

a pensar que la ciencia es objetiva e infalible; los científicos son personas muy inteligentes y raras 

que viven encerrados en su laboratorio, y que lo que hacen no nos sirve en la vida diaria. 

Existen indicadores críticos del estudiante egresado de la EBR, como el número por 

habitante de científicos y personas relacionadas con la ciencia, la baja producción científica, el 

escaso número de patentes tecnológicas y, desde luego y de manera relevante el perfil de 

estudiante que pide la universidad peruana, un estudiante mecánico, memorístico, pasivo, donde 

las carreras profesionales con menor puntaje de ingreso y menor cantidad de postulantes es el de 

las ciencias puras. 

Los resultados de evaluaciones en las ciencias, como PISA, cuyos datos nos muestran no 

sólo un bajo nivel, sino una distancia grande con respecto a los que dan esta evaluación y un 

número extraordinariamente pequeño de estudiantes que alcanzan los niveles más altos de 

desempeño, los orígenes de ese alejamiento con la ciencia y la tecnología son diversos, pero uno 

de los más relevantes lo encontramos, sin duda, en la educación básica 

Es importante reflexionar acerca de cómo desarrollar en los estudiantes sus capacidades 

investigativas, lo cual podrá ser posible si en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje los 

estudiantes ejecutan actividades pedagógicas que le permitan contrastar la parte teórica con la 

práctica. 

Tenemos diferentes concepciones respecto de la enseñanza de las ciencias, una de ellas 

es la de manejar de manera disciplinar esta área,  que no está articulada y la otra es de manera 

articulada basada en la alfabetización  y la indagación científica, de las cuales no hay una 

concepción clara, en este sentido podemos decir que la sociedad requiere conocimientos sobre 

ciencia, toda vez que ésta, está cada vez más presente en todo momento y lugar así parece 

necesario hacer que los estudiantes accedan a ella, ya que el no saber sobre ciencia es hablar de 

"analfabetismo científico”, el cual hace referencia a la ignorancia sobre los fenómenos naturales 

que rigen la vida y todo cuanto realiza la ciencia misma, y esto trae consigo grandes 

consecuencias, aunque pudiera creerse que la vida fluye normalmente sin ciencia, aunque se 

piense que es innecesario el bagaje científico, pero cuando centramos la atención en lo que ocurre 

cuando desconocemos las explicaciones de los fenómenos, comprendemos "realidades” y no 

mitos, se destaca, es "peligroso y temerario” que el ciudadano siga ignorando procesos como el 

calentamiento global, la reducción del ozono, la contaminación, la deforestación, la 
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contaminación del agua, entre otros grandes problemas que la ciencia ya ha alertado, y que al 

parecer suenan ajenos a la vida de la gran mayoría. Lo Cual evidencia la ausencia de estrategias 

metodológicas que generen aprendizajes significativos en los estudiantes y ciudadanos de nuestro 

planeta. 

En esta nueva sociedad basada en la información y el conocimiento, el enseñar ciencia  

es un aspecto esencial; más aún, con el uso de las nuevas tecnologías cada vez más al alcance de 

los elementos del aprendizaje, el Internet es la base tecnológica en que se sustenta esta nueva 

sociedad, donde al información está detrás de un clic y el conocimiento con el uso de   sitios webs, 

simuladores, videos, e-book, aulas virtuales, sistemas asistenciales, Mooc, laboratorios virtuales, 

enciclopedias virtuales, etc. que son necesarios para sobrevivir en este nuevo mundo donde prima 

el uso indispensable de la tecnología; tecnología que la universidad debe utilizar para saltar la 

brecha que existe entre los países  desarrollados y en vías de desarrollo como es el nuestro. 

La investigación es muy importante, porque se podrá explicar a la luz de las teorías y 

modelos didácticos que permiten aplicar los métodos didácticos activos en el proceso enseñanza 

de enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente por los docentes especializados en físico 

matemática, bioquímica o docentes de ciencias naturales que tienen formación profesional 

universitaria y formación profesional en instituciones superiores pedagógicos, que además la 

mayoría  de ellos están en la formación continua o capacitación permanente. Mediante los 

instrumentos de investigación se podrá observar y diagnosticar los métodos didácticos activos 

empleados por los propios docentes en la enseñanza del área de ciencia, tecnología y ambiente a 

nivel de la Región Arequipa. 

En base a los resultados del presente trabajo de investigación se podrá formular y 

desarrollar una propuesta que permita mejorar sustancialmente el proceso de enseñanza de la 

ciencia a través de los  métodos didácticos activos que permitan lograr eficientemente la 

competencia científica y tecnológica de los estudiantes de educación secundaria; porque los 

docentes por lo general no están aplicando adecuadamente los métodos didácticos activos según 

las competencias, conocimientos y actitudes que el sector educación establece como política 

curricular para los estudiantes de secundaria, ni menos responde a las expectativas de  los propios 

estudiantes y padres de familia sobre la educación científica, tecnológica y medio ambiental a 

nivel de la Región Arequipa. 

2.3.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.3.1. Problema General 

¿Cómo influyen los métodos didácticos activos en el proceso de enseñanza del área de 

ciencia, tecnología y ambiente en la educación secundaria de la Región Arequipa, 2017? 

2.3.2. Problemas Específicos  

a. ¿Qué métodos didácticos activos emplean los docentes del área de ciencia, tecnología 

y ambiente en la educación de la Región Arequipa? 

b. ¿Cómo es el proceso de enseñanza del área de ciencia, tecnología y ambiente dentro y 

fuera del aula o laboratorio en la educación secundaria de la Región Arequipa? 
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c. ¿Qué propuesta se puede realizar para mejorar el uso adecuado de los métodos 

didácticos activos en la enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente en la educación secundaria 

de la Región Arequipa? 

2.4.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de los métodos didácticos activos en la enseñanza del área de 

ciencia, tecnología y ambiente en la educación secundaria de la Región Arequipa, 2017. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

a. Identificar los métodos didácticos activos utilizados por los docentes del área de 

ciencia, tecnología y ambiente en la educación secundaria de la Región Arequipa. 

b. Evaluar la enseñanza del área de ciencia, tecnología y ambiente en la educación 

secundaria de la Región Arequipa. 

c. Formular un programa de educación científica, tecnológica y medioambiental 

basada en los métodos didácticos activos de las ciencias experimentales. 

2.5.   SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis Alterna 

Ha:  

La inadecuada utilización de los métodos didácticos activos genera dificultades en la 

enseñanza del área de ciencia, tecnología y ambiente en la educación secundaria de la Región 

Arequipa. 

2.5.2. Hipótesis nula 

Ho: 

La inadecuada utilización de los métodos didácticos activos no genera dificultades en la 

enseñanza del área de ciencia, tecnología y ambiente en la educación secundaria de la Región 

Arequipa. 

2.6.   SISTEMA DE VARIABLES 

2.6.1. Variable independiente 

Métodos didácticos activos 

2.6.2. Variable dependiente 

Enseñanza de la ciencia, tecnología y ambiente.  
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2.6.3. Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Escala 

Métodos didácticos 

activos 

Planificación de los 

métodos 

Perfil del docente  

 

 

 

 

1=Totalmente en 

desacuerdo; 

2=En desacuerdo; 

3=De acuerdo; 

4=Totalmente de 

acuerdo 

Criterios de selección 

Conocimiento Componentes 

Fundamentos teóricos  

Recursos didácticos 

Medios didácticos 

Aplicación Razonamiento 

Coordinación 

Sistematización 

Actividad del estudiante 

Trabajo del estudiante 

Aula laboratorio 

Aceptación 

Experimental y científico 

Cooperativo y colaborativo 

Enseñanza de 

ciencia, tecnología 

y ambiente 

Planificación Programación curricular 

1=Totalmente en 

desacuerdo; 

2=En desacuerdo; 

3=De acuerdo; 

4=Totalmente de 

acuerdo 

Competencias 

Contenidos 

Unidades didáctica 

Desarrollo del 

proceso de 

enseñanza 

Inicio 

Desarrollo 

Salida 

Evaluación de la 

enseñanza 

Evaluación por rubricas  

Autoevaluación  

2.7.   METODOLOGÍA 

2.7.1. Método de investigación 

Para el desarrollo del presente plan de investigación se empleará el método 

científico deductivo e inductivo, que mediante el uso de sus técnicas e instrumentos nos 

permitirá lograr el objetivo de la investigación.  

2.7.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación se adoptará al diseño no experimental, porque no se 

manipulará de manera deliberada la variable independiente para observar su efecto en la 

variable dependiente. Además es de corte transversal, porque los datos de las variables se  

recolectarán en un momento y tiempo único. 

2.7.3. Tipo de la investigación  

La investigación es de tipo descriptivo-explicativo; descriptivo porque caracteriza las 

variables en su estado natural sin establecer ninguna relación causal, y explicativo porque explica 

las causas de manera amplia y profunda 
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2.8.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1. Población  

La población de estudio está conformada por todos los docentes del área de ciencia, tecnología y ambienta de la Región Arequipa de acuerdo a los 

correspondientes Ugeles y entre zonas urbanas y rurales.  

La población de la presente investigación está conformada por 819 docentes del Área de ciencia tecnología y ambiente de EBR. 

Tabla 1: Departamento Arequipa - número de docentes EBR por nivel educativo y estrategia o forma de atención, según provincias, 2016 
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Total 23,425 4,885 8,986 9,554 819 100 384 126 

Arequipa 17,716 3,898 6,638 7,180 615 75 290 94 

Camana 1,015 213 381 421 36 4 17 5 

Caraveli 657 125 264 268 23 3 11 4 

Castilla 769 131 341 297 25 3 11 4 

Caylloma 1,667 249 695 723 62 8 29 10 

Condesuyos 405 58 185 162 14 2 6 2 

Islay 846 154 319 373 32 4 15 5 

La Union 350 57 163 130 11 1 5 2 

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. 2016 
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De acuerdo Hernández (2010), la población puede ser considerada finita e infinita, es 

considerada infinita cuando el número de elementos excede a 3000 unidades de análisis. 

De acuerdo Cornejo (2000), la población puede ser considerada finita e infinita, es 

considerada infinita cuando el número de elementos excede a 1000 unidades de análisis. 

2.8.2. Muestra 

Para establecer el tamaño de la muestra, se empleará el tipo de muestreo probabilístico 

estratificado, por ámbito de la UGEL y zonas urbana y rural a nivel de la Región Arequipa. 

Podemos determinar que nuestra población es infinita por ende utilizamos la fórmula para 

determinar muestras infinitas. 

Fórmula para determinar la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra de poblaciones finitas se utiliza la siguiente fórmula: 

n = 
(p)(q) 

(Z)² 

(E)² 

Donde 

z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos 

Los valores de   z más utilizados y sus niveles de confianza son: 

Valor de z 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 90% 95% 97,5% 99% 

(Por tanto si pretendemos obtener un nivel de confianza del 95% necesitamos tomar el 

valor de para la fórmula z=1,96) 

E: es el error muestral deseado, el error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

Margen de error máximo admitido es de 5%, para lo cual tenemos que E=5% o 

0.05 

p: proporción de las unidades de análisis que posee la característica objeto de estudio  

q: proporción de las unidades de análisis que NO posee la característica objeto de estudio 

p y q: (𝒑 = 1-q) De acuerdo con los datos que tenemos sobre nuestra población, tiene la 

siguiente distribución por la cantidad de horas establecidas en el diseño curricular nacional como 

se muestra en el cuadro de población por estratos.  
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Tabla 2: Población de docentes por áreas de 1° a 5° grado 

Área 

Cantidad de horas de 

1ero a 5to Porcentaje 

Matemática 4 11 

Comunicación 4 11 

Inglés 2 6 

Arte 2 6 

Historia, geografía y economía 3 9 

Formación ciudadana y cívica 2 6 

Persona, familia y relaciones humanas 2 6 

Educación física 2 6 

Educación religiosa 2 6 

Ciencia, tecnología y ambiente 3 9 

Educación para el trabajo 2 6 

Tutoría y orientación educativa 1 3 

Horas de libre disponibilidad 6 17 

Total de horas 35 100 

Es por ello que para hallar la probabilidad de obtener éxitos en un determinado número 

de ensayos se establece que la probabilidad de obtener el dato es de un 9% o 0.09 para el valor de 

p y 0.91 para el valor de q. 

Por ende, el valor de p la probabilidad de tener éxito queda: 

q p q x p 

x x 

91 9 0.0819 

0.91 0.09 0.0819 

 

Cálculo del tamaño óptimo de una muestra 

n = (p)(q) 
(Z)²  

(E)² 

n = (0.09)(.091) 
(1.96)²  

(0.05)² 

n = 126 unidades de análisis  
 

Quedando el muestreo aleatorio estratificado con afijación simple de la siguiente manera: 

Tabla 3: Tamaño de la muestra de docentes del área CTA de 1° a 5° grado por 

provincias 

Estrato 
Identificación 

Nº sujetos en el 

estrato Porcentaje 

Muestra del 

estrato 

Total 819 100 126 

1 Arequipa 615 75 94 

2 Camana 36 4 5 

3 Caraveli 23 3 4 

4 Castilla 25 3 4 

5 Caylloma 62 8 10 

6 Condesuyos 14 2 2 

7 Islay 32 4 5 

8 La Union 11 1 2 
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2.9.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.9.1. Técnicas 

En la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizó la técnica de encuesta y 

análisis documental. 

2.9.2. Instrumentos 

Para la verificación de las variables se utilizó dos Cuestionarios de la Encuesta dirigido a 

los docentes del área de ciencia, tecnología y ambiente en la educación secundaria. 

La ficha de análisis documental, presentada por cada uno de los docentes para las variables 

del uso de los métodos didácticos activos y la enseñanza de las ciencia, tecnología y 

medioambientales. 

Para la verificación de las variables se utilizó dos Cuestionarios de la Encuesta dirigido a 

los docentes del área de ciencia, tecnología y ambiente en la educación secundaria de la Región 

Arequipa. 

Para la administración de dichos instrumentos de investigación, se procedió a establecer el 

grado de nivel de confianza mediante el método de estadístico Alfa de Cronbach y la opinión de 3 

expertos con grado de doctor en Ciencias de la Educación, que a continuación presentamos en 

forma detallada: 

Para ello aplicó el método de Alfa de Cronbach que es “el camino más habitual para 

estimar la fiabilidad de pruebas, escalas o test, cuando de utilizan conjuntos de ítems o reactivos 

que se espera midan el mismo atributo o campo de contenido” (Ledesma, Molina y Valero, 2002, 

p. 143), el procedimiento se realizó mediante una población de 25 docentes de educación 

secundaria del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, para lo cual se administró una prueba 

piloto de medición. Se aplicó para determinar el grado de confiabilidad de 33 ítems de cada 

Cuestionario.  

Valores del criterio de confiabilidad 

Criterio de confiabilidad Valores 

No es confiable 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.50 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiablidad 0.9 a 1 

Se realizó empleando el método de Alfa de Cronbach de la consistencia interna mediante 

el programa SPSS versión 20.0, cuya fórmula es la siguiente:  























Si

Si

N

N
2

1
1

     

Donde: 
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α: Valor del coeficiente Cronbach  para determinar la confiabilidad del instrumento, 

resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 

N: Número de ítems. 

Si: Varianza de los puntajes de cada ítems. 

Si2: Varianza al cuadrado de los puntajes totales 

Los resultados de la prueba se presentan a continuación en las siguientes tablas: 

Alfa de Cronbach del Instrumento Métodos Didácticos Activos 

N° Ítems 

Alfa de 

Cronbach N 

1 0.80  

2 0.86 25 

3 0.77 25 

4 0.82 25 

5 0.95 25 

6 0.74 25 

7 0.89 25 

8 0.84 25 

9 0.91 25 

10 0.79 25 

11 0.85 25 

12 0.87 25 

13 0.83 25 

14 0.74 25 

15 0.75 25 

16 0.82 25 

17 0.83 25 

18 0.82 25 

19 0.71 25 

20 0.94 25 

21 0.86 25 

22 0.83 25 

23 0.81 25 

24 0.82 25 

25 0.89 25 

26 0.94 25 

27 0.76 25 

28 0.87 25 

29 0.92 25 

30 0.78 25 

31 0.81 25 

32 0.83 25 

33 0.79 25 

 0.83  



 

125 

El Cuestionario sobre los Métodos Didácticos Activos tiene un nivel de confianza de 0.83; 

por lo que se suministró a una muestra de docentes de educación secundaria del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente de la Región Arequipa. 

Alfa de Cronbach del Instrumento Enseñanza de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

1 0.70 N 

2 0.66 25 

3 0.76 25 

4 0.68 25 

5 0.91 25 

6 0.74 25 

7 0.88 25 

8 0.83 25 

9 0.91 25 

10 0.69 25 

11 0.75 25 

12 0.67 25 

13 0.73 25 

14 0.74 25 

15 0.75 25 

16 0.81 25 

17 0.73 25 

18 0.65 25 

19 0.93 25 

20 0.76 25 

21 0.82 25 

22 0.87 25 

23 0.81 25 

24 0.85 25 

25 0.89 25 

26 0.9 25 

27 0.71 25 

28 0.77 25 

29 0.72 25 

30 0.71 25 

31 0.83 25 

32 0.8 25 

33 0.89 25 

 0.79  

El Cuestionario sobre la Enseñanza de Ciencia, Tecnología y Ambiente, tiene un nivel de 

confianza de 0.79; por lo que se suministró a una muestra de docentes de educación secundaria del 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Región Arequipa. 
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2.10. Validación exhaustiva de la información 

La validación de los instrumentos de investigación se hará en forma interna y externa. La 

validación interna se realizará mediante el método de Cronbach y la externa con la opinión de los 

expertos.(ver anexo) 

2.11. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Se elaborarán las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio. Las pruebas 

estadísticas a emplearse serán el Chi Cuadrado X2. La sistematización se realizará mediante el 

Programa SPSS versión 24.0 

2.11.1. Sistematización de los resultados de la investigación 

Resultados de la encuesta aplicada sobre los métodos didácticos activos a los docentes de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente de Educación Secundaria de la Región Arequipa 
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Tabla 4: Perfil de los docentes del área de ciencia, tecnología y ambiente 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 21 17 

En desacuerdo 40 32 

De acuerdo 47 37 

Totalmente de acuerdo 18 14 

Total 126 100 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El docente de ciencias naturales, requiere conocimientos y criterios para utilizar distintos 

medios didácticos activos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier nivel del sistema 

educativo, por ende la calidad de enseñanza ciencias como física, química y biología. Sin 

embargo, los resultados obtenidos mediante la encuesta nos indican que; en un 33% en desacuerdo 

sobre el conocimiento de los medios didácticos en relación a los métodos activos; 28% están de 

acuerdo; en un 26% están totalmente en desacuerdo, y 13% están totalmente de acuerdo. En 

general se puede destacar, que el 59% de docentes de CTA muestran actitud desfavorable hacia 

el conocimiento de los medios didácticos y un grupo porcentual de 41% no muestra actitud 

favorable hacia dicho indicador; lo que demanda programas que permitan la actualización y 

especialización en dichos temas de competencia profesional docente del área de CTA.. 

 

17%

32%37%

14%

Gráfica N° 1: perfil del docente de CTA

Totalmente de desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 5: Selección de métodos didácticos activos  

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 15 12 

En desacuerdo 23 18 

De acuerdo 50 40 

Totalmente de acuerdo 38 30 

Total 126 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El docente de ciencias naturales en el momento de planificación de los métodos didácticos 

selecciona de acuerdo a los criterios, competencias, contenidos, recursos, medios y estrategias a 

emplear para el proceso de motivación, desarrollo y transferencia de los temas de CTA. Este 

proceso de acto docente de ciencias experimentales de educación secundaria de la Región 

Arequipa, en un 40% están de acuerdo sobre la selección de métodos didácticos activos; un 30% 

totalmente de acuerdo; en un 18% están en desacuerdo y 12% totalmente en desacuerdo. Estos 

resultados reflejan que los docentes de CTA en su mayoría 70% por lo general seleccionan los 

métodos didácticos adecuadamente, y solo 30% muestran actitud desfavorable, lo que significa 

esto es necesario hacer sostenible mediante programas de implementación en el uso de métodos 

activos en la enseñanza de las ciencias naturales en educación secundaria. 

12%

18%

40%

30%

Gráfico N° 2: selección de métodos didácticos
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Totalmente de acuerdo
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Tabla 6: Conocimiento de los componentes de la planificación de los métodos 

didácticos activos 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 24 19 

En desacuerdo 45 36 

De acuerdo 29 23 

Totalmente de acuerdo 28 22 

Total 126 100 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

El docente de ciencias naturales o experimentales de educación secundaria planifica los 

métodos didácticos de acuerdo a los componentes curriculares, componentes didácticos y la 

evaluación a realizarse en el proceso de enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente. Sin 

embargo, es necesario destacar que la planificación de los métodos didácticos de acuerdo a los 

siguientes resultados. En un 36% de los docentes encuestados están en desacuerdo sobre los 

componentes a considerar en la planificación de los métodos activos; un 23% de acuerdo; en un 

22% están totalmente de acuerdo y 19% totalmente en desacuerdo. A partir de los resultados se 

puede generalizar que la mayoría de los docentes (55%) manifiestan actitud desfavorable en 

relación a los componentes de la planificación de los métodos didácticos activos, y solo en 

adecuadamente, y 45% muestran actitud desfavorable, lo que significa que es necesario formular 

e implementar políticas o programas de apoyo para mejorar el conocimiento y aplicación de los 

compontes de manera multidimensional. 
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Gráfica N° 3: componenetes de la planificación de 

métodos didácticos
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Tabla 7: Conocimiento de los fundamentos teóricos de los métodos didácticos activos 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 18 14 

En desacuerdo 56 45 

De acuerdo 38 30 

Totalmente de acuerdo 14 11 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El docente de ciencia, tecnología y ambiente de educación secundaria muestra 

conocimientos amplios y profundos en los enfoques constructivista, conductista, sociocultural, 

funcionalista y humanista para la enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente. Sin embargo, los 

docentes encuestados del área de CTA, expresaron que en un 44% de los docentes están en 

desacuerdo sobre el conocimiento de las teorías que fundamentan el método didáctico activo; en 

un 30% de acuerdo; 14% están totalmente en desacuerdo y 11% totalmente de acuerdo. En base 

a los resultados se puede establecer que la mayoría de los docentes (59%) muestran actitud 

desfavorable hacía los conocimientos de las teorías a considerar en el uso de los métodos 

didácticos activos en la enseñanza de las ciencias naturales, y solo 41% muestran actitud 

favorable, lo que significa que es importantes establecer estrategias para la capacitación y 

actualización en los conocimientos teóricos desde la perspectiva de la psicopedagogía y 

psicología educativa. 
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Tabla 8: Conocimiento teórico de los recusos para los métodos didácticos 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 23 18 

En desacuerdo 48 38 

De acuerdo 36 29 

Totalmente de acuerdo 19 15 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Para el docente de cualquier especialidad en general y del docente de ciencia, tecnología 

y ambiente de educación secundaria en específico, el conocimiento de los recursos didácticos es 

muy importante; porque si emplea un determinado método didáctico activo, tiene que contar con 

los recursos pertinentes y apropiados para el contenido o tema de enseñanza; por lo que es 

necesario explicar  según los resultados, en vista que, en un 38% de los docentes están en 

desacuerdo respecto al conocimiento teórico de los recursos didácticos; en un 29% de acuerdo; 

18% están totalmente en desacuerdo y 15% totalmente de acuerdo. Se puede destacar que la 

mayoría de los docentes (56%) muestran actitud desfavorable hacía los conocimientos teóricos de 

los recursos didácticos para el uso de los métodos didácticos activos en la enseñanza de las 

ciencias naturales, y solo 44% muestran actitud favorable; por lo que es necesario programas de 

capacitación desde las políticas del estado y del gobierno regional. 
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Tabla 9: Conocimiento teórico de los medios para el método didáctico 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 33 26 

En desacuerdo 41 33 

De acuerdo 36 28 

Totalmente de acuerdo 16 13 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El docente de ciencias experimentales, requiere conocimientos teóricos sobre los criterios 

y principios de los medios didácticos en la enseñanza de  ciencia, tecnología y ambiente en la 

educación secundaria, los docentes de ciencia deben saber que los medios didácticos desde las 

más tradicionales hasta los más modernos como las TIC deben ser una ayuda importante para su 

desempeño; pero, según los resultados, se observa que, en un 33% de los docentes están en 

desacuerdo respecto al conocimiento teórico de los medios didácticos; en un 28% de acuerdo; 

26% están totalmente en desacuerdo y 13% totalmente de acuerdo. Es importante resaltar que 

mayoría de los docentes (59%) muestran actitud desfavorable hacía los conocimientos de los 

medios didácticos activos en la enseñanza de las ciencias naturales, y solo 41% muestran actitud 

favorable a dicho indicador, por lo que es necesario formular y elaborar programas de 

capacitación docente con el apoyo de las universidades. 
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Tabla 10: Método de razonamiento 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 21 17 

En desacuerdo 53 42 

De acuerdo 30 24 

Totalmente de acuerdo 22 17 

Total 126 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los docentes de ciencias experimentales, deben de aplicar los métodos deductivos e 

inductivos; porque es un medio del proceso mental por  el cual se realiza el análisis y síntesis de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en el laboratorio y clases teóricas; en consecuencia, se 

puede observar en los resultados de la encuesta que, en un 42% de los docentes están en 

desacuerdo respecto a la aplicación del método de razonamiento como el deductivo e inductivo; 

en un 24% de acuerdo; 17% están totalmente en desacuerdo y el otro grupo de 17% están 

totalmente de acuerdo. Se puede resaltar que mayoría de los docentes (59%) muestran actitud 

desfavorable hacía los métodos de razonamiento, y solo 41% muestran actitud favorable, lo que 

nos indica que los docentes no tienen reparo en los procesos metales que cualquier estudiante 

haya desarrollado como capacidad y habilidad razonamiento. 
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Tabla 11: Métodos de coordinación 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 16 13 

En desacuerdo 66 52 

De acuerdo 29 23 

Totalmente de acuerdo 15 12 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La educación científica y tecnológica requiere de métodos didácticos adecuados que 

permita lograr la calidad de la formación científica, tecnológica y medio ambiental, se logra 

también con los métodos simbólicos e intuitivos. Sin embargo, es necesario destacar los resultados 

de la encuesta aplicada a los docentes donde: en un 52% de los docentes están en desacuerdo 

respecto a la aplicación de los métodos de coordinación; en un 23% de acuerdo; 13% están 

totalmente en desacuerdo y 12% totalmente de acuerdo. En general, la mayoría de los docentes 

(65%) muestran actitud desfavorable hacía los métodos de coordinación, y solo 35% muestran 

actitud favorable a dichos métodos, esto implica el acompañamiento y formación continua de los 

docentes en servicio. 
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Tabla 12: Método de sistematización 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 33 26 

En desacuerdo 41 33 

De acuerdo 36 28 

Totalmente de acuerdo 16 13 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente utiliza métodos sistémicos como la 

sistematización y ocasional que se expresa en que la primera consiste en los métodos rígidos y 

semirrígidos. Estos métodos son importantes para la formación de la disciplina y hábitos de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias en general; pero, los resultados de la encuesta reflejan 

que: en un 33% de los docentes están en desacuerdo respecto a la aplicación de los métodos de 

sistematización; en un 28% de acuerdo y 13% están totalmente de acuerdo. Es necesario destacar 

que, la mayoría de los docentes (59%) muestran actitud desfavorable hacía los métodos de 

sistematización, y solo 35% muestran actitud favorable; lo que nos indica que requiere la 

actualización y acompañamiento en actividad. 
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Tabla 13: Según las actividades que realiza el estudiante 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 39 31 

En desacuerdo 47 37 

De acuerdo 29 23 

Totalmente de acuerdo 11 9 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los docentes de ciencia, tecnología y ambiente de educación secundaria también tienen 

las capacidades y habilidades para utilizar los métodos que se clasifican según las actividades del 

aprendizaje de los estudiantes como métodos pasivos y activos, que por lo general, debe ser 

participativo de los estudiantes en la construcción del aprendizaje. Los métodos activos por 

naturaleza son grupales o de equipos de aprendizaje. Los resultados de la investigación nos 

reflejan que: en un 37% de los docentes están en desacuerdo respecto a la aplicación de los 

métodos activos y pasivos; en un 31% están totalmente en desacuerdo; 23% están de acuerdo y 

9% están totalmente de acuerdo. En base a los resultados podemos destacar que, la mayoría de 

los docentes (68%) manifestaron actitud desfavorable hacía los métodos pasivos y activos, según 

la actividad del estudiante y  solo 32% muestran actitud favorable; ello demuestra que los docente 

de CTA aplican limitadamente los métodos pasivos y activos; por lo que requiere la capacitación 

actualización a través de los talleres. 
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Tabla 14: Según el trabajo que realiza el estudiante 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 20 16 

En desacuerdo 39 31 

De acuerdo 40 32 

Totalmente de acuerdo 27 21 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la educación científica y tecnológica se enseñanza mediante asignación de tareas 

dentro y fuera de las clases; por lo que según el enfoque constructivista la participación activa de 

los estudiantes en la enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente es muy importante, donde los 

estudiantes desarrollan dichas tareas de manera individual, grupal o mixta. Sin embargo, en los 

resultados de la encuesta se observa que: en un 32% de los docentes están de acuerdo respecto a 

la aplicación de dichos métodos según la actividad de aprendizaje que realizan los estudiantes del 

área; en un 31% en desacuerdo y 21% están totalmente de acuerdo, y 16% totalmente en 

desacuerdo. Lo resultados evidencian que, la mayoría de los docentes (53%) muestran actitud 

favorable hacía los métodos según el trabajo que realizan los estudiantes, y un 47% muestran 

actitud desfavorable; esto nos indica que los docentes tienen limitaciones en la aplicación de los 

mencionados métodos didácticos activos que logran la participación de los estudiantes. 
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Tabla 15: Método de aceptación del estudiante 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 25 20 

En desacuerdo 59 47 

De acuerdo 22 17 

Totalmente de acuerdo 20 16 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En el desempeño docente se desarrolla las actividades que por lo general son aceptadas 

por el estudiante, que se denominan métodos dogmáticos y heurísticos: en el primer caso los 

docentes imponen la información, las actividades, etc. Mientras que en el segundo permite 

participar libre y creativamente a los estudiantes en la enseñanza y aprendizaje, pero, en la práctica 

de enseñanza docente se aprecia que, en un 47% de los docentes encuestado están en desacuerdo 

respecto a la aplicación de dichos métodos de aceptación; un 20% están totalmente en desacuerdo, 

17% de acuerdo; 16% están totalmente de acuerdo. Se puede afirmar que los resultados evidencian 

que, la mayoría de los docentes (67%) muestran actitud desfavorable hacía los métodos 

dogmáticos y heurísticos; probablemente son dos extremos que desvirtúan el proceso de 

enseñanza, ya sea imponiendo unilateralmente el docente los temas enseñanza y el libertinaje 

extremo en el uso del método heurístico, donde el estudiantes es el único protagonista de los temas 

de aprendizaje, desvinculando del docente. 
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Tabla 16: Aula laboratorio 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 56 44 

En desacuerdo 45 36 

De acuerdo 15 12 

Totalmente de acuerdo 10 8 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El docente de especialidad de ciencia, tecnología y ambiente, cuenta con métodos 

específicos como el método de aula laboratorio; donde el docente puede realizar experimentos 

dentro y fuera del laboratorio de física, química y bilogía, que a través de sus pasos y 

procedimientos permite lograr excelentes nivel de aprendizaje. Sin embargo, es necesario 

describir los resultados de la encuesta suministrada a los docentes del área, donde, en un 44% 

están totalmente en desacuerdo respecto a la aplicación de del método de aula laboratorio; un 36% 

están en desacuerdo, 12% de acuerdo; 8% están totalmente de acuerdo. Es importante resaltar que 

los resultados evidencian que los docentes encuestados en su mayoría (80%) muestran actitud 

desfavorable, lo que significa que el método aula laboratorio se aplica muy limitadamente en la 

enseñanza de ciencias experimentales. 
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Tabla 17: Método experimental 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 18 14 

En desacuerdo 43 34 

De acuerdo 56 45 

Totalmente de acuerdo 9 7 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El docente de ciencia, tecnología y ambiente de educación secundaria, cuenta también 

con método experimental tanto casero y artificial requiere como recurso y medio el laboratorio 

moderno debidamente implementado para cada uno de los componentes del área como: física, 

química y biología; pero, es necesario presentar  los resultados de la encuesta suministrada a los 

docentes del área; donde se observa que, en un 45% están de acuerdo sobre la aplicación de del 

método experimental; un 34% están en desacuerdo; 14% están totalmente en desacuerdo; 7% 

están totalmente de acuerdo. En base a los resultados podemos afirmar que los docentes en su 

mayoría (52%) muestran actitud desfavorable, lo que refleja que este grupo porcentual de 

docentes aplica el método experimental; pero, el 48% de los docentes de CTA estaría aplicando 

limitadamente dicho método didáctico; en consecuencia es necesario fortalecer mediante 

actualización docente en la aplicación de dichos métodos didácticos. 
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Tabla 18: Métodos cooperativos y colaborativos 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 32 25 

En desacuerdo 57 45 

De acuerdo 27 22 

Totalmente de acuerdo 10 8 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Un docente de ciencia, tecnología y ambiente de educación secundaria, no solo desarrollo 

los temas netamente de su área como una isla, también tiene que desarrollar los contenidos 

transversales como los valores  e incluso articular la física, química, biología y ambiente para 

resolver problemas reales en su entorno local, regional y mundial; para los métodos cooperativos 

y colaborativos son excelentes procedimientos y medios con los que cuenta el docente de 

cualquier materia en general y de ciencias experimentales y tecnologías en específico; porque 

estos métodos son eminentemente activos y/o participativos que emplea las técnicas más 

apropiadas como organizadores gráficos, procesamiento de información, etc. para la enseñanza 

de cualquier materia. Sin embargo, es importante observar que los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes del área CTA, en un 45% están en desacuerdo sobre la aplicación de los 

métodos cooperativos y colaborativos; un 25% están totalmente en desacuerdo; 22% están de 

acuerdo; 8% están totalmente de acuerdo. Esto nos demuestra que solo en un porcentaje poco 

significativo (30%) de docentes están a favor de estos métodos didácticos activos de enseñanza 

de las ciencias, tecnología y ambiente; lo que demanda unas políticas o programas de capacitación 

e implementación docente desde las entidades correspondientes del gobierno central y regional. 
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Resultados de la encuesta aplicada a los docentes sobre la enseñanza de la Ciencia, 

Tecnología y Ambiente de Educación Secundaria de la Región Arequipa 

Tabla 19: Programación Curricular 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 11 9 

En desacuerdo 30 24 

De acuerdo 58 46 

Totalmente de acuerdo 27 21 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Una de las formación de la planificación de los contenidos para la enseñanza de la ciencia,  

tecnología y ambiente a nivel de educación secundaria, es el Diseño Curricular Nacional, Diseño 

Curricular Regional, Diseño Curricular Local, Programación Curricular del Centro, Programación 

Curricular Anual y las unidades didácticas; además de ser instrumentos de gestión pedagógica 

son los niveles de concreción curricular a nivel de macro, meso y micro, este último nosotros 

denominados como planificación de la enseñanza de manera multidimensional antes y después 

del proceso de enseñanza a nivel de aula, en el campo de enseñanza en la mencionada área se 

puede apreciar que; en un 46% están de acuerdo con la realización de la planificación de la 

enseñanza de ciencia, tecnología y ambientes; un 25% están totalmente en desacuerdo; 22% están 

de acuerdo; 8% están totalmente de acuerdo. Esto nos demuestra que solo en un porcentaje poco 

significativo (30%) de docentes están a favor de estos métodos didácticos activos de enseñanza 

de las ciencias, tecnología y ambiente; lo que demanda el fortalecimiento docente más amplio a 

nivel de educación secundaria orientado a la educación científica y tecnológica. 
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Tabla 20: Competencias del área de CTA 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 19 15 

En desacuerdo 32 26 

De acuerdo 52 41 

Totalmente de acuerdo 23 18 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La planificación de la enseñanza de la ciencia,  tecnología y ambiente a nivel de educación 

secundaria, tiene como fuente central las competencias que hay que desarrollar; por lo que el 

docente requiere las competencias generales y específicas que el estudiante debe lograr una vez 

ejecutado el plan de enseñanza, que de acuerdo a los resultados de la encuesta suministrada, se 

observa que; en un 41% están de acuerdo de las competencias a considerar en la enseñanza de 

ciencia, tecnología y ambiente; un 26% están en desacuerdo; 18% están totalmente de acuerdo; 

15% están totalmente en desacuerdo. Los resultados nos indican que en un porcentaje mayoritario 

de docentes (59%) que la planificación de la enseñanza se hace por el desarrollo de las 

competencias científicas, tecnológicas y medio ambientales de los estudiantes; pero, un 41% de 

ellos probablemente encuentren limitaciones en el logro de dichas competencias durante las 

enseñanzas, lo cual demanda una intervención más especializada por los expertos en la enseñanza 

de ciencias experimentales y tecnologías o ciencias aplicadas. 
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Tabla 21: Contenidos Curriculares 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 13 10 

En desacuerdo 20 16 

De acuerdo 63 50 

Totalmente de acuerdo 30 24 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La importancia de la planificación de la enseñanza de la ciencia,  tecnología y ambiente 

a nivel de educación secundaria, también obedece a los contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales, que son el eje central  de la enseñanza de las ciencia que demanda la comprensión 

de la historia de la ciencia, los paradigmas del desarrollo de la ciencia, la aplicación de los 

conocimientos científicos en la tecnología, el desarrollo tecnológico, etc., la física como ciencia 

natural que estudia las leyes de la naturaleza, la química que estudia los estados de la materia, la 

biología que estudia el estados de todos los seres vivos uní y pluricelulares, etc. de manera 

integrada y articulada con las ciencias ambientales y tecnológicas para el desarrollo económico 

basada en el mercado internacional. Todo ello, como tema de enseñanza es fundamental para el 

desarrollo de los conocimientos, actitudes y valores de los estudiantes. Sin embargo, en la 

experiencia docente del área de CTA, se observa que; en un 50% están de acuerdo con los temas 

de los contenidos considerados en la enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente; un 24% están 

totalmente de acuerdo; 16% están de acuerdo; 10% están totalmente en desacuerdo. En base a los 

resultados, se puede destacar que en un porcentaje mayoritario (74%) de los docentes consideran 

favorable los contenidos de la ciencia, tecnología y ambiente en la planificación de la enseñanza 

y un 26% muestran actitud desfavorable, lo cual probablemente requiere la intervención mediante 

programas de acompañamiento y capacitación especializada en los procesos de planificación de 

los contenidos de la enseñanza. 
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Tabla 22: Unidades Didácticas 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 16 13 

En desacuerdo 25 20 

De acuerdo 59 47 

Totalmente de acuerdo 26 20 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La concreción de la planificación de la enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente a 

nivel de educación secundaria se logra a nivel aula mediante la ejecución de unidades didácticas 

como: sesiones de aprendizaje, proyectos, módulos, unidad didáctica, procesos pedagógicos, etc., 

que en síntesis es una panificación de enseñanza a nivel de aula para el desarrollo del área de 

CTA, una vez dosificada los contenidos de acuerdo a la luz de las teorías de enseñanza y 

aprendizaje o la didáctica general y de las ciencias experimentales aplicando la didáctica general 

y las didácticas especiales como la didáctica de la física, química, biología, tecnología  y  medio 

ambiental, que son la esencia de la teoría científica de la enseñanza de las disciplinas científicas 

y tecnológicas; pero, en la realidad educativa del área de CTA, se observa que, en un 47% están 

de acuerdo con la planificación de la enseñanza de la mencionada área mediante las unidades 

didácticas; 20% están totalmente de acuerdo; 20% están en desacuerdo, y 13% están totalmente 

en desacuerdo. Los resultados de la encuesta suministrada a una muestra de docentes nos indican 

que, en un porcentaje mayoritario (67%) de los docentes consideran favorable la planificación de 

la enseñanza mediante las unidades didácticas y un 33% muestran actitud desfavorable, en 

consecuencia demanda un programa de fortalecimiento de los docentes del área de ciencia, 

tecnología y ambiente. 
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Tabla 23: Inicio 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 27 21 

En desacuerdo 31 25 

De acuerdo 41 33 

Totalmente de acuerdo 27 21 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Es inicio de la ejecución de la unidades didácticas es una etapa del proceso de enseñanza 

a nivel aula o laboratorio de ciencia, tecnología y ambiente a nivel de educación secundaria; por 

consiguiente requiere tener en cuenta las teorías educativas, psicopedagógicas, didácticas y 

curriculares. Todo ello para lograr para crear el conflicto cognitivo mediante las estrategias 

motivacionales altamente significativos, sin dejar de lado las estrategias de motivación durante el 

desarrollo de los temas de enseñanza propiamente dicho, también se trae en esta parte los recursos 

y medios didácticos que debería estar integrados para generar y fortalecer la motivación intrínseca 

y extrínseca del estudiante. Sin embargo, en la experiencia docente del área de CTA se observa, 

en que  un 33% están de acuerdo con la etapa de inicio del desarrollo de la enseñanza del área de 

CTA; 25% están en desacuerdo; 21% están totalmente de acuerdo, y 21% están totalmente en 

desacuerdo. Los resultados reflejan que los docentes en su mayoría (54%) están de acuerdo la 

forma cómo inician sus actividades de enseñanza del área de CTA en el aula y un 46% muestran 

actitud desfavorable, por lo que se puede deducir que los docentes tengan dificultades o 

limitaciones; lo que demanda una intervención efectiva mediante programas de fortalecimiento 

en las estrategias de motivación en la enseñanza de las ciencia, tecnología y ambiente. 
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Gráfica N° 20: inicio
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Tabla 24: Desarrollo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 22 17 

En desacuerdo 29 23 

De acuerdo 55 44 

Totalmente de acuerdo 20 16 

Total 126 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El desarrollo de los temas propiamente dichos en el proceso de enseñanza a nivel aula o 

laboratorio de ciencia, tecnología y ambiente en educación secundaria; tiene la esencia de 

desarrollar las competencias, capacidades y habilidades, que deberá de expresarse en el 

conocimiento, actitud y los valores que hayan logrado los estudiantes como consecuencia de la 

calidad de enseñanza docente. Sin embargo, en la práctica pedagógica en base a la especialización 

en contenidos del área de CTA se puede apreciar que, en un 44% están de acuerdo con la etapa 

de desarrollo de la enseñanza del área de CTA; 23% están en desacuerdo; 17% están totalmente 

en desacuerdo, y 16% están totalmente de acuerdo. En relación a los resultados obtenidos 

mediante la encuesta a los docente del área de CTA, podemos deducir, que los docentes en su 

mayoría (60%) están de acuerdo con el desarrollo de la enseñanza  de los contenidos propiamente 

dichos del área de CTA en el aula y un 40% muestran actitud desfavorable, hacía ello; lo que 

significa; que los docentes tengan serias limitaciones en esta etapa del proceso pedagógico; por 

lo que es necesario, fortalecer a los docentes en las didácticas especializadas y en los contenidos 

de la física, química, biología, tecnología y medio ambiente de manera continua a los docentes en 

servicio. 
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Gráfica N° 21: desarrollo de los contenidos
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Tabla 25: Salida 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 39 31 

En desacuerdo 40 32 

De acuerdo 35 28 

Totalmente de acuerdo 12 9 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Esta etapa del proceso pedagógico se denomina también como transferencia del 

conocimiento en base a los conocimientos, habilidades, capacidades desarrolladas a nivel de la 

segunda etapa; es decir, en el desarrollo de la enseñanza; en consecuencia los docentes deben de 

realizar el reforzamiento y la investigación en los temas del área de CTA, en el desempeño 

docente se le llama tradicionalmente asignación de tareas para la casa o fuera de las aulas, cuando 

en realidad debería de denominarse ampliación,  profundización y aplicación de los temas 

desarrollados en el aula. Los resultados de la encuesta evidencian, en que un 32% de los docentes 

están en desacuerdo con las actividades de enseñanza en la etapa de salida o cierre de los procesos 

pedagógicos del área de CTA; 31% están totalmente en desacuerdo; 28% están de acuerdo, y 9% 

están totalmente de acuerdo. En general se puede destacar  que los docentes en su mayoría (63%) 

muestran actitud desfavorable hacía la etapa de salida o cierre de los procesos pedagógicos de la 

enseñanza docente del área de CTA en el aula y un 38% muestran actitud favorable, hacía dicho 

etapa; lo que indica; que los docentes no están satisfechos con la tareas o trabajos que asigna 

como transferencia de los conocimientos de la física, química, biología, tecnología y medio 

ambiente;  lo que requiere una asistencia y orientación especializada. 
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Gráfica N° 22: salida 
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Tabla 26: Hetero evaluación de la enseñana de CTA 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 14 11 

En desacuerdo 34 27 

De acuerdo 47 37 

Totalmente de acuerdo 31 25 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El buen desempeño o alto nivel de calidad de la enseñanza docente del área de ciencia, 

tecnología y ambiente del docente se determina mediante la evaluación entendida como la 

valoración de las actividades desprendidas durante su desempeño a nivel de aula y fuera de ella; 

por consiguiente sus competencias, capacidades y habilidades desarrolladas para ejercer la 

docencia se evidencia mediante los instrumentos y técnicas de evaluación docente según los 

estándares y criterios, ya sea proveniente del Ministerio de Educación, los órganos intermedios, 

los estudiantes  y los propios directores de las instituciones educativas; según la respuesta de los 

docentes a la encuesta suministrada podemos destacar, en que un 37% de los docentes están de 

acuerdo con las evaluaciones realizadas en la enseñanza del área de CTA; 27% están  en 

desacuerdo; 25% están totalmente de acuerdo, y 11% están totalmente en desacuerdo. Se puede 

destacar, que los docentes en su mayoría (62%) muestran actitud favorable hacía la hetero 

evaluación de la enseñanza del área de CTA en el aula y un 38% muestran actitud desfavorable; 

lo que refleja, que los docentes deberían de asumir que la evaluación de la enseñanza docente es 

muy importante y que deber capacitado para que esté adecuadamente preparado para su 

evaluación permanente o continua sobre su actividad de enseñanza. 
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Gráfica N° 23: evaluación mediante la rúbrica
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Tabla 27: Autoevaluación de la enseñanza 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 39 31 

En desacuerdo 40 32 

De acuerdo 29 23 

Totalmente de acuerdo 18 14 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El docente de CTA debería de aplicar los criterios de auto evaluación para poder asumir 

la responsabilidad de mejorar significativamente su proceso de enseñanza del área de CTA; 

porque sus competencias y capacidades como docente le dan criterios para su propia evaluación 

de sus actividades implicadas antes, durante y después de la enseñanza de la mencionada área. 

Los resultados nos permiten describir, que un grupo  porcentual de 32% de los docentes están en 

desacuerdo con autoevaluación del proceso de enseñanza del área de CTA; 31% están totalmente 

en desacuerdo; 23% están de acuerdo, y 14% están totalmente de acuerdo. Se puede deducir, que 

los docentes en su mayoría (63%) muestran actitud desfavorable hacía la autoevaluación de su 

propio proceso de enseñanza y solo 37% muestran actitud favorable, esto demuestra que los 

docente del CTA presentan limitaciones en todos los procesos de enseñanza del CTA; lo que 

demanda una capacitación y orientación en la cultura de evaluación y valoración de sus propias 

actividades de enseñanza. 
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2.12. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Tabla 28: Métodos didácticos activos del docente del área CTA 

Categorías f % 

Totalmente en desacuerdo 28 19 

En desacuerdo 48 37 

De acuerdo 32 29 

Totalmente de acuerdo 18 15 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En general se puede observar que en 37% de los docentes muestran actitud desfavorable 

hacia la planificación, conocimiento y aplicación de los métodos didácticos activos; en 29% están 

de acuerdo; 19 están totalmente en desacuerdo, y 15% están totalmente de acuerdo. En general se 

puede destacar que los docentes en su mayoría (56%) probablemente tienen limitaciones en el 

proceso de enseñanza de la ciencia, tecnología y ambiente. 
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Gráfica N° 25: métodos didácticos activos
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Tabla 29: Enseñanza del  área ciencia, tecnología y ambiente 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 22 18 

En desacuerdo 31 25 

De acuerdo 49 39 

Totalmente de acuerdo 24 19 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En los resultados generales sobre el proceso enseñanza de la ciencia, tecnología y 

ambiente, observa que, en un 39% de los docentes están de acuerdo frente a sus enseñanzas; un 

25% están en desacuerdo; 19 están totalmente acuerdo, y 18% están totalmente en desacuerdo. 

Se puede deducir, que los docentes en su mayoría (58%) muestran actitud favorable, lo que indica 

que es aceptable la planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza de ciencia, tecnología 

y ambiente está regularmente bien llevada, pero, el 42% asumen una actitud desfavorable, lo que 

significa que tienen algunas limitaciones. 
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Tabla 30: Relación entre los métodos didácticos activos y la enseñanza de ciencia, 

tecnología y ambiente 

Enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente Total 

Métodos didácticos activos T
o

ta
lm

en
te

 e
n

 d
es

ac
u

er
d

o
 

E
n

 d
es

ac
u

er
d

o
 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

T
o

ta
lm

en
te

 d
e 

ac
u

er
d

o
 

Total 

 Totalmente en desacuerdo F 17 2 0 0 19 

%  17,0 2,0 0,0 0,0 19,0 

En desacuerdo F 0 23 14 0 37 

%  0,0 23,0 14,0 0,0 37,0 

De acuerdo F 0 0 25 4 29 

% 0,0 0,0 25,0 4,0 29,0 

Totalmente de acuerdo F 0 0 0 15 15 

% 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 

Total F 17 25 39 19 100 

%  17,0 25,0 39,0 19,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 198,200a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 180,977 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 82,904 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 7 casillas (43,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,55. 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =198, 200a, es mayor que el valor crítico de 

la tabla = 16,919, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =9, por lo que se deduce 

que la relación entre los métodos didácticos y la enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente, es 

estadísticamente significativa. 

En consecuencia se acepta la hipótesis alterna Ha: ya que X2
pruba (198,200a) mayor que 

X2
tabla (16,919), por lo tanto, se concluye que: 

La inadecuada utilización de los métodos didácticos activos genera significativamente 

dificultades en la enseñanza del área de ciencia, tecnología y ambiente en la educación 

secundaria de la Región Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 

DOCENTES EN MÉTODOS DIDÁCTICOS ACTIVOS PARA 

MEJORAR LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

AMBIENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA DE LA 

REGIÓN AREQUIPA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolla la propuesta denominada “ “Programa de fortalecimiento 

de las competencias docentes en métodos didácticos activos para mejorar la enseñanza de la 

ciencia, tecnología y ambiente en educación secundaria pública de la Región Arequipa”, que 

busca mejorar significativa la competencia docente en las dimensiones de los métodos didácticos 

y el proceso enseñanza de las ciencias naturales como física, química, biología, de manera 

integrada con la tecnología orientada a la formación productiva e innovadora y articulada con los 

contenidos medio ambientales, que permite contribuir en la formación continuo del docente con 

criterios y capacidades de prevención y protección de agentes contaminantes del planeta. 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

La propuesta de solución a las deficiencias del proceso de enseñanza del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente como influencia directa de la limitada aplicación de los métodos 

didácticos activos; que en primer lugar se fundamente con los resultados logrados en la 

investigación realizada en una muestra de docentes de educación secundaria del ámbito de la 

Gerencia Regional de Educación de Arequipa, y luego las experiencias que se viene desarrollando 

a través de las políticas educativas desde el Ministerio de Educación, que antes de ser una solución 

efectiva y eficiente todavía sigue siendo limitado; porque muchas veces dichas propuesta no están 

generadas en base a una investigación científica en la experiencia mismas de la realidad de 

educación científica de nuestro adolescente y jóvenes estudiantes de educación secundaria. La 

importancia de la propuesta radica en que responde a la problemática del método de enseñanza 
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de la ciencia y tecnología en la educación secundaria pública de la Región Arequipa como parte 

del sistema educativo nacional, que ni siquiera está en las políticas de evaluación censal como el 

área de matemática y comunicación; esto demuestra que la políticas educativas orientadas a la 

educación científica y tecnológica  en nuestro país viene de más a menos; porque desde las épocas 

coloniales y hasta a los comienzos del siglo XXI, la educación científica sigue relegada al último 

plano. 

En ese sentido, la presenta propuesta se fundamenta en los siguientes aspectos centrales 

de la educación en general y de la ciencia y tecnología en especial. 

a) Primer fundamento 

Mediante los resultados de la investigación, se evidencia que los docenes en un 56% 

muestran limitaciones en el uso de los métodos didácticos activos durante su desempeño docente 

en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente; lo demuestra que la mayoría de los docentes de 

dicha área tienen limitaciones en la formación inicial y continua o en servicio, que demuestre un 

perfil docente de alta calidad y por ende, su competencia en métodos didácticos en general y de 

métodos didácticos activos en la  enseñanza de Ciencia, Tecnología y Ambiente en específico, 

que es importante señalar como función o rol del docente en la planificación, conocimiento y 

aplicación de los métodos didácticos. Las deficiencias presentadas en el uso de los métodos 

didácticos activos reflejan que en algunas dimensiones del proceso de enseñanza docente, se 

aprecie dificultades en la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza de la 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, según un grupo porcentual significativo grupo porcentual del 

44% de docenes de la mencionada área de la enseñanza en el educación secundaria. 

b) Segundo fundamento 

La educación de la ciencia y tecnología siempre fue una necesidad del desarrollo del país; 

por lo que, los diferentes regímenes de gobierno han tratado de plantear desde la política educativa 

y curricular, por lo que se elabora, implementa y ejecuta unilateralmente sin involucrar a los 

principales agentes de la comunidad educativa como los docentes y padres de familia para tomar 

decisiones políticas en el sector de educación nacional, regional y local. 

Para la formación y capacitación permanente del personal docente, se ha garantizado y 

asegurado normativamente que antes de realizar una investigación profunda y amplia, solo desde 

la parte técnica y política, definiendo dentro del marco normativo de la calidad educativa 

tipificada en el Artículo 13 de la Ley General de Educación Ley N° 28044, en los siguientes 

encisos: d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y autoridades 

educativas. e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, 

que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral.  

En consecuencia, la investigación verifico el cumplimiento de lo establecido y otras 

políticas como el objetivo estratégico 3 del Proyecto Nacional al 2021. Donde expresa: Maestros 

bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia, que a su vez tiene como acciones 

políticas a intervenir el Estado en el sistema integrado de formación del docente; lo deberá de 

lograr los siguientes sub objetivos como: Mejorar y reestructurar los sistemas de formación inicial 

y continua de los profesionales de la educación. Generar estándares claros sobre la buena docencia 

y acreditar instancias de formación y desarrollo profesional docente. Reestructurar y fortalecer la 

formación docente en servicio, articulada con la formación docente inicial. 
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Según la investigación realizada, los docenes de Ciencia, Tecnología y Ambiente que han 

venido participando en el Programa de Especialización en Ciencia, Tecnología y Ambiente a los 

Docentes de Instituciones Educativas Públicas del Nivel de Educación Secundaria de Educación 

Básica Regular, ejecutado por la Universidad Nacional de San Agustín en convenio con el 

Ministerio de Educación, aún no han logrado aplicar eficientemente los métodos didácticos 

activos; porque, la especialización más en la teoría pedagógica y en la investigación acción, que 

por lo general, han aplicado métodos didácticos de siempre sin mayor innovación didáctica; por 

lo que la propuesta da mayor énfasis en la competencia didáctica del docente de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. 

Por último, la investigación contribuye a desarrollar las competencias didácticas en una 

de las dimensiones como los métodos didácticos. 

3.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Fortalecer las competencias en métodos didácticos activos de los docentes de educación 

secundaria en servicio profesional para mejorar significativamente la enseñanza de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente en el Ámbito de la Gerencia Regional de Arequipa. 

Planificar, implementar y desarrollar los contenidos del Programa de Fortalecimiento 

Continua en Competencias del Método Didáctico Activo de los docentes de educación secundaria 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Región Arequipa 

Organizar, implementar y ejecutar el desarrollo de los contenidos del Programa de 

Fortalecimiento Continua en los Procesos de Enseñanza de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 

los docentes de educación secundaria de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Región Arequipa 

3.4. COBERTURA 

La propuesta está orientada a mejorar las competencias en el uso de los métodos 

didácticos activos en la enseñanza de la Ciencia, Tecnología y Ambiente de los docentes de 

educación secundaria de las instituciones educativas de gestión pública bajo la Jurisdicción de las 

UGELES y de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, tanto de las zonas urbanas y 

rurales de las ocho provincias de la Región de Arequipa. 

Los requisitos indispensables para ser beneficiario del programa de fortalecimiento 

docente en competencias de los métodos didácticos activos en la enseñanza son: 

Acreditar su desempeño docente en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, según sea 

su condición docente: nombrado, nivel de la carrera profesional magisterial, contratado y en 

convenio con otras entidades si fuera el caso con las organizaciones religiosas, militares y otras 

entidades que participan en la gestión o financiamiento. 

Opcionalmente presentarán sus estudios de especialización o estudios de posgrado en 

maestrías y doctorados relacionados con su especialidad y en formación didáctico pedagógico. 

3.5. PERFIL DE COMPETENCIA DEL DOCENTE DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

AMBIANTE 

La organización del contenido por contenidos del programa se fundamenta en las bases 

teóricas y los resultados obtenidos de la investigación realizada sobre las variables de 

investigación y los instrumentos suministrados como la encuesta y análisis documental a una 
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población y muestra de estudios respecto a las variables métodos didácticos activos y la enseñanza 

de la Ciencia, Tecnología y Ambiente . 

Para la planificación, organización y desarrollo del programa se estructura por dos 

competencias centrales, las dimensiones e indicadores lograr en las competencias de los docentes 

de CAT de educación secundaria de la Región Arequipa. 

3.5.1. Competencia docente en métodos didácticos activos 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

INDICADORES 

M
É

T
O

D
O

S
 D

ID
Á

C
T

IC
O

S
 A

C
T

IV
O

S
 

Explica los métodos didácticos 

relacionados con los contenidos de 

enseñanza y aprendizaje del área 

de ciencia, tecnología y ambiente 

dentro de los modelos y enfoques 

de las teorías de psicopedagógicas. 

 

Planifica antes durante y después de la enseñanza, 

de ciencia, tecnología y ambiente. 

Selecciona adecuadamente los métodos didácticos 

para considerar en la planificación de la 

enseñanza 

Aplica criterios adecuados para consignar los 

métodos didácticos en las unidades didácticas 

Fundamenta las teorías que 

sustentan los métodos didácticos 

activos relacionados con los 

materiales y medios didácticos en 

la enseñanza de ciencias naturales. 

 

Utiliza apropiadamente los componentes teóricos 

del contenido temático de ciencia, tecnología y 

ambiente 

Aplica las teorías psicopedagógicas que 

fundamentan el uso correcto de los métodos 

didácticos activos 

Aplica las teorías psicopedagógicas que 

fundamentan el uso de los recursos didácticos en 

los métodos didácticos 

Aplica las teorías psicopedagógicas que 

fundamentan el uso de los medios didácticos en 

los métodos didácticos activos. 

Integra los métodos didácticos 

didáctico activos en los procesos 

enseñan y aprendizaje de acuerdo 

a los contenidos temáticos, 

Aplica oportunamente diferentes método de 

razonamiento como deductivo e inductivo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de ciencia, 

tecnología y ambiente. 

Aplica apropiadamente los métodos didácticos 

activos desde la actividad y trabajo de los 

estudiantes. 

Aplica adecuadamente los métodos 

experimentales y de aula laboratorio dentro y 

fuera del laboratorio de ciencia, tecnología 

ambiente. 

Aplica oportunamente los método didácticos de 

enfoque cooperativo y colaborativo 
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3.5.2. Competencia docente en la enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente 

C
O
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P
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T
E

  

 

COMPETENCIAS 

 

 

INDICADORES 
E
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IE
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Explica la elaboración ,diseño , 

planificación y ejecución curricular 

en base a las teorías  y políticas 

educativas 

  

Planifica los contenidos curriculares de la 

ciencia, tecnología y ambiente 

Establece adecuadamente las 

competencias y contenidos en la 

planificación curricular 

Aplica las unidades didácticas según las 

secuencias y el método didáctico.  

Incorpora los fundamentos teóricos 

y procesos psicopedagógicos en el 

desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje de ciencia, tecnología y 

ambiente. 

Utiliza eficientemente las  estrategias de 

motivación didáctica en el inicio de las 

sesiones de enseñanza y aprendizaje 

Aplica la secuencia didáctica del desarrollo 

de los contenidos temáticos según los 

métodos didácticos 

Realiza una eficiente transferencia y 

reforzamiento de los temas desarrollados. 

Integra las técnicas e instrumentos 

de evaluación de la enseñanza de 

ciencia, tecnología y ambiente. 

Utiliza técnicas e instrumentos de 

evaluación para valorar y tomar decisiones 

sobre el impacto de la enseñanza en el 

aprendizaje 

Aplica adecuadamente las modalidades y 

tipos de evaluación de la enseñanza y 

desempeño docente. 
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3.6. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR COMPONENTES, 

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL PROGRAMA 

3.6.1. Matriz de componentes y contenidos temáticos 

Fases 

Componentes 

Métodos Didácticos Activos 
Enseñanza de  Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 

Contenidos Temáticos Contenido Temáticos 

I 

 

Didáctica de Ciencias Naturales 

(Didáctica de la Física, Química y 

Biología) 

Planificación de la Enseñanza de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente 

Método Didácticos para la Enseñanza 

de Ciencias Naturales 

Teoría de la Enseñanza  y Aprendizaje de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente 

II 

 

Estudio de los Métodos Didácticos 

Activos según el enfoque cooperativo y 

colaborativo 

Modelos Psicopedagógicos de la enseñanza 

de ciencia, tecnología y ambiente 

Materiales y Medios Didácticos en el 

desempeño docente 

Procesos psicopedagógicos para el 

desarrollo didáctico de ciencia, tecnología y 

Ambiente 

3.6.2. Sumilla de los contenidos temáticos 

Fase I: métodos didáctico activos 

Componente Temas 

 

Sumilla 

 

Métodos didácticos 

activos  

Didáctica de Ciencias 

Naturales (Didáctica de 

la Física, Química y 

Biología) 

Tiene el propósito del presente contenido temático es 

potencializar y fortalecer en los conocimientos 

didácticos, en vista esta es una disciplina científica 

que estudia los métodos, de enseñanza y aprendizaje 

en general y de enseñanza de ciencia, tecnología y 

ambiente. 

Método Didácticos para 

la Enseñanza de Ciencias 

Naturales 

Tiene el propósito de fortalecer el uso adecuado de 

los métodos didácticos activos del docente en la 

enseñanza del área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente en contenidos fundamentales vinculados 

con su quehacer en el aula de manera 

contextualizada. 

Estudio de los Métodos 

Didácticos Activos 

según el enfoque 

cooperativo y 

colaborativo 

Busca fortalecer las competencias didácticas de  los 

docentes beneficiarios  del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente para que apliquen diversidad 

de métodos didácticos cooperativos, colaborativos, 

aula laboratorio y métodos experimentales 

Materiales y Medios 

Didácticos en el 

desempeño docente de 

CTA 

El contenido temático propuesto pretende lograr que 

el personal docente de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente integre a la aplicación de los métodos 

didácticos los materiales y medios didácticos 

tradicionales (material reciclaje, el medio natural, 

etc.) y modernas (equipos informáticos, las TIC, 

Software, inteligencia artificial, la robótica, 

laboratorio, etc.). 
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Fase II: Enseñanza de ciencia, tecnología ambiente 

Componente 
Contenidos 

Temáticos 

SUMILLA  

 

Enseñanza de  

Ciencia, 

Tecnología y 

Ambiente 

Planificación de la 

Enseñanza de 

Ciencia, Tecnología 

y Ambiente 

 

El propósito del presente contenido temático es lograr en el 

personal docente competencias de planificación de la enseñanza 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente en función a las 

competencias de la educación científica de los estudiantes. 

 

Teoría de la 

Enseñanza  y 

Aprendizaje de 

Ciencia, Tecnología 

y Ambiente 

 

Este contenido temático está orientado a desarrollar la 

competencia teórica de los procesos enseñanza y aprendizaje del 

personal docente de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

.  

 

Modelos 

Psicopedagógicos de 

la enseñanza de 

ciencia, tecnología y 

ambiente 

 

El contenido temático está dirigido a desarrollar las 

competencias de dominio de los modelos psicopedagógicos de 

la enseñanza de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Proceso didáctico de 

la enseñanza de los 

contenidos de 

Ciencia, Tecnología 

y Ambiente 

 

Esta temática tiene el propósito de lograr la competencia de 

desarrollo de los procesos didácticos de los contenidos de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

  

. 

 

Evaluación de 

enseñanza del 

desempeño docente  

La temática pretende mejorar las competencias evaluativas del 

personal de docente de Ciencia, Tecnología y Ambiente., para 

luego tomar decisiones efectivas de las dificultades de la 

enseñanza y aprendizaje de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
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3.7. MATRIZ DE COMPETENCIAS  

COMPETENCIA GLOBAL: 

Dinamiza el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y la alfabetización científica de los estudiantes, asumiendo una actitud investigativa, reflexiva y  responsable con la protección del ambiente a partir del desarrollo de 
propuestas pedagógicas innovadoras y pertinentes para  el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Fase PRODUCTO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  POR COMPONENTE 

I 
 

Diagnóstico del 
problema de 
investigación en el 
área. 

Elabora el diagnóstico del problema de 
su práctica pedagógica y su respectivo 
marco teórico referencial a fin de 
comprenderlo y visualizar una 
propuesta pedagógica alternativa 
pertinente y relevante al contexto. 

Determina el problema de su 
investigación a partir de la 
deconstrucción de su práctica 
pedagógica y realiza su respectivo 
diagnóstico colocándolo dentro de 
un contexto conceptual y teórico a fin 
de comprenderlo y visualizar una 
propuesta pedagógica alternativa. 
 

Explora los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes para explicar cualquier fenómeno 
cotidiano, en base a ello analiza la pertinencia y 
relevancia de su forma de enseñar la ciencia, 
contrastándolo con la finalidad y enfoque del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Explica el concepto de ciencia, tecnología y 
conocimiento científico estableciendo una 
relación con los modelos y enfoques 
constructivistas de su enseñanza y evaluación; 
contrastándolo con su práctica pedagógica. 
 
 
 

Fortalece su identidad y 
autoestima personal, construyendo 
un autoconcepto personal positivo 
y generador de una práctica de 
vida emocional saludable, que le 
permite interactuar y relacionarse 
adecuadamente con los actores 
educativos y sociales de su 
entorno. 
 

Utiliza conocimientos matemáticos en la resolución de 
problemas del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, interpretando sus resultados de manera 
cuantitativa y cualitativa. 

Propuesta 
pedagógica - Plan de 
acción. 

Formula un proyecto de investigación 
acción – plan de acción, precisando su 
propuesta pedagógica alternativa para 
la enseñanza del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente coherente a la 
finalidad, al  enfoque del área y al 
contexto de la institución educativa. 

Elabora el diseño de la propuesta 
pedagógica alternativa - el plan de 
acción para la implementación de la 
propuesta pedagógica innovadora 
pertinente, estableciendo los 
campos de investigación del 
problema identificado. 

Incorpora en su propuesta pedagógica contenidos 
científicos y tecnológicos que fundamentan los 
procesos físicos, químicos, biológicos que ocurren en 
el  ambiente coherente con las necesidades e 
intereses de aprendizaje de los estudiantes.  
 

Fundamenta  la propuesta pedagógica 
alternativa a partir de la reflexión crítica de su 
práctica pedagógica, en relación con los 
fundamentos epistemológicos, teorías del 
aprendizaje y enfoques de la enseñanza actual 
de las ciencias. 
 

Incorpora  en su práctica 
pedagógica y personal estrategias  
lúdicas y vivenciales para el 
desarrollo de una cultura de paz y 
convivencia escolar en su 
institución educativa, desde una 
práctica profesional y personal 
ética y democrática. 

II 

Ejecución de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

Ejecuta su propuesta pedagógica 
alternativa, organizando, 
sistematizando y evaluando 
permanentemente los resultados, para 
validarla, construyendo saber 
pedagógico desde la acción. 

Diseña, conduce y evalúa procesos 
de enseñanza aprendizaje innovador 
y pertinente, interpreta los resultados 
y realiza procesos de mejora en su 
práctica pedagógica alternativa. 
 

Aplica procesos de indagación para explicar los 
diversos procesos físicos, químicos y biológicos del 
ambiente, en el marco de su propuesta pedagógica 
alternativa, asumiendo los contenidos  científicos 
como producto de una construcción social. 

Desarrolla procesos pedagógicos  pertinentes, 
que enfatizan actividades indagatorias y 
vivenciales, utilizando  materiales de la 
escuela- comunidad y recursos tecnológicos 
para la enseñanza de las ciencias. 

Autorregula su quehacer personal 
y profesional con autonomía y 
autovaloración, generando un 
saber pedagógico pertinente para 
sus estudiantes y comunidad 
educativa. 

Sistematización del 
proyecto de 
investigación acción. 

Sistematiza y comunica los resultados 
de la aplicación de su propuesta 
pedagógica alternativa, aportando 
conocimientos desde su práctica,  
asumiendo la investigación acción 
como  estrategia  de mejora 
permanente de su desempeño. 

Sistematiza  y analiza información 
sobre los  resultados de la propuesta 
pedagógica alternativa en la mejora 
de los aprendizajes  de los 
estudiantes  y   los utiliza para 
reconstruir su práctica pedagógica. 

Incorpora en su práctica pedagógica, conocimientos 
científicos y tecnológicos  actualizados  pertinentes 
que le permite explicar  la relación de los diversos 
procesos físicos, químicos y biológicos del  ambiente 
con estilos de vida saludables. 
 

Incorpora en su práctica pedagógica 
contenidos disciplinares, axiológicos; y 
metodologías coherentes a los propósitos de 
la enseñanza del área, asumiendo la 
investigación acción como una práctica 
permanente en su quehacer pedagógico. 

Valora su quehacer profesional 
asumiéndose como sujeto 
productor de saber pedagógico y 
agente  social de cambio. 
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3.8. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Las estrategias del Programa de Formación Continuo del docente en métodos didácticos 

activos en la enseñanza de Ciencia, Tecnología y Ambiente tienen como propósito desarrollar en 

forma eficiente los contenidos temáticos y el acompañamiento didáctico-pedagógico 

especializado, deberá de realizarse en forma detallada según las siguientes estrategias. 

3.8.1. Modalidad 

El programa se ejecutará a través del desarrollo de las fases que según sea las políticas y 

criterios que las entidades públicas asuman la responsabilidad de ejecutar el programa. En 

consecuencia, para este caso es importante considerar dos modalidades de ejecución: 

a) Actividades presenciales 

La forma de desarrollo del programa se realizará mediante las sesiones de aprendizaje 

planificadas con la asesoría y acompañamiento del asistente especializado en la aplicación de los 

métodos didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de ciencia, tecnología y ambiente. 

En el desarrollo de los contenidos temáticos se parte de la observación directa de la 

práctica didáctica del docente de CTA en el espacio del aula o laboratorio de ciencia, tecnología 

y ambiente de una determinada institución educativa. 

El especialista desarrollará las sesiones de aprendizaje, enfatizando en la aplicación de 

métodos didácticos activos los contenidos temáticos, para que el docente aplique en forma de 

réplica en las sucesivas sesiones que les corresponde realizar según el horario pedagógico. Los 

docentes beneficiarios del programa tendrán que elegir los principios orientadores de su actividad 

de enseñanza. 

En la etapa de desarrollo de las sesiones empleará los recursos y medios didácticos 

pertinentes y adecuados para desarrollar los temas establecidos para el logro de competencias de 

los estudiantes en el área de ciencia, tecnología y ambiente. 

b) Actividades mediadas por las TIC 

Para el desarrollo de las actividades referidas a los contenidos temáticos a desarrollar en 

el programa se utilizará los recursos y medios didácticos TIC, para ello la entidad ejecutora 

acreditará la disponibilidad de la plataforma virtual que permita realizar las actividades de 

acompañamiento y asesoría utilizando las herramientas de software libre y educativo. Los 

docentes beneficiarios del programa podrán interactuar con los acompañantes o asesores de 

manera virtual de la plataforma y utilizando otros recursos del entorno virtual de formación 

continúo del docente del área de CTA. 

3.8.2. Estrategias de acompañamiento y asesoría 

3.8.2.1. Acompañamiento o asesoría didáctica especializada 

El acompañamiento o asesoría especializada consiste en interactuar con el docente de 

manera sistemática e integral del docente bajo supuesto teórico y de investigación científica para 
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promover desde la educación básica las actitudes, la cultura y conocimiento científico desde la 

perspectiva de una educación científica. 

Asimismo, el acompañamiento y asesoría busca fortalecer el desarrollo profesional y 

personal del docente, a partir de procesos vivenciales que permita a los docentes en su identidad 

profesional, la autoestima y la mejora de sus actitudes científicas en relación a sus estudiantes, 

reflejando una postura de convivencia didáctica y científica con los docentes de otras 

especialidades. 

3.8.2.2. El acompañamiento o asesoría del docente en su contexto 

El acompañamiento o asesoría especializada se realiza antes, durante y después del 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje previo diagnóstico mediante las siguientes acciones 

realizadas por el especialista. 

a) La observación conjunta entre docente y especialista del contexto de enseñanza y 

aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

b) Diagnóstico socio profesional del especialista al docente antes durante y después de 

su desempeño docente  

c) Acuerdo formal del acompañamiento y asesoría entre el docente y el especialista en 

su contexto escolar. 

d) La evaluación y autoevaluación del especialista acompañante 

e) Informe de la reflexión crítica de la práctica didáctica  

3.8.2.3. Generación de la práctica didáctica, expresada en el informe de la réplica 

realizada por el docente  

a) Organización de trabajo del docente CTA en su desempeño 

El acompañamiento y asesoría del docente tiene 160 horas cronológicas para el 

asesoramiento y orientación del docente en su desempeño personalizado o individual a cada 

docente de aula en el área CTA, en concordancia de la cantidad de créditos y horarios establecidos 

se adaptará la entidad responsable. 

Fases Estrategia 
Nº 

Horas 

Nº 

Créditos 

I 

Acompañamiento y asesoría 

del docente de CTA en su 

desempeño 

80 8 

II 

Acompañamiento y asesoría 

del docente de CTA en su 

desempeño 

80 8 

TOTAL 160 32 

En el cuadro de distribución horaria se aprecia el desarrollo en su contexto del docente de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
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b) Distribución de Horas en su contexto 

Fases Meses 
Horas 

Total 

I 

1º 20 

2º 20 

3º 20 

4º 20 

II 

1º 20 

2º 20 

3º 20 

4º 20 

TOTAL 160 

 

3.9. EVALUACIÓN 

La evaluación del programa se realizará de manera sistemática y permanente durante el 

proceso de desarrollo, según sea la decisión política y administrativa de las entidades ejecutoras 

de la propuesta. La mejora de las competencias se llevará de acuerdo a las competencias logradas 

que se expresarán en el acompañamiento y monitoreo de las acciones en las diferentes fases de 

desarrollo, y los agentes de involucrados como los docentes del área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente en su contexto donde realiza su actividad didáctico – pedagógica. Las dificultades 

determinadas se aplicarán el reforzamiento a través de réplicas guiadas por los asistentes y 

orientadores especializados en la enseñanza de ciencias y tecnologías. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha determinado mediante los resultados de los instrumentos de 

investigación y la prueba estadística de las tablas de contingencia de Chi Cuadrado X2; donde el 

valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =198, 200a, es mayor que el valor crítico de la tabla = 

16,919, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =9, por lo que se establece que la 

influencia en la enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente, es estadísticamente significativa. 

SEGUNDA: Los resultados de la encuesta indican que los docentes en su mayoría 58% 

demuestran actitud favorable; lo que refleja que los docentes se desempeñan regularmente en la 

enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente; porque la planificación el desarrollo y la evaluación 

se lleva a cabo de manera satisfactoria. Sin embargo, para el 42% estaría presentando limitaciones, 

ello conlleva a que nos enfrentamos a problemas en la formación del profesorado, que, en 

su mayoría, son inherentes a otras épocas en las que los recursos didácticos y la formación 

del profesorado quedan desfasados, entendiendo los cambios vertiginosos que tiene la 

ciencia y la tecnología  

TERCERA: Se ha determinado que los docentes en su mayoría 56% muestran 

limitaciones en el dominio de los métodos didácticos activos; porque presenta limitaciones en la 

planificación, conocimientos y aplicación de dichos métodos didácticos, ello está relacionado a 

la falta de preparación y a la reflexión de su  de su práctica pedagógica   

CUARTA: El problema de la ciencia involucra diferentes factores como el 

desarrollo de la ciencia, la cultura científica, la tecnología, el currículo, el estudiante, el 

docente y la metodología que emplea, es importante reflexionar sobre los mismos ello 

permitirá una mejora en la enseñanza de las ciencias. 

QUINTA: La posibilidad de ver al aprendizaje de diferentes formas, utilizando la 

indagación científica, la aplicación de ella dependerá de los intereses del docente y de 

cubrir las necesidades de los estudiantes. En nuestro contexto se han producido una serie 

de dificultades en la articulación de la educación básica y la superior y por lo tanto los 

profesores han tenido que desenvolverse en ellas de la mejor manera, por esto es necesario 

motivar a los estudiantes a que sigan la carrera docente de la enseñanza de las ciencias, 

fomentando una vocación científica de indagación e investigación permanente. 

SEXTA: El uso de métodos didácticos activos permitirá que el estudiante tenga 

manejo de las actividades experimentales, el uso de los laboratorios, las salidas de campo, 

la reflexión de sus aprendizajes, en las escuelas y después en las universidades deben 

permitir que los estudiantes desarrollen la indagación e investigación con el fin de 

explicar mejor el mundo que nos rodea y permitirle al docente confrontar esta práctica 

con la identificación de actividades que vayan favoreciendo los aprendizajes propuestos 

y al logro del perfil ideal del estudiante y que ello genere nuevos científicos que aporten 

al desarrollo de la ciencia y la cultura. 

  



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA.-Se debe incorporar los métodos didácticos activos como parte  permanente 

en la enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente en las instituciones educativas públicas de la 

región Arequipa, ya que permite reconocer las fortalezas, debilidades y vacíos de la practica 

didáctico pedagógica. 

SEGUNDA.-  Es importante buscar la reflexión de los docentes del área sobre su 

desempeño en el área, considerando los enfoques de indagación científica y alfabetización 

científica, es para todos los maestros que de alguna o muchas veces se han preocupado porque un 

estudiante que no logró aprender lo que se le enseñaba, o que saben que han sido injustos al emitir 

un juicio o una calificación podemos superar estos desempeños. A los maestros que buscan la 

mejor manera de enseñar, a aquellos para los que cada día frente a sus estudiantes representa un 

reto y una oportunidad para aprender. A los que saben que en sus manos tienen la posibilidad de 

mejorar la educación de nuestro país.  

TERCERA.- Todos los docentes del área de  Ciencia, Tecnología y ambiente deben 

implementar la métodos didácticos activos  en su práctica pedagógica, ya que los estudiantes se 

involucran  más y permite el logro de aprendizajes significativos y actitudes científicas. 

CUARTA.- Es necesario que los docentes reflexionen continuamente sobre la efectividad 

de su práctica, permitiendo  realizar los reajustes necesarios para  su efectividad. 

QUINTA.- Ante la crisis educativa científico tecnológica del país, urge generalizar 

programas de formación continua en la enseñanza de ciencia tecnología y ambiente  para mejorar 

la práctica pedagógica de los docentes y que esto repercuta en la mejora de la enseñanza – 

aprendizaje. 

SEXTA.- Es importante implementar círculos de interaprendizaje a nivel de los docentes 

de área de ciencia tecnología y ambiente de cada institución educativa con el fin de fortalecer las 

bases teóricas, métodos didácticos y estrategias que dan sostenibilidad a la práctica pedagógica. 
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ANEXOS 
  



 

 

ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: MÉTODOS DIDÁCTICOS ACTIVOS EN LA ENSEÑANZA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA - REGIÓN AREQUIPA - PERÚ, 2017 
PROBLMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cómo influyen los métodos 

didácticos activos en el proceso de 

enseñanza del área de ciencia, 

tecnología y ambiente en la 

educación secundaria de la Región 

Arequipa, 2017? 

Problemas específicos 

a. ¿Qué métodos didácticos 

activos emplean los docentes 

del área de ciencia, tecnología 

y ambiente en la educación de 

la Región Arequipa? 

b. ¿Cómo es el proceso de 

enseñanza del área de ciencia, 

tecnología y ambiente dentro y 

fuera del aula o laboratorio en la 

educación secundaria de la 

Región Arequipa? 

c. ¿Qué propuesta se puede 

realizar para mejorar el uso 

adecuado de los métodos 

didácticos activos en la 

enseñanza de ciencia, 

tecnología y ambiente en la 

educación secundaria de la 

Región Arequipa? 

 

General 

Determinar la influencia de los métodos 

didácticos activos en la enseñanza del área 

de ciencia, tecnología y ambiente en la 

educación secundaria de la Región 

Arequipa, 2017. 

Específicos. 

 

a. Identificar los métodos didácticos 

activos utilizados por los docentes del 

área de ciencia, tecnología y ambiente 

en la educación secundaria de la 

Región Arequipa. 

b. Evaluar la enseñanza del área de 

ciencia, tecnología y ambiente en la 

educación secundaria de la Región 

Arequipa. 

c. Formular un programa de educación 

científica, tecnológica y 

medioambiental basada en los métodos 

didácticos activos de las ciencias 

experimentales. 

 

 

 

Ha: 

La inadecuada utilización de los 

métodos didácticos activos genera  

dificultades en la enseñanza del 

área de ciencia, tecnología y 

ambiente en la educación 

secundaria de la Región Arequipa. 

 

Ho: 

La inadecuada utilización de los 

métodos didácticos activos NO 

genera  dificultades en la 

enseñanza del área de ciencia, 

tecnología y ambiente en la 

educación secundaria de la Región 

Arequipa. 

 

Variable independiente: 

Métodos didácticos activos 

Dimensiones: 

Planificación 

Conocimiento 

Aplicación 

 

 

Variable dependiente: 

Enseñanza de ciencia, 

tecnología y ambiente 

Dimensiones: 

Planificación de la 

enseñanza 

Proceso de enseñanza 

Evaluación de la 

enseñanza 

Método: deductivo – inductivo 

Tipo de investigación: mixto 

Diseño: No experimental 

Técnicas:  

Encuesta de tipo Likert 

Análisis documental 

Instrumentos: 

 

Cuestionario Sobre los Métodos 

Didácticos Activos para los 

Docentes del Área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. 

 

Cuestionario Del Proceso De 

Enseñanza del Área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente 

 

Ficha de análisis documental 

 

Población: 

Muestra: 126 

Prueba estadística:  

Chi Cuadrado 

 

 

  



 

 

 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO 
VARIABLE: MÉTODOS DIDÁCTICOS ACTIVOS 

Marque con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, según la siguiente escala: 1=Totalmente en 

desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=De acuerdo; 4=Totalmente de acuerdo. 

Variables Dimensiones Categoría Ítems 1 2 3 4 

M
é
to

d
o
s 

d
id

á
c
ti

c
o
s 

a
c
ti

v
o
s 

 

Planificación 

Perfil docente 

1. En su formación profesional recibió información de métodos didácticos.     

2. Podría diferenciar entre método, técnica, estrategia y procedimientos     

3. Aplica usted pertinentemente los métodos didácticos en la enseñanza del 

área de ciencia, tecnología y ambiente. 

    

4. Considera que su desempeño docente en el área es adecuado      

Selección de 

métodos 

5. Reconoce usted adecuadamente la selección y utilización de los métodos 

didácticos.  

    

6. La selección de los métodos didácticos para la enseñanza del área, por lo 

general la realiza en base a los saberes previos de los estudiantes. 

    

7. Desde que se inició como docente en el área, siempre ha considerado en su 

planificación los métodos didácticos. 

    

8. Solo considera  los métodos didácticos recomendados por el ministerio de 

educación según el área curricular correspondiente. 

    

9. Los métodos didácticos seleccionados y planificados tienen en cuenta los 

criterios de competencia, conocimientos, el tiempo, recursos y medios 

didácticos disponibles. 

    

10. En la planificación didáctica de los métodos activos considera las 

características de los estudiantes en los grados correspondientes en que se 

enseñanza.  

    

Información  
Componentes 

11. .Identifica  profunda y ampliamente los componentes y elementos de la 

didáctica de las ciencias. 

    



 

 

12. Maneja profundamente los principios didáctico generales que sustentan el 

método didáctico activo. 

    

Sustentos  

teóricos 

13. Identifica  ampliamente  los enfoques y/o modelos psicopedagógicos que 

fundamentan los métodos didácticos 

    

14. Diferencia  profundamente la didáctica general para la enseñanza de la 

física, química, biología y ciencias naturales como teoría de la enseñanza 

de las ciencias. 

    

15. Reconoce profunda y ampliamente la clasificación de los métodos 

didácticos para la enseñanza de ciencias. 

    

16. Analiza  las bases teóricas que explican el método de enseñanza de ciencias 

en el área curricular de ciencia, tecnología y ambiente. 

    

Recursos 

didácticos 

17. Identifica los recursos didácticos relacionados con el método didáctico 

activos en el área de ciencia, tecnología y ambiente. 

    

18. Cuenta con la capacitación y actualización suficiente en el uso de los 

recursos didácticos según los métodos activos en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente. 

    

Medios 

didácticos 

19. Reconoce profunda y ampliamente la integración de las TIC como medio 

didáctico en el proceso de enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente. 

    

20. Identifica los procesos didácticos relacionándolos con los métodos 

didácticos en la enseñanza de ciencias. 

    

21. Maneja profunda y ampliamente los tipos, cualidades y ventajas de los 

medios didácticos en la enseñanza de ciencias. 

    

Aplicación Razonamiento 
22. Aplica los métodos  deductivos e inductivos en la enseñanza de ciencia, 

tecnología y ambiente en educación secundaria. 

    

Coordinación 
23. Usa el método  simbólico e intuitivo para las clases teóricas y prácticas.     

Sistematización 
24. Usa el método de sistematización en el laboratorio y/o en las clases 

teóricas del área. 

    



 

 

Actividad del 

estudiante 

25. Para las actividades individuales del estudiante, usted no utiliza los 

métodos didácticos pasivos. 

    

26. Para las actividades grupales utiliza el método participativo.     

Trabajo del 

estudiante 

27. Durante su práctica pedagógica, usted utiliza el trabajo en equipo     

28. Durante su práctica pedagógica, usted utiliza el trabajo en grupo     

Aceptación  
29. Para asegurar mi desempeño en el área utiliza el método dogmático     

30. En el área de ciencia, tecnología y ambiente utiliza el método heurístico     

Aula laboratorio 
31. Dentro de las sesiones de aprendizaje utilizo el método aula laboratorio en 

el área de ciencia, tecnología y ambiente. 

    

Experimental y  

científico 

32. En el área de ciencia, tecnología y ambiente utilizó el método didáctico 

experimental. 

    

33. En el área de ciencia, tecnología y ambiente utilizó el método didáctico 

científico. 

    

Cooperativo y 

colaborativo 

34. Uso el método cooperativo cuando  organizo  grupos y utilizo como 

medio didáctico las TIC 

    

35. Uso el método colaborativo cuando organizo  grupos y utilizo como 

medio didáctico las TIC 

    

 

  



 

 

MATRIZ DEL INSTRUMENTOS 
VARIABLE: ENSEÑANZA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

Marque con una X su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, según la siguiente escala: 1=Totalmente en desacuerdo; 2=En 

desacuerdo; 3=De acuerdo; 4=Totalmente de acuerdo. 

 

Variables 
Dimensiones Categorías 

Ítems 1 2 3 4 

E
n
se

ñ
an

za
 d

e 
ci

en
ci

a,
 t

ec
n
o
lo

g
ía

 y
 a

m
b
ie

n
te

 

 

Planificación de la 

enseñanza 

 

Programación 

curricular 

1. El marco curricular nacional  del área de ciencia, tecnología y 

ambiente establece las orientaciones técnico pedagógicas para la 

planificación de la enseñanza. 

    

2. El PCIE del área de ciencia, tecnología y ambiente responde a la 

propuesta curricular considerada en el PEI. 

    

Competencias 3. En la planificación de la enseñanza considera como prioridad las 

competencias del área de ciencia tecnología y ambiente. 

    

4. En la planificación de la enseñanza considera los enfoques del 

área de CTA. 

    

Contenidos 5. En la planificación de la enseñanza considera como prioridad los 

contenidos conceptuales de física, química y biología. 

    

6. En la planificación de la enseñanza considera como prioridad los 

contenidos procedimentales de la física, química y biología. 

    

7. En la planificación de la enseñanza considera como prioridad los 

contenidos actitudinales de la física, química y biología. 

    

Unidades 

didácticas 

8. La enseñanza de los temas de CTA se concretiza dentro del aula 

y/o laboratorio mediante la planificación de la unidad didáctica. 

    

9. La planificación de las unidades didácticas de los temas de CTA 

formula a partir de las situaciones problemáticas. 

    

10. La planificación de las unidades didácticas de los temas de CTA 

formula a partir de las competencias. 

    



 

 

Desarrollo del 

proceso de enseñanza 

 

Inicio 11. Conoce y emplea las estrategias de motivación extrínseca 

efectivas para la enseñanza del área. 

    

12. El desarrollo de los temas del área  orienta de acuerdo a los 

modelos de enseñanza pertinentes 

    

13. Logra alto niveles de motivación de los estudiantes frente a los 

temas de su enseñanza del área. 

    

14. Logra fortalecer la motivación intrínseca de los estudiantes hacía 

los temas de CTA. 

    

15. Los estudiantes mantienen continuamente atención e interés a sus 

formas de enseñanza. 

    

16. Considero el conflicto cognitivo como motivación inicial en  los 

estudiantes. 

    

Desarrollo 17. Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área, una 

gran mayoría de los estudiantes prestan atención 

    

18. Frecuentemente expongo los temas del área de ciencia, tecnología 

y ambiente; porque el tiempo es insuficiente para realizar trabajos 

grupales con los estudiantes. 

    

19. La mayoría de los temas del área se desarrollan en forma grupal 

por los estudiantes bajo su orientación. 

    

20. Durante el desarrollo de los temas del área siempre invita a los 

estudiantes para que pregunten. 

    

21. Durante el desarrollo de los temas del área dentro del aula y/o 

laboratorio los hago participar a los estudiantes en forma 

individual y grupal. 

    

22. Muchas veces los estudiantes exponen sus trabajos grupales 

dentro del aula y/o laboratorio. 

    

23. Es muy partidario a que los estudiantes aprendan participando 

activamente en el desarrollo de los temas de física, química, 

biología y medio ambiente. 

    



 

 

Salida 24. Por lo general asigno tareas para el trabajo grupal de los 

estudiantes fuera de las aulas. 

    

25. Por lo general asigna tareas para el trabajo individual fuera del 

aula. 

    

26. Los estudiantes investigan adecuadamente las tareas asignadas 

fuera del aula. 

    

27. Los estudiantes en su mayoría cumplen con las tareas asignadas 

por el docente 

    

28. La única forma de transferir el conocimiento es asignado tareas 

para la casa. 

    

Evaluación de la 

enseñanza 

Evaluación por 

rúbricas 

29. Están evaluados por desempeño y producto durante el proceso de 

enseñanza del área de CTA. 

    

30. Los estudiantes evalúan permanente a sus docentes del área de 

CTA. 

    

31. El personal directivo y/o especialistas de la UGEL monitorean y 

acompañan permanentemente su desempeño docente en el área. 

    

Autoevaluación 32. Nunca tuvo dificultades para realizar una evaluación formativa  e 

integral de su desempeño. 

    

33. Por lo general autoevalúa el desarrollo de sus actividades en el 

área de CTA. 

    

 



 

 

AREQUIPA 

I.E. Apellidos y Nombres 

40049 HALLASI NAVARRO, AMPARO ELIZABETH 

40172 PARISACA TICONA, HAYDEE ROSA 

40211 SARAVIA PARI, OSCAR URIEL 

40029 LUDWING VAN BEETHOVEN CARAZAS FLORES, GLADIS ROSARIO 
40029 LUDWING VAN BEETHOVEN CHICATA CASTILLO, SOCORRO TERESA 

40035 V.A. BELAUNDE VELAZCO PEÑA, TERESA ALEJANDRA 
40038 JORGE BASADRE GROHMANN BENAVENTE DE RIQUELME, TERESA MERCEDES 
40055 ROMEO LUNA VICTORIA SONCO CHAVEZ, BETTY LEONOR 
40056 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ LUQUE CUBA, MIRIAM AMPARO 

40058 IGNACIO ALVAREZ THOMAS RAMIREZ QUISPE, MARIA CANDELARIA 

40061 ESTADO DE SUECIA VELARDE CHACON, MIGUEL NAZARIO 

40065 GLORIOSO HEROES DEL CENEPA LAYME CONCHA, ROXANA JUANA 

40065 GLORIOSO HEROES DEL CENEPA VALENCIA ROJAS, ANA 

40070 SANTA ISABEL DE HUNGRIA TUNY MENDOZA, REMIGIO 

40096 TECNICO AGROPECUARIO DAVILA PACHECO, LUZ MARITZA 
40103 LIBERTADORES DE AMERICA ZEA CHIRE, MIRTA MARLENY 

40121 EVERARDO ZAPATA SANTILLANA LLAMOCA BEDREGAL, BENANCIA TEODORA 

40121 EVERARDO ZAPATA SANTILLANA VENEGAS MENDOZA, ESTELA ANTONIA 
40129 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO HUERTA SANCHEZ, ROSA NELIDA 

40129 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO PAREDES RODRIGUEZ, JULIA VICTORIA 

40158 EL GRAN AMAUTA BUSTAMANTE CANALES, CARMEN MARGARITA 

40159 EJERCITO AREQUIPA PORTUGAL GORDILLO, YNGRID GIOVANA 

40160 OBDULIO BARRIGA VIZCARRA CAYLLAHUA VIZA, ELVA GLADYS 

40163 BENIGNO BALLON FARFAN CRUZ COLQUE, CARMEN TERESA 

40163 BENIGNO BALLON FARFAN VILLAVICENCIO BENAVENTE, YSABEL EMPERATRIZ 
40163 BENIGNO BALLON FARFAN/LA 
CAMPIÑA 

QUISPE CUPI, RUTH SOLEDAD 

40165 SN J.BAUTISTA DE LA SALLE PANDURO ROBLES, ORLANDO GILBERTO 
40177 DIVINO CORAZON DE JESUS AGRAMONTE ZAPANA, SIMON 

40197 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY QUISPE QUIJO, GUILLERMO 
40202 CHARLOTTE CHALCO SULLA, CARMEN GIOVANA 
40284 PEDRO PAULET MOSTAJO DUEÑAS GONZALES, YULYANA 
40616 CASIMIRO CUADROS I CONDORI QUISPE, MERCEDES 
40670 EL EDEN - FE Y ALEGRIA 51 PAYEHUANCA CHOQUE, CELINA JENNY 
41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR PAREDES CALDERON, NORMA ANITA 
7 DE AGOSTO FERNANDEZ CONCHA, ZULMA ZULU 
7 DE AGOSTO OVIEDO RAMOS, AMELIA ELIZABETH 

ALFRED BINET (TALENTOS) LLERENA MANRIQUE, MARGEDA JUANA 

ANDREA VALDIVIESO DE MELGAR VASQUEZ HUANQUI, ELIZABETH CLARA 

ANGEL FRANCISCO ALI GUILLEN  HUAYTA ALARCON, ENMA 

AREQUIPA CAMARGO RAMOS, PASTORA 

AREQUIPA VILLALTA CUTIPA DE PUMA, MARILU MARISOL 

CARLOS JOSE ECHAVARRY OSACAR DELGADO AMADO, MONICA MERY 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DOCENTES 

FOCALIZADOS PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 



 

 

CIUDAD MUNICIPAL FUENTES RIVERA, JESUS HUGO 
DIVIÑO NIÑO JESUS LUQUE CHUA, JUANA EUDOCIA 
EL CRUCE SONCCO QUISPE, ERASMO 
EL GRAN MAESTRO OVIEDO CHACON, MARTHA VIVIANA 
FRANCISCO MOSTAJO CRUZ CHACCA, RUBEN  
G.U.E. MARIANO MELGAR SALAS BAELLA, MERCEDES DE LA CARIDAD 

G.U.E. MARIANO MELGAR VIZA QUISPE, GERARDO 
G.U.E. MARIANO MELGAR VALDIVIESO FERNANDEZ NINA, MATILDE LAURA 
G.U.E.MARIANO MELGAR VALDIVIESO PUMA CRUZ, CATALINA VALERIANA 

HONORIO DELGADO ESPINOZA ESCUDERO LLERENA, RAQUEL AMPARO 
HONORIO DELGADO ESPINOZA ESPINOZA ALLASI, JUANA PAULA 

HONORIO DELGADO ESPINOZA VARGAS PONCE, BENITA MARIA 

HONORIO DELGADO ESPINOZA FLORES CAJAYANCO, BERTY ALBERTO 

I.E. JORGE BASADRE GROMAN SALINAS GARCIA, CARMEN ROSARIO 
INDEPENDENCIA AMERICANA LLANQUICHE JARA, PILAR DANSI 

INDEPENDENCIA AMERICANA PACHECO ROMERO, LUIS ALFREDO 

INDEPENDENCIA AMERICANA TACO CRUZ, JUSTO GERMAN 

INDEPENDENCIA AMERICANA MENESES TEVES, YRINA DALIA 

INMACULADA CONCEPCION PAREDES DEL CARPIO, ABEL DEMETRIO 
INMACULADA CONCEPCION DELGADO VIZCARRA, ROSA YSABEL 

JORGE BASADRE GROMAN CONCHA REVILLA, JUSTA CARMEN 

JORGE BASADRE GROMAN RAMOS CALLATA, CARMEN 

JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN RODRIGUEZ CALDERON, GABI MARITZA 

JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN ROSAS ROSAS, BIAYNE MERARDA 

LUDWING VAN BEETHOVEN RAMIREZ CALLO, FELIPE LUCIO 

MICAELA BASTIDAS CASTILLO PAUCARA, PIO 
MICAELA BASTIDAS QUILLA ARISACA, ANA MARIA 
MISION SOCIAL SAN M.DE PORRES RODRIGUEZ BUSTINZA, YRIS MATILDE 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION BUSTOS SEGOVIA, ERIKA IVONNE 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION MAMANI ALVAREZ, GLADIZ VICTORIA 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CARHUAPOMA GRANDA, MARIA TERESA 
NUESTRA SRA. DE FATIMA VILLAGRA PEÑALOZA, BEATRIZ EMILIA 
NUESTRA SRA. DE FATIMA ZAPANA DIOSES, MARY FELICITAS 
NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES FLORES GARATE DE OLAZABAL, ROXANA CORINA 

NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES LAURA CHIPANA, HUGO 
PIO XII HUARCAYA ARAGON, PAUL GARY 
RAFAEL LOAYZA GUEVARA ESPINAL RODRIGUEZ, CARMEN GEOVANNA 
SAN ANTONIO MARIA CLARET (CIRCA) YARI ZAMBRANO, BALVINA VICTORIA 
SAN JOSE DE COTTOLENGO (CIRCA) CARRILLO MAMANI, NANCY NERY 

SAN MARTIN DE SOCABAYA VILAVILA ARAGON, SILVIA 
SAN PEDRO Y SAN PABLO (CIRCA) HANCCO VILAVILA, JAIME 
SAN PIO X (CIRCA) OJEDA SANCHEZ, JORGE LUIS 
SANTA ROSA DE VITERBO MONTOYA PERALTA, MARIA ANGELICA 
SANTA ROSA DE VITERBO SALAZAR LLERENA, LILIA IRENE 
SANTO THOMAS DE AQUINO (CIRCA) CUTIPA CABANA, DANIEL ELIAZAR 
SEÑOR DE LOS MILAGROS VILCHEZ ARENAS, ANA MARIA 
SGTO. 1 FAP. LAZARO ORREGO MORALES ROJAS ACOSTA, ROSA LUZ 
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE CHACNAMA FLORES, GLADyS VICTORIA 
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE MANRIQUE CACERES, MABELL ESTHER 
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE SUCARI VARGAYA, MATEO LUCIO 



 

 

NOMBRE DE I.E.: 40300 MIGUEL GRAU - Paucarpata 
NIVEL: Secundaria 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

    
 
NOMBRE DE I.E.: Alexander Fleming  
NIVEL: Secundaria 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

   
 
NOMBRE DE I.E.: Manuel Muñoz Najar 
NIVEL: Secundaria 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

   
 
NOMBRE DE I.E.P.: ANGLO FRANCES KINDERLAND 
NIVEL: Secundaria  
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
 
 
 



 

 

NOMBRE DE I.E.P.: WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
NIVEL: Secundaria 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

    
 

NOMBRE DE I.E.: San Pedro y San Pablo 
NIVEL: Secundaria 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

  
NOMBRE DE I.E.P.: DE FOMENTO ANDERS CELSIUS 
NIVEL: Secundaria 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

   
 

NOMBRE DE I.E.P.: SAN JUAN APOSTOL- Alto Selva Alegre  
 
NIVEL: Secundaria 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA     

 



 

 

CAMANA 
NOMBRE DE I.E.: FAUSTINO B. FRANCO 
UGEL: UGEL Camana 
UBIGEO: 040208 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: AVENIDA SAMUEL PASTOR 1301  
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Camana / Samuel Pastor 
ALUMNOS: 419 
DOCENTES: 32 
SECCIONES: 15 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

        
 
 

 

 
 
 
NOMBRE DE I.E.: ANGEL DE LA GUARDA 
UGEL: UGEL Camana 
UBIGEO: 040208 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - En convenio 
TIPO: Privada 
DIRECCIÓN DE I.E.: AVENIDA SAMUEL PASTOR 641 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Camana / Samuel Pastor 
ALUMNOS: 288 
DOCENTES: 19 
SECCIONES: 10 



 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

      
   
    
 
   
 
 
CARAVELI 
NOMBRE DE I.E.: 
INDEPENDENCIA DEL PERÚ 
UGEL: UGEL Caraveli 
UBIGEO: 040301 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
TIPO: Pública de gestión directa 
DIRECCIÓN DE I.E.: AVENIDA BUENOS AIRES 401 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Caraveli / 
Caraveli 
ALUMNOS: 276 
DOCENTES: 22 
 
 
 
 

 
SECCIONES: 12   
EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

NOMBRE DE I.E.: SAN MIGUEL 
UGEL: UGEL Caraveli 
UBIGEO: 040301  
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - En convenio 
TIPO: Privada 
DIRECCIÓN DE I.E.: JIRON GRAU 309 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Caraveli / Caraveli 
ALUMNOS: 122 
DOCENTES: 8 
SECCIONES: 5 

VIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE I.E.: NICOLAS DE PIEROLA 
UGEL: UGEL  Caraveli 
UBIGEO: 040302 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: CALLE GRAL. ORBEGOSO S/N 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Caraveli / Acari 
ALUMNOS: 273 
DOCENTES: 25 
SECCIONES: 12 

 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE I.E.: FRANCISCO BOLOGNESI 
UGEL: UGEL Caraveli 
UBIGEO: 040302 
ÁREA: Rural 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 



 

 

GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: OTAPARA 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Caraveli / Acari 
ALUMNOS: 27 
DOCENTES: 8 
SECCIONES: 5 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

CASTILLA 
NOMBRE DE I.E.: LIBERTADOR CASTILLA 
UGEL: UGEL Castilla 
UBIGEO: 040401 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: AVENIDA 21 DE MARZO 109 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Castilla / Aplao 
ALUMNOS: 249 
DOCENTES: 33 
SECCIONES: 13 
 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE I.E.: NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS 
UGEL: UGEL Castilla 
UBIGEO: 040401 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - En convenio 
DIRECCIÓN DE I.E.: CALLE JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN S/N MZ D1 LOTE 12 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Castilla / Aplao 
ALUMNOS: 312 



 

 

DOCENTES: 22 
SECCIONES: 11 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 
NOMBRE DE I.E.: 40310 
UGEL: UGEL Castilla 
UBIGEO: 040401 
ÁREA: Rural 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: CALLE PRINCIPAL S/N 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Castilla / 
Aplao 
ALUMNOS: 23 
DOCENTES: 9 
SECCIONES: 5 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  
 
NOMBRE DE I.E.: 40313 SAN IGNACIO DE LOYOLA 
UGEL: UGEL Castilla 
UBIGEO: 040401 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: CALLE LOS HUARANGOS S/N  
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Castilla / Aplao 
ALUMNOS: 36 
DOCENTES: 8 
SECCIONES: 5 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

  
 
NOMBRE DE I.E.: 41053 SAN TARSICIO 



 

 

UGEL: UGEL Castilla 
UBIGEO: 040401 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - En convenio  
DIRECCIÓN DE I.E.: PLAZA BUENOS AIRES 205 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Castilla / Aplao 
ALUMNOS: 137 
DOCENTES: 10 
SECCIONES: 6 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

   
 
CAYLLOMA 
NOMBRE DE I.E.: FRANCISCO GARCIA CALDERON 
UGEL: UGEL Caylloma 
UBIGEO: 040501 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación  
DIRECCIÓN DE I.E.: CALLE LADISLAO ESPINAR S/N  
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Caylloma / Chivay 
ALUMNOS: 593 
DOCENTES: 47 
SECCIONES: 23 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

   
NOMBRE DE I.E.: SANTA CRUZ  
UGEL: UGEL Caylloma 
UBIGEO: 040501 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Privada – Particular  
DIRECCIÓN DE I.E.: CALLE GRAU 204  



 

 

DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Caylloma / Chivay 
ALUMNOS: 38 
DOCENTES: 9 
SECCIONES: 5 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

   
 
NOMBRE DE I.E.: HATARISUNCHIS - EL PRINCIPITO  
UGEL: UGEL Caylloma 
UBIGEO: 040501 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Privada – Particular  
DIRECCIÓN DE I.E.: CALLE AREQUIPA 504 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Caylloma / Chivay 
ALUMNOS: 28 
DOCENTES: 7 
SECCIONES: 5 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

       
 
NOMBRE DE I.E.: DANIEL ALCIDES CARRION 
UGEL: UGEL Caylloma 
UBIGEO: 040502 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: CALLE NICOLAS DE PIEROLA S/N 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Caylloma / Achoma 
ALUMNOS: 52 
DOCENTES: 9 
SECCIONES: 5 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 



 

 

   
 
NOMBRE DE I.E.: HIPOLITO SANCHEZ TRUJILLO 
UGEL: UGEL Caylloma 
UBIGEO: 040503 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: CALLE SANCHEZ CERRO S/N  
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Caylloma / Cabanaconde 
ALUMNOS: 131 
DOCENTES: 20 
SECCIONES: 10 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 
  
 
CONDESUYOS 
NOMBRE DE I.E.: SAN LUIS GONZAGA  
UGEL: UGEL Condesuyos 
UBIGEO: 040601 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: JIRON IRAY S/N 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Condesuyos / Chuquibamba 
ALUMNOS: 124 
DOCENTES: 23 
SECCIONES: 10 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 



 

 

   
 
NOMBRE DE I.E.: CORAZON DE MARIA 
UGEL: UGEL Condesuyos 
UBIGEO: 040601 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: AVENIDA PAOLA FRASINETTI S/N 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Condesuyos / Chuquibamba 
ALUMNOS: 259 
DOCENTES: 20 
SECCIONES: 10 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

     
ISLAY 
NOMBRE DE I.E.: DEAN VALDIVIA 
UGEL: UGEL Islay 
UBIGEO: 040701 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: AVENIDA MARISCAL CASTILLA 1001 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Islay / Mollendo 
ALUMNOS: 435 
DOCENTES: 34 
SECCIONES: 20 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 



 

 

   
 
NOMBRE DE I.E.: SAN VICENTE DE PAUL 
UGEL: UGEL Islay 
UBIGEO: 040701 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: CALLE COMERCIO 1014 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Islay / Mollendo 
ALUMNOS: 379 
DOCENTES: 32 
SECCIONES: 16 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

    
 
NOMBRE DE I.E.: SAN FRANCISCO DE ASIS 
UGEL: UGEL Islay 
UBIGEO: 040701 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Privada - Parroquial 
DIRECCIÓN DE I.E.: HORTENCIA PARDO  
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Islay / Mollendo 
ALUMNOS: 138 
DOCENTES: 15 
SECCIONES: 5 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

    



 

 

 
NOMBRE DE I.E.: MARIA AUXILIADORA 
UGEL: UGEL Islay 
UBIGEO: 040701 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mujeres  
GESTION/DEPENDENCIA: Privada – Parroquial  
DIRECCIÓN DE I.E.: AVENIDA MARISCAL CASTILLA 204 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Islay / Mollendo 
ALUMNOS: 134 
DOCENTES: 13 
SECCIONES: 5 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

  
 
NOMBRE DE I.E.: 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI 
UGEL: UGEL Islay 
UBIGEO: 040701 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: AVENIDA INDEPENDENCIA S/N  
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / Islay / Mollendo 
ALUMNOS: 246 
DOCENTES: 23 
SECCIONES: 14 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 
LA UNION 
NOMBRE DE I.E.: MARISCAL ORBEGOSO 
UGEL: UGEL La Unión 
UBIGEO: 040801 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 



 

 

GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: CALLE MERCADO 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / La Union / Cotahuasi 
ALUMNOS: 351 
DOCENTES: 32 
SECCIONES: 15 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

   
 
NOMBRE DE I.E.: 40510 CORONEL CASIMIRO PERALTA 
UGEL: UGEL La Unión 
UBIGEO: 040802 
ÁREA: Urbana 
NIVEL: Secundaria 
GÉNERO: Mixto 
GESTION/DEPENDENCIA: Pública - Sector Educación 
DIRECCIÓN DE I.E.: CALLE MARISCAL CASTILLA 105 
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO: Arequipa / La Union / Alca 
ALUMNOS: 108 
DOCENTES: 11 
SECCIONES: 7 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

    
 
 
 
 

 

 



 

 

TITULO: “OPTIMIZACION  DE LA EVALUACION FORMATIVA  EN EL AREA 

DE CTA  PARA LA VALORACION DE LOS PROCESOS EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES DEL  TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA  I.E.  SAN JOSE DE COTTOLENGO- AREQUIPA 2012-2014” 

AUTOR: NANCY NERY CARRILLO MAMANI 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
En principio no me alcanza el tiempo en el desarrollo de 
mi sesión de aprendizaje y generalmente esto me lleva a 
no realizar la evaluación del aprendizaje que suelo dejarlo 
para el final, lo cual conlleva a que no vengo empleando 
los instrumentos ni las técnicas de evaluación en forma 
adecuada. 
Insuficiente manejo y aplicación de teorías pedagógicas, 
manejo limitado de la matriz de evaluación. La evaluación 
que he venido realizando para comprobar los 
aprendizajes de mis estudiantes se ha centrado en 
evaluar los cuadernos de los estudiantes tomando en 
cuenta el orden, la limpieza, la calidad de los dibujos, la 
letra, entre otros, asimismo estuve evaluando con 
exámenes al término de la unidad de aprendizaje según 
los temas trabajados y avanzados. 
 

Recupero los saberes previos de los estudiantes con 
preguntas direccionando el tema que voy a trabajar 
en la sesión de aprendizaje, de igual manera planteo 
el conflicto cognitivo y los motivo constantemente. 
También  puedo mencionar a que  promuevo la 
convivencia democrática durante las sesiones de 
aprendizaje, aplico los conocimientos disciplinares 
en forma pertinente, manejo la organización en el 
aula, atención a todos los estudiantes durante la 
sesión, motivación permanente, 
Entre otros aspectos considero que demuestro 
predisposición al cambio, así mismo tengo interés 
permanente por superar e innovar el manejo de los 
documentos pedagógicos y los procesos de 
aprendizaje durante el desarrollo de la sesión, así 
mismo mantengo relaciones sociales cordiales con 
los docentes y padres de familia. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

Siempre doy inicio a mis sesiones con oraciones, dando 
gracias o realizando peticiones, debí dirigir la elección de 
los objetos para el análisis de las características de los 
objetos para que no se repitan las ideas, así mismo debí 
ser más clara en las indicaciones dadas para que ellos 
señalen lo que realmente deben señalar y así no se lleve 
a la confusión que se dio de dar el uso de los objetos mas 
no las características  
 

 Estrategias metacognitivas 

 Conocimiento y Control: planificación, 
supervisión, evaluación. 

 estrategias de motivación 

 Maslow 

 McClelland 

 Locke 

 

 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
De todo el proceso del desarrollo de esta sesión de 
aprendizaje al término de la misma me di cuenta que la 
pregunta de recuperación de saberes previos no fue muy 
enfocado al tema. También debo tener en cuenta antes 
de iniciar las actividades que los grupos estén formados 
equilibradamente, es decir los que dominan no estén 
juntos en un solo grupo sino apoyen a los otros grupos. 
Tal como se evidencia existe una mejora bastante radical 
claro está con algunas falencias todavía pero se nota 
mejora tanto en el desarrollo de la sesión como en el 
manejo de los instrumentos de la sesión. 

 

 Investigación 

 Trabajos en clase 

 Exposiciones 

 Debate 

 Ensayos 

 Mapas conceptuales 

 Portafolios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “OPTIMIZAR LAS ESTREGIAS METODOLÓGICAS DE 

COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN PARA  EL 

LOGRO DE APRENDIZAJES   EN EL ÁREA DE C.T.A. EN LOS ESTUDIANTES 

DEL  QUINTO GRADO “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA  I.E.  VÍCTOR 

RAÚL HAYA DE LA TORRE DEL VALLE DE VÍTOR -  2012-2014” 

AUTOR: GLADYS VICTORIA, CHACNAMA FLORES 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
En la motivación en la que utilizaba recursos del entorno y pocas veces 
proyectaba videos, tenía dificultades en formular las preguntas para 
generar el desequilibrio en las estructuras mentales de mis estudiantes. 
Hacia una inadecuada distribución del tiempo por ello no lograba realizar 
la meta cognición. 
En cuanto a mis estrategias de enseñanza, utilizaba como método la 
exposición, yo tenía más participación en el proceso de enseñanza 
dejando que mis estudiantes no participen en forma activa y los limitaba 
a que sean solo receptores. En cuanto a trabajo en laboratorio no lo 
realizaba porque tengo dificultades para el manejo de los equipos y 
materiales referentes a los temas de Física y los tiempos que demanda 
realizar las experiencias y el avance curricular. 
Para el trabajo en aula en la formación de grupos utilizaba el sorteo o 
por afinidad en los que muchas veces los estudiantes no culminaban los 
productos o solo algunos trabajaban. 
La dificultad se presenta al aplicar las técnicas y elaborar los 
instrumentos, puesto que las calificaciones pasan a mí registro auxiliar. 

El rescate se saberes donde utilizo la 
pregunta, en el momento del 
procesamiento de información 
elaboro mis mapas mentales y 
semánticos, batería de ejercicios, 
algunas veces el uso de videos así 
como también les llevo textos de 
otros autores para complementar la 
información. 
Tengo dominio del conocimiento 
disciplinar porque cada sesión que 
tengo revisó información del tema, ya 
que mi especialidad es Biología y 
química 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

Voy a poner màs empeño en los materiales a usar y a la vez crear 
material como fichas de trabajo para relacionarlas con las actividades 
diarias para que el aprendizaje sea más significativo y los motive a que 
quieran saber un poco más. 

 Estrategias de motivación 

 Estrategias de aprendizaje 

 Actividades de aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

Me esforcé en buscar motivaciones, creo que fueron novedosa y  
buenas pero esto toma de mucho tiempo  
Necesito de más información sobre los materiales e instrumento a usar 
Hubo  dudas con respecto a la hoja de práctica, no hay material de 
información 
Creo que estoy aplicando más estrategias y material para que aprendan 
en forma significativa  
La profesora me comentó después que habían alumnos que no habían 
entendido la motivación y que decían no entiendo nada 
Tengo que estar más atenta a cada uno de mis alumnos, pensé que 
todos lo habían entendido 

 

 Exposiciones 

 Organizadores visuales: 
Esquemas, Mapas 
conceptuales, mapas 
mentales, semánticos 

 lluvia de ideas 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “APLICAR ADECUADAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  Y 

EVALUACIÓNQUE  PERMITA   DESARROLLAR LAS CAPACIDADES  EN  LOS 

ESTUDIANTES DEL 4TO AÑO “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, EN AL 

ÁREA DE CTA DE LA I E 40158 “EL GRAN AMAUTA” AREQUIPA 2013.” 

AUTOR: CARMEN MARGARITA BUSTAMANTE CANALES 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Inadecuada aplicación de las estrategias de enseñanza 
fomenta la desorganización en la secuencia didáctica no 
permitiendo la aplicación de la evaluación por lo tanto no 
logramos con éxito el desarrollo de las competencias en los 
estudiantes del Cuarto Grado de educación Secundaria de la 
IE 40158 •”El Gran Amauta” 

El uso de los instrumentos de evaluación en 
forma permanente permite la valoración 
cualitativa y cuantitativa del logro de 
aprendizaje de los estudiantes 
Manejando organizadamente las técnicas e 
instrumentos de evaluación podremos 
identificar las deficiencias y vacíos de los 
aprendizajes para mejorarlos 
permanentemente 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

Se ha tenido dificultad en el tiempo para  la ejecución de las 
diversas actividades didácticas ya que el traspaso de los 
alumnos al laboratorio toma tiempo, otra dificultad es que 
necesitamos una computadora moderna la que tenemos en 
uso ya está con problemas no me permite realizar mi trabajo 
sufriendo desperfectos que no me permite avanzar en forma 
correcta. 
 

 Estrategias de motivación 

 Estrategias de aprendizaje 

 Ilustraciones 

 libros del MED 

 Tics 

 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

Llevarlos  a los alumnos del aula al laboratorio hay una 
pérdida de tiempo lo cual perjudica la secuencia  didáctica , 
el laboratorio tiene incomodidades como las bancas son 
demasiado altas  esto permite que el alumno este 
moviéndose en su sitio, no tenemos  pizarra lo que  perjudica 
para realizar anotaciones importantes , el olor del formol es  
fuerte lo que incomoda a los estudiantes, se usó el  material  
que tenía el laboratorio (un cerebro) pero al final de la práctica  
debería usarse en su momento para comprender mejor las 
partes del cerebro. 

 

 Exposiciones 

 Organizadores visuales: 
Esquemas, Mapas conceptuales, 
mapas mentales, semánticos 

 Lluvia de ideas 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA PROMOVER EL 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

EN EL ÁREA DE CTA EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “B” DE LA 

I.E. ÁNGEL FRANCISCO ALI GUILLEN - AREQUIPA, 2014.” 

AUTOR: ENMA HUAYTA DE ARCE 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Me baso en estas teorías y/o corrientes pedagógicas como el Modelo 
constructivista porque presenta al estudiante información básica para 
que realice el respectivo andamiaje de los conocimientos como lo 
plantea Piaget y Vigotsky. Es a partir de la motivación que el 
estudiante va a construir sus propios aprendizajes esto también esta 
escrito en el DCN. 
Mis estudiantes cuando realizo exposiciones no prestan atención y 
fomentan desorden y no muestran interés en la adquisición de los 
conocimientos 
No desarrollo a cabalidad las estrategias de enseñanza para 
promover el desarrollo de la capacidad de la comprensión de la 
información en los estudiantes del Segundo Grado “B” de la I.E. 
Ángel Francisco Ali Guillén. 

El saludo es muy importante ya que 
establece relaciones de respeto y buena 
disposición y fortalece su formación 
integral. 
La oración lo realizo con mis estudiantes 
al inicio de la sesión para fomentar la 
devoción    a Dios. 
Mis estudiantes muestran saludo y 
respeto a la oración. Pero en la 
ejecución de la sesión de aprendizaje 
mis estudiantes muestran indisciplina 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

La motivación usada es adecuada la tema donde participaron todos 
los estudiantes, en los saberes previos hubo ciertas dificultades con 
algunos porque estaban desinteresados por que manejan ese nivel 
de información, en la formación de grupos la estrategia que use no 
fue adecuada porque no querían trabajar ciertos compañeros  por no 
cumplir son sus deberes, en donde tuve que integrarlo a un grupo, 
un grupo  no culmino su trabajo habiendo un grupo que sobresalió al 
presentar un trabajo. No se ejecutó la autoevaluación y la 
coevaluación. 
 

 Estrategias de enseñanza 

 Metáfora 

 El Pensamiento Visual 

 La fantasía 

 Aprendizaje Multisensorial 

 Estrategias  del aprendizaje    

 Estrategias de ensayo 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

En la sesión de aprendizaje observo que mis estudiantes no 
respondieron mis preguntas de recojo de saberes porque utilice un 
lenguaje muy técnico y científico y que estaban familiarizados ni 
contextualizados y  tienen dificultades para responder. 
Los estudiantes demoraron en la organización del grupo y la 
distribución de sus roles por lo cual no terminaron el trabajo 
planificado. 
No se aplica la autoevaluación y coevaluación. 
 

 Investigación 

 Exposiciones 

 Trabajo  en equipo,   

 Observación, Sistematización, 
Organizadores visuales 

 Material Impreso, libros del 
MED, fichas de laboratorio 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 



 

 

TITULO: “OPTIMIZAR  LAS ESTRATEGIAS DE  ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

A TRAVÉS DE LA INSERCIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN EL 

PROCESAMIENTO   Y APLICACIÓN  DE LA INFORMACIÓN DE  LOS 

ESTUDIANTES DEL 5TO DE SECUNDARIA EN EL AREA DE  CIENCIA 

TECNOLOGÍA Y AMBIENTE  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40160 

”OBDULIO BARRIGA VIZCARRA”MOLLEBAYA  2012-2014” 

AUTOR: ELVA GLADYS CAYLLAHUA VIZA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Inadecuadas selección de estrategias en el procesamiento de la 
información y la no aplicación de lo aprendido. Pero dentro de este  
problema  se visualiza  la Inadecuada  estrategias para  que  
organicen la información  y el proceso y  la forma de elaborar los 
esquemas  gráficos  como los mapas conceptuales u otros. 
También la dificultad en la organización de los estudiantes, 
utilizando dinámicas que se traduce que solo algunos trabajan y 
limitadamente demuestran aprendizaje, por la poca permanencia 
en el tiempo de los aprendizajes. 
 

La planificación de las sesiones de 
aprendizaje, Es una fortaleza  y considero 
que es un proceso de ordenamiento racional 
y sistemático de actividades y proyectos a 
desarrollar, asignando adecuadamente los 
recursos existentes, para lograr los objetivos 
educacionales , la planificación  es 
permanente  donde se considera  los 
aprendizajes esperados, los procesos 
pedagógicos y los procesos cognitivos  y con 
un buen clima de aula, respeto, empatía . 
asertividad, vocación por la profesión 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

He desarrollado la capacidad de REFLEXIÓNar esto implica asumir 
responsabilidades de carácter personal y  profesional  esta 
posibilidad  he ido asumiendo y mejorando  que si bien es cierto 
que terminado  el trabajo de investigación lo que no culmina es la 
reflexión .estos formaran parte  de mi nueva practica pedagógica  
los niveles de calidad   están sujetas a continuo cambio. He 
aprendido a  elaborar  diarios de campo y conocí diferentes 
pensamientos de grandes pedagogos acerca de la práctica 
docente hasta familiarizarme con el nombre de ellos considero que 
he obtenido grandes logros uno de ellos es mi  propio cambio, y la 
selección y conocimiento  de  nuevas estrategias  para el 
procesamiento de la información, insertando los estilos de 
aprendizaje, he construido  conocimiento aplicando  la información 
haciendo uso del modelo de Kolb  en el proceso de la investigación  
observé  una serie   de cambios en el  rostros de mis estudiantes 

 Estrategias de motivación 

 Estrategias de aprendizaje 

 Objetivos o propósitos del 
aprendizaje  

 Resúmenes  

 Ilustraciones 

 Organizadores previos 

 Preguntas intercaladas 

 Pistas tipográficas y discursivas  

 
 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Me siento  satisfecha  por lo trabajado en esta sesión al aplicar los 
estilos de aprendizaje en los procesos  pedagógicos  porque los 
estudiantes estuvieron activos , atentos ,donde ponen en práctica 
todos  sus capacidades, se interrelacionan entre compañeros  y 
logran  aprendizajes  y se logra la capacidad del  área. También  se 
pudo constatar ciertas características  de los estilos de 
aprendizajes en especial de los estudiantes reflexivos. Igualmente 
permite conocerlos  su forma de aprender y proyectarlos a 
desarrollar  otros estilos de aprendizaje .Se aplicó los estilos de 
aprendizaje teniendo en cuenta la teoria vigotskiana 

 Investigación 

 Trabajos en clase 

 Exposiciones 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 



 

 

TITULO: “IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN  DE LA ESTRATEGIA 

GRAFICA  ANALOGICA  PARA OPTIMIZAR LA RESOLUCION DE 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 5° AÑO “A” DE LA I.E. 40049 CORONEL FRANCISCO 

BOLOGNESI CERVANTES. CAYMA. AREQUIPA. 2012 – 2014” 

AUTOR: AMPARO ELIZABETH HALLASI NAVARRO 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
En la que se ha observado el uso de estrategias tradicionales que 
conllevan a que el trabajo en aula sea mecánico y repetitivo, la 
utilización predominante y numerosa de ejercicios propuestos  en 
la resolución de problemas, mi práctica docente está  centrada en 
la asimilación de contenidos, presento un bajo diseño y uso de 
experiencias que permitan contrastar la teoría con la práctica,  
diseño inadecuadamente los instrumentos de evaluación centrados 
en los contenidos y no en capacidades, presento dificultad para la 
planeación didáctica de unidades y sesiones que logren desarrollar 
la alta demanda cognitiva en los estudiantes, así como,  en el 
manejo del tiempo para culminar con la sesión programada, 
dificultades para la contextualización y adaptación curricular, 
dificultades para elegir adecuadamente estrategias de motivación 
y metacognición. 

Planificación de las sesiones de aprendizaje 
teniendo en cuenta los procesos cognitivos 
de las capacidades seleccionadas en cada 
sesión, diseño y preparación de materiales 
didácticos en soporte convencional, TIC y 
utilizando materiales del entorno de acuerdo 
al contexto para que faciliten las actividades 
de enseñanza/aprendizaje, fomento el 
desarrollo de actitudes positivas en los 
alumnos, diseño y elaboración de las guías 
prácticas del área. 

EJECUCIÓN  ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

El mediador es la persona que al relacionarse con otro o con otras: 
favorece su aprendizaje, estimula el desarrollo de sus 
potencialidades y –lo que es más importante– corrige funciones 
cognitivas deficientes. Los abuelos, padres, tíos, hermanos 
mayores, amigos pueden ser mediadores. En general, todo aquel 
que se relaciona con otros y al hacerlo cumple con determinados 
requisitos son mediadores. Los maestros somos o debemos ser 
mediadores por excelencia 
 

 Estrategias de motivación 

 Estrategias de aprendizaje 

 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
se ha observado que los estudiantes, presentan un bajo nivel de 
responsabilidad en el cumplimiento de tareas y trabajo en equipo, 
algunos  no se interrelacionan adecuadamente,  tienen una baja 
autoestima, presentan dificultades  en el  proceso de aprendizaje, 
especialmente en la resolución de problemas del área, porque, 
tienen dificultad para realizar cálculos a través de las  operaciones 
matemáticas pertinentes  y adecuadas para los ejercicios 
propuestos. 

 Investigación 

 Trabajos en clase 

 Exposiciones 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

 

 

 



 

 

TITULO: “ADECUADO DESARROLLO DE EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  - 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CTA PARA EL SEGUNDO GRADO DE 

SECUNDARIA SECCIÓN “A” DE LA I. E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO – 

MARIANO MELGAR – AREQUIPA - 2012 – 2014” 

AUTOR: ROSA NELIDA HUERTA SANCHEZ 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Presento limitaciones en cuanto a la planificación y ejecución de las 
sesiones de aprendizaje, donde específicamente presentó un 
inadecuado manejo de la planificación de actividades para cada uno de 
los procesos cognitivos, dificultades para la contextualización y 
adaptación curricular, limitado manejo de técnicas de experimentación, 
limitación en el manejo de materiales de laboratorio y dificultad en el 
desarrollo de la indagación científica, así como en el diseño de las guías 
de laboratorio. En cuanto a las teorías implícitas, he podido identificar 
que tomó en cuenta las ideas de Ausubel, porque mi práctica radica en 
articular los saberes previos con la nueva información, además del 
aprendizaje por descubrimiento de Bruner, sin embargo debo manifestar 
que la apropiación de estas es aún insipiente de mi parte. 

La preparación de mis sesiones de 
aprendizaje, la búsqueda de materia 
para el procesamiento de información, el 
diseño de actividades que tienen en 
cuenta el conocimiento del contexto y de 
las características de mis estudiantes, 
desarrollo actividades que propicien 
procesos socio afectivos y motores en el 
desarrollo de mis sesiones de 
aprendizaje, además me preocupo por 
considerar la aplicación de los 
conocimientos en su realidad y en la 
resolución de problemas. 

EJECUCIÓN  ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

La motivación, y el recojo de saberes previos estuvo adecuada, y fue 
permanente, el utilizar animales de peluche no fue tan adecuado porque 
no me permitió una adecuada descripción del animar ya que estos no 
eran reales pero les pedí porque si hubieran sido reales los estudiantes 
se hubieran distraído mucho y luego hubiera sido un problema con el 
desarrollo de las otras áreas. 
 

 Estrategias de motivación 

 Estrategias para la 
recuperación de saberes 
previos, conflicto cognitivo y 
experiencias vivenciales 

 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Para la próxima además de los peluches utilizaré videos sobre la crianza 
de conejos buscaré información sobre las investigaciones y dar a 
conocer los indicadores de evaluación es decir dominar mejor los 
instrumentos de evaluación; voy a motivarlos en la utilización de los 
procedimientos del método científico a través de la observación de 
videos de experiencias sencillas para despertar mayor interés en el 
descubrimiento de la ciencia 

 Investigación 

 Trabajos en clase 

 Exposiciones 

 técnica del  subrayado 

 Elaboran un esquema de 
asociación simple 

 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

  
 

 
 



 

 

TITULO: “LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

MOTIVACIÓN INTRINSECA PARA MEJORAR LA  ENSEÑANZA DEL ÁREA DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, EN EL 5° GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E. 40211 HÉROES DEL PACÍFICO, 2012 – 2014” 

AUTOR: OSCAR URIEL SARAVIA PARI 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Soy consciente que debo modernizar en cuanto al tratamiento en 
la planificación de las sesiones de aprendizaje y en el 
planteamiento de las actividades para cada uno de los procesos 
cognitivos. Así mismo debo reconocer que muestro insuficiencia 
en el manejo de las técnicas grupales, para lo cual debo revisar  
la bibliografía necesariamente. Por otro lado aún  me falta mayor 
información y de estudio de las teorías psicopedagógicas 

Soy perseverante en el logro de mis 
objetivos personales y profesionales para 
modificar o cambiar los aspectos débiles de 
mi práctica pedagógica. También muestro 
proactividad en la labor como docente, estoy 
dispuesto a permitirme mejorar cada día, el 
cambio es justo y necesario para acrecentar 
mi práctica pedagógica. 

EJECUCIÓN  ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

No se ha elaborado de forma adecuada el instrumento de 
evaluación. 
No estoy cumpliendo con el tiempo y con lo planificado en la 
sesión de aprendizaje, siempre hay motivo de retroalimentación 
para algunos estudiantes lo que me demora más tiempo. 
Me sigue faltando completar con todos los procesos 
pedagógicos, el tiempo es importante. 
Me falta aún una mejor planificación de la sesión de aprendizaje. 
 

 Estrategias de motivación 

 Maslow 

 Mcclelland 

 Locke 

 Estrategias de enseñanza 

 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

Para la conformación de los grupos debo buscar5 otras 
estrategias. 
Debo reformular mi sesión de aprendizaje. 
Las preguntas que se plantean a manera de  motivación, no 
están bien formuladas, se debe mejorar en este aspecto. 
Debo seguir buscando estrategias de motivación que debe ser 
durante toda la sesión. 

 Investigación 

 Trabajos en clase 

 Exposiciones 

 técnica del  subrayado 

 Elaboran un esquema de 
asociación simple 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

 

 



 

 

TITULO: “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA LA 

MEJORA DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DEL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE CON LOS 

ESTUDIANTES DEL 5° “ A” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E 

.FRANCISCO MOSTAJO DE TIABAYA. 2012- 2014.” 

AUTOR: RUBEN CRUZ CHACCA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Carencia de recursos económicos para seguir estudios de 
grado(maestría), en la I.E. donde trabajo no existe cañón multimedia en 
las aulas, por lo que debemos acudir a una sala de recursos y solicitando 
muestro turno de acuerdo a un horario, el laboratorio no está actualizado 
( pocos reactivos y algunos módulos de física falto de reparación), 
existencia de distractores en la I.E. como : la banda, ensayos de danzas, 
representaciones estudiantiles de deporte, izamientos del bicolor y los 
lunes generalmente se pierde 30 min por la actividad cívico. También 
me falta carácter para controlar la disciplina de los estudiantes en el 
salón por tener una voz suave. 
 

Docente responsable, cumple con las 
normas emanadas por la dirección del 
plantel, soy puntual con la entrega de los 
documentos técnico pedagógicos, 
constantemente me estoy actualizando en 
las áreas donde me desenvuelvo (gracias 
a la mina cerro verde, ONG y MED.), 
trabajo con material reciclable. 
 

EJECUCIÓN  ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Faltó dosificar el tiempo ya que la actividad no se terminó, debí utilizar 
otras estrategias para resolver los problemas o ejercicios como 
entregándoles problemas ejemplos resueltos, motivar con algunos 
videos que a ellos les gusta. No hice la meta cognición, di mucha 
confianza a los estudiantes, hubo bullicio. 
Utilicé material didáctico del entorno, se trabajó en grupos. 
 

 Estrategias cognitivas  

 Estrategias cognitivas de 
elaboración. 

 Estrategias cognitivas de 
organización. 

 Estrategias cognitivas de 
recuperación 

 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

Debo dosificar el tiempo, tengo que entregar más ejemplos de 
problemas resueltos para que los estudiantes resuelvan con mayor 
base, o coordinar con el profesor de matemática para que les haga una 
retroalimentación en la matemática básica que se emplea en CTA. Debo 
poner más autoridad y trabajar con las normas del salón en coordinación 
con el auxiliar de Educación. Mi parquedad debo superar con estrategias 
de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Investigación 

 Trabajos en clase 

 Exposiciones 

 técnica del  subrayado 

 Elaboran un esquema de 
asociación simple 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 
 
 



 

 

TITULO: “PROMOVIENDO EL USO DE ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA  CON 

RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA OPTIMIZAR EL TIEMPO Y LOGRAR LAS 

CAPACIDADES DEL AREA DE CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LOS 

ALUMNOS DE QUINTO AÑO " D"  DE LA I.E. POLITECNICO RAFAEL LOAYZA 

GUEVARA AREQUIPA  2012- 2014”.  

AUTOR: CARMEN GEOVANNA ESPINAL RODRIGUEZ 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
En cuanto al desarrollo de mis sesiones de  aprendizaje, estas no 
evidenciaban con  claridad todos los  procesos pedagógico y cognitivos 
,teniendo ciertas debilidades  en el manejo de  estrategias que en el  
desarrollo  de la sesión deben darse para lograr  los aprendizajes 
esperados  ,ya que de esta manera  no podrían obtenerse buenos 
resultados  en los estudiantes 
mi enseñanza ha  tenido más  tinte de carácter tradicional y expositivo 
porque  se ha  hecho poco uso de los medios tecnológicos  existentes  
debido a la  cantidad de horas con las que cuenta el área y al ser tan 
pocas siempre  se está corriendo contra el tiempo el cual  es  insuficiente 
para poder cumplir con las actividades programadas. 

Dominio de contenidos 
Constante capacitación 
Manejo de grupo 
Planificación curricular 
 

EJECUCIÓN  ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
En el desarrollo del trabajo un estudiante se me acerco a preguntar 
algunas dudas que no entendía, eso me hizo pensar y sé que debo llegar 
mejor a ellos, creo que debo planificar otras estrategias  es necesario 
estar reforzando siempre el tema con  otros  ejemplos  más, ya que lo  
programado es  para 3 horas. la próxima sesión  será  más productiva , 
hablaremos  de cada fase  y su aplicación   
 

 Estrategias cognitivas  

 Estrategias cognitivas de 
elaboración. 

 Estrategias cognitivas de 
organización. 

 Estrategias cognitivas de 
recuperación 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

Como se está trabajando con diapositivas éste material se hace 
llamativo capta más su atención y están a la expectativa   de que más 
hay incluso la proyección de los problemas, la forma de planteamiento y 
solución mostrada les  abre otros panoramas de solución. 

 Investigación 

 Trabajos en clase 

 Exposiciones 

 Guía de laboratorio, 
separatas, practicas   

 videos, Macromedia 
flash, simuladores y 
presentaciones digitales 
PPT. 

 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 
 
 



 

 

TITULO:  “UTILIZACION  DE ESTRATEGIAS INDAGATORIAS Y TRABAJO EN 

EQUIPO PARA DESARROLLAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS  

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIÓN “A” DE LA 

I.E.E. HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL DISTRITO DE CAYMA 2012-2014” 

AUTOR:   BERTY ALBERTO FLORES CAJYANCO 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
La rutina en la práctica pedagógica, hace evidente que la organización, 
planificación, ejecución y  evaluación de   las actividades de aprendizaje, 
no permite REFLEXIÓNar y tomar adecuadas decisiones; lo que se 
observa es que se da mayor énfasis al desarrollo de contenidos y no  de 
las capacidades. Por lo que los estudiantes de quinto grado de 
secundaria del  área de Ciencia Tecnología y Ambiente no están 
logrando desarrollar  las competencias y por ende las capacidades de 
comprensión e investigación del área, lo cual debe constituir la base 
para seguir el proceso de construcción del conocimiento científico y 
tecnológico. 
Mi mayor limitación era el inadecuado uso de estrategias con la 
aplicación del método indagatorio para desarrollar la capacidad de 
indagación y experimentación en mis estudiantes durante el desarrollo 
de mis sesión de aprendizaje 

Mi práctica me oriento al desarrollo 
de capacidades y habilidades, en el 
transcurso de la sesión, los 
productos que obtengo son 
generalmente en el desarrollo de la 
capacidad de comprensión de 
información a través de mapas 
conceptuales y otros 
organizadores. 
 

EJECUCIÓN  ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

Si bien es cierto tuve la impresión que el tema ser relativamente fácil, 
pero no resulto ser así, tuve inconvenientes en hacer que comprenda 
cuando la fuerzas realizan trabajo negativo, y no pude tocar la parte de 
gráfica Fuerza vs. Distancia, que lo hare la próxima sesión en que 
concluyo el tema de trabajo. 
 

 Estrategias cognitivas  

 Estrategias cognitivas de 
elaboración. 

 Estrategias cognitivas de 
organización. 

 Estrategias cognitivas de 
recuperación 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Debo insistir con los estudiantes el manejo de estrategias de indagación 
para que puedan realizar un mejor trabajo en forma independiente y en 
menor tiempo, aún tiene inconvenientes en cuanto a este manejo. 
De igual manera debo tratar de que las experiencias prácticas las 
puedan realizar en cada grupo, buscando la forma de contar con 
materiales en cantidad suficiente para cada grupo y puedan realizar las 
experiencias en cada grupo. 

 

 Investigación 

 Trabajos en clase 

 Exposiciones 

 Guía de laboratorio, 
separatas, practicas   

 videos, Macromedia 
flash, simuladores y 
presentaciones digitales 
PPT. 

 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 
 
 



 

 

 
 
TITULO: “INCORPORACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

QUE PROMUEVAN EL LOGRO DE CAPACIDADES DEL ÁREA DE CIENCIA 

TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO 

SECCIÓN “B” DE LA I.E. CRISTO MORADO 2012 – 2014” 

AUTOR:   JESÚS HUGO FUENTES RIVERA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Las sesiones de aprendizaje, muy a pesar de elaborarla 
constantemente, la realizaba sin considerar claramente los procesos 
pedagógicos ni procesos cognitivos, sin estrategias que me ayuden a 
desarrollar la capacidad y/o aprendizaje esperado, siendo casi imposible 
obtener un resultado o producto del aprendizaje de mis estudiantes, ya 
que tenía deficiencias en la selección de técnicas adecuadas y 
activación de procesos cognitivos orientados a desarrollar las 
capacidades de comprensión de la Información e indagación y 
experimentación del área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
Su aprendizaje era muy limitado y repetitivo por el abuso en la 
enseñanza expositiva. 

Identificar las teorías implícitas y 
explicitas que sustentan el enfoque socio 
crítico y en las cuales se apoya mi práctica 
pedagógica. 
Realizando cambios en la aplicación de  
estrategias pedagógicas como el 
Aprendizaje Basado en Problemas para 
mejorar la resolución de problemas  del 
área de CTA  bajo el Enfoque Socio 
crítico. 
 

EJECUCIÓN  ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

Sin duda que la estrategia del aprendizaje basado en problemas les 
favorece muchísimo a mis estudiantes del quinto de secundaria de la 
I.E. Cristo Morado porque distinguen los principios de esta metodología, 
las características, los escenarios y la aplicación de los algoritmos para 
la resolución de los problemas usando dos o más estrategias de solución 
y todo esto lo podemos verificar en los portafolios de cada uno de los 
estudiantes y los organizadores visuales que contemplan las etapas del 
Aprendizaje basado en Problemas 

 Estrategias cognitivas  

 Estrategias cognitivas de 
elaboración. 

 Estrategias cognitivas de 
organización. 

 Estrategias cognitivas de 
recuperación 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

En el desarrollo de mis sesiones de Aprendizaje Existen cambios en 
cuanto a al diseño y aplicación de mis actividades programadas usando 
el aprendizaje basado en problemas  y siempre con los deseos de 
mejorar constantemente las debilidades en mi ejecución 

 Investigación 

 Trabajos en clase 

 Exposiciones 

 Guía de laboratorio, separatas, 
practicas   

 videos, Macromedia flash, 
simuladores y presentaciones 
digitales PPT. 

 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 
 



 

 

TITULO: “ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN EN  LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE  DEL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE CON ESTUDIANTES DEL 

QUINTO DE SECUNDARIA SECCION”I” DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “INDEPENDENCIA 

AMERICANA” 2012 – 2014”. 

AUTOR:   YRINA MENESES TEVES 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Creo que las estrategias motivadoras para capturar la 
atención de mis estudiantes son mi falencia, sé que 
debo superar este factor y ver la motivación no sólo 
como un momento de la sesión de aprendizaje, sino 
que se debe realizar de modo permanente. El uso de 
instrumentos de evaluación variados también me 
representa algunas dificultades en mi práctica 
pedagógica. 
 

Domino mis grupos de estudiantes sin causarles temor 
sino respeto y sobre todo amistad manteniendo cada 
uno su lugar; además me preparo muy bien en cada 
tema a elaborar, preparo con anticipación el material 
que voy a utilizar en cada sesión de aprendizaje y 
procuro respetar los ritmos de aprendizaje de mis 
estudiantes. Tengo el respeto de mis colegas del área 
de CTA en mi Institución Educativa, y con mis 19 años 
de experiencia como docente he logrado fortalecer mi 
vocación docente. 
Me adapto a situaciones nuevas, para favorecer el 
aprendizaje de mis estudiantes, uso la tecnología y soy 
respetuosa del medio ambiente. 
Mi preparación personal me ha permitido desempeñar 
diferentes cargos como directora, subdirectora de 
formación general, subdirectora administrativa, 
asesora de CTA y jefe de laboratorio, en cada cargo 
con gratas experiencias ya que tengo la fortaleza de 
ser empática y propiciar el diálogo para solucionar 
problemas. 

EJECUCIÓN  ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

Estoy dándome cuenta que el tiempo va ha ser una de 
mis limitaciones para la cantidad de conocimientos 
que desean tener mis estudiantes, y las capacidades 
que deseo lograr  en ellos, por lo menos estas 
primeras semanas que trabajaremos en bloques de 70 
minutos y no de 90, por la reconstrucción de mi I.E. 
Por otro lado la ausencia de laboratorios me obliga a 
buscar formas de mejorar el aprendizaje de mis 
estudiantes, debo utilizar mejor la motivación en el 
desarrollo de mis sesiones 

 Estrategias  de Motivación 

 Motivación cognitivo social 

 Motivación extrínseca 

 Motivación intrínseca 

 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
He observado a mis estudiantes muy motivados en las 
sesiones de aprendizaje ya que tienen una fuerza 
poderosa para realizar sus actividades planificadas 
por la  voluntad de apropiarse de los conocimientos 
del área de CTA y, además, por la  perseverar en 
conseguir las metas propuestas en el tiempo 
necesario, con ayuda de los videos, textos de lectura 
y los juegos lúdicos que son el motor para despertar 
su interés por realizar las actividades de la sesión de 
aprendizaje 

 Investigación 

 Trabajos en clase 

 Exposiciones 

 Guía de laboratorio, separatas, practicas   

 Videos 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 

EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y 

AMBIENTE DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IGNACIO 

ALVAREZ THOMAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 2013”. 

AUTOR:   MARÍA CANDELARIA RAMIREZ QUISPE 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Las sesiones de aprendizaje, muy a pesar de elaborarla 
semanalmente, la realizaba sin considerar claramente los 
procesos pedagógicos ni procesos cognitivos, sin estrategias 
que me ayuden a desarrollar la capacidad y/o aprendizaje 
esperado, siendo casi imposible obtener un resultado o 
producto del aprendizaje de mis estudiantes, ya que tenía 
deficiencias en la selección de técnicas adecuadas y activación 
de procesos cognitivos orientados a desarrollar las 
capacidades de comprensión de Información e indagación y 
experimentación. 

Es necesario investigar acerca de las 
estrategias de enseñanza aprendizaje del 
área de ciencia tecnología y ambiente que 
permitan activar los procesos cognitivos 
orientados a la comprensión de información 
e indagación y experimentación, que 
faciliten el  desarrollo de capacidades de los 
educandos. 

EJECUCIÓN  ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

El proceso de inicio la realizaba empleando estrategias 
motivacionales audiovisuales y creando un clima adecuado de 
confianza y estima personal a cada  estudiante,  quienes  
cumplen  las  normas  favoreciendo  al  normal  desarrollo  de  
las actividades pedagógicas, realizaba constantemente 
preguntas para mantenerlos interesados en el tema y en el 
proceso de desarrollo, empleaba un amplio dominio teórico que 
se convirtió en rutinario, promovía dinámicas grupales, 
empleando algunas estrategias básicas, sin embargo tenía 
deficiencias  en el  empleo de técnicas  adecuadas que 
permitan activar los procesos cognitivos de las capacidades de 
comprensión de la Información e indagación y 
experimentación, no lograba consolidar y mucho menos 
organizar la nueva información. 

 Estrategias  de Motivación 

 Motivación cognitivo social 

 Motivación extrínseca 

 Motivación intrínseca 

 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Se pudo constatar una pronunciación en que al reunir en 
equipo los estudiantes comparte materiales, y espacios en 
común, algunos alumnos habilidosos en lo que asumen un 
liderazgo  trabajan de forma colaborativa,  siendo ellos los que 
trabajan académicamente y otros cubren funciones de apoyo o 
de transcripción o de escuchar y observar el trabajo de sus 
compañeros. 
Cuando observe a los equipos en clase, busque ejemplos de 
escucha con atención, discusión seria y progreso hacia el logro 
de un objetivo común con la colaboración de cada uno de los 
miembros del equipo. 

 

 Investigación 

 Trabajos en clase 

 Exposiciones 

 Guía de laboratorio, separatas, 
practicas   

 videos 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 



 

 

TITULO: “Aplicación de Técnicas e Instrumentos de Evaluación Formativa que 

evidencien el desarrollo de habilidades de indagación en los estudiantes del 5° Grado “A”  

del área de CTA de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso de la ciudad de Arequipa 2012 – 2014” 

AUTOR:   GERARDO VIZA QUISPE 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
La planificación de las sesiones de aprendizaje, muy a 
pesar de elaborarla periódicamente, la realizaba sin 
considerar claramente los procesos pedagógicos ni 
procesos cognitivos, sin estrategias que me ayuden a lograr 
los aprendizaje esperado, siendo casi imposible obtener un 
resultado o producto del aprendizaje de mis estudiantes, ya 
que tenía deficiencias en la selección de técnicas 
adecuadas orientados a desarrollar las capacidades de 
comprensión de la Información e indagación y 
experimentación del área. 

En cuanto a la diversificación constituye para mí una 
fortaleza, así mismo en cuanto a la programación anual 
se ha organizado en bloques de contenidos y 
capacidades considerando los temas transversales 
como los valores que se va a enfatizar en cada uno de 
los bloques que constituye una unidad. 
Cuento con un aula laboratorio el cual realizo prácticas 
experimentales aunque contamos con pocos reactivos 
tratamos de conseguirlos para realizar la práctica,  
Trabajo con metodologías activas  
Durante el desarrollo de la sesión me preocupo en que 
mis estudiantes logren el aprendizaje esperado, 
utilizando diversas estrategias como trabajo en equipo 
con estudiantes “monitores” los que además de apoyar 
en el desarrollo de las capacidades de los integrantes 
del equipo me ayuda a controlar la disciplina, sin 
embargo no desarrollo la indagación y habilidades 
científicas. 

EJECUCIÓN  ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 

Conocía muy poco sobre la metodología indagatoria, no 
dosificaba el tiempo, no buscaba materiales, etc., las 
mismas que se encuentran en la    matriz de priorización. 
Pero realizando el análisis de los priorizado, encontré que 
mi mayor limitación era el inadecuado uso de estrategias 
con la aplicación del método indagatorio para despertar 
habilidades científicas en mis estudiantes durante el 
desarrollo de mis sesiones de aprendizaje. Se observa a la 
mayoría de los estudiantes satisfechos por la ejecución de 
la práctica calificada ya que obtuvieron notas altas con el 
instrumento de la Rúbrica y la lista de cotejos y ellos se 
encuentran motivados por el desarrollo de más problemas 
del área de CTA 

 Estrategias  de Motivación 

 Motivación cognitivo social 

 Motivación extrínseca 

 Motivación intrínseca 

 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Me siento a gusto cuando diseño y aplico los instrumentos 
de evaluación formativa  ya que observo a los estudiantes 
satisfechos y muestran gran alegría al realizar sus prácticas 
calificativas, sus trabajos de indagación ya que los realizan 
de forma grupal e individual, además ellos identifican los 
indicadores y criterios de la evaluación y así obtienen 
calificaciones altas logrando los aprendizaje 
satisfactoriamente del área de CTA 

 Investigación 

 Trabajos en clase 

 Exposiciones 

 Guía de laboratorio, separatas, practicas   

 videos 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “OPTIMIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE COMPRENSIÓN 

DE LA INFORMACIÓN PARA EL LOGRO DE CAPACIDADES EN EL ÁREA DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO “E” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN 

- AREQUIPA 2012-2014” 
AUTOR: ABEL DEMETRIO PAREDES DEL CARPIO 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
Al realizar un análisis y  sistematización de la información 
recogida en los registros del diario de campo se logró detectar los 
siguientes problemas  existentes en mi práctica pedagógica: 
Restringida aplicación de los procesos pedagógicos 
Limitadas estrategias cognitivas 
Limitadas estrategias en la compresión de la información 
Deficiencias en la dosificación y contextualización de contenidos. 
Inadecuada planificación y organización de actividades para el 
trabajo. Inadecuada motivación para favorecer los aprendizajes. 
Limitado conocimiento sobre evaluación formativa.  
Los procesos de enseñanza se limitan a la conceptualización. 

Se proponen juegos, situaciones, acciones 
que permitan al niño manipular, 
experimentar, explorar y comprobar sus 
hipótesis. Es la parte más importante de 
todo proceso de aprendizaje. Es el 
momento en el que los niños comprueban 
sus hipótesis. 
Está dirigido a proporcionar al estudiante 
un contacto directo o indirecto con la 
intención pedagógica a través de 
experiencias directas, uso de material 
concreto y material gráfico; pero no se 
limita a ofrecerles sino a potenciar su 
capacidad de analizar e interpretar. 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Son los pasos que debe de hacer en toda sesión de aprendizaje. 
Tengo dificultades en la planificación de las sesiones de 
aprendizaje, como se puede evidenciar,  desarrollo los procesos 
pedagógicos de acuerdo a mi saber  no considero las 
características de mis estudiantes como son los estilos de 
aprendizaje, inteligencias múltiples y ritmos de aprendizaje. Mi 
preocupación es como seleccionar las actividades para cada 
proceso pedagógico, les informe que tenían que terminar sus 
ejercicios que solo fueron siete, comencé a firmar en su cuaderno 
de block a los estudiantes que habían terminado cada ejercicio 
con el compromiso de que después trasladen sus ejercicios en su 
cuaderno. 

 Tengo el sentido de superación. 

 Uso de las TICs 

 Desarrollo de los procesos 
pedagógicos. 

 Participación activa 

EJECUCIÓN  ESTRATEGIA 
Identifico en forma asertiva mis fortalezas como medio motivador 
para mejorar mi práctica pedagógica. 
Me doy cuenta  y soy consciente de mis debilidades 
comprometiéndome a superarlas en beneficio de mi trabajo 
pedagógico. Luego de la revisión de la teoría pedagógica y 
disciplinar reconozco procesos pedagógicos y/o cognitivos que no 
desarrollo en la sesión de aprendizaje. Los cuales pueden 
cambiar el rumbo de  trabajo pedagógico al  reajustar mi 
intervención ubicando mis vacíos y superándolos. 

 Lectura  

 Pizarra 

 Plumones 

 Cuaderno 
Hoja de ejercicios 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIAS 
El contexto educativo se prestó a la investigación, tanto los 
estudiantes como el docente evidenciaron los cambios positivos de 
logro de capacidades, al inicio los estudiantes no comprendían la 
magnitud de la tarea, sin embargo en el proceso de la sesiones, se 
fijaron en el mejoramiento del uso de material, se fijaron en el 
proceso secuencial del aprendizaje se ha potencializado según sus 
interese con el uso del aula de innovación. 

 Ficha de Observación 

 P. escrita 

 

 

 

 



 

 

TITULO: FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA E INDAGATORIAS 

EFECTIVAS FOMENTAN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS E 

INVESTIGATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 3RO. “A”  DE LA I.E. ROMEO LUNA VICTORIA 

– AREQUIPA 2014 

AUTOR: BETTY LEONOR SONCO CHÀVEZ 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
Si bien la categoría lleva por nombre “fomentar valores”, no 
resalto el valor y las actitudes previstas en la programación 
de la unidad didáctica. 
A veces no hago la asistencia pero sólo observo los lugares 
para saber quién no viene. 
Algunas veces no fomento la limpieza por restricciones de 
tiempo 
En cuanto a la motivación a veces las preguntas no son muy 
claras y el estudiante suena un poco confundido. La 
necesidad de mantener la atención e interés de los 
estudiantes durante toda la sesión. Buscar otros mecanismos 
de incentivación y el desarrollo de capacidades cognitivas. A 
pesar de los procedimientos empleados no logro despertar el 
interés de los estudiantes, experiencias demostrativas e 
indagatorias. 

En función de la reflexión crítica, análisis textual de 
la deconstrucción y enriquecimiento del saber 
pedagógico con el apoyo de teorías explícitas,  se 
ha planteado la necesidad de reenfocar la práctica 
pedagógica para configurar en primera instancia el 
mapa de la reconstrucción que recoge los buenos 
resultados de la práctica reconstruida (fortalezas); 
pero esencialmente las debilidades y vacíos para 
proyectar acciones de mejora en mérito del enfoque 
propio de  la investigación acción pedagógica. 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Se ha desarrollado en función de nuevas actividades 
programadas donde la secuencia de la sesión se realizaba 
mediante los proceso cognitivos en donde se aplicaba una 
serie de nuevas actividades que llama la atención a los 
estudiantes. 
En la categoría desarrollo de aprendizaje se aplicación  
juegos, dinámicas  y experiencias demostrativas en las 
sesiones de aprendizaje donde la actividad llama la 
atención de los estudiantes y con las ganas de ser 
partícipes de estas actividades. el aprendizaje el empleo de 
fichas, instrumentos y preguntas que permite mejorar el 
desarrollo y culminación de la sesión es  la evaluación y 
metacognición provoca en los estudiantes su participación 
activa y consecuente en el desarrollo de la misma. 

-Fomentar la reflexión sobre el tema transversal y la 
práctica de valores. 
Generar la curiosidad e interés de los estudiantes 
por la Ciencia y tecnología. 
Desarrollar capacidades cognitivas e investigativas 
a través de procesos cognitivos. 

EJECUCIÓN  ESTRATEGIA 
Es la etapa en la cual desarrollo el saludo donde impulso los 
valores de responsabilidad, laboriosidad y honestidad 
basándome a lo que dice Abraham Maslow que las 
potencialidades de amor, valores, la objetividad, las 
emociones retoman la existencia e importancia de la 
persona. 
Realizar estrategias para que los estudiantes participen en 
el aula  durante la sesión 

 Preguntas 

 Experiencias sencillas 

 Actividades de aprendizaje 

 Procesos cognitivos 

 Dinámicas grupales 

 Actividades de extensión 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIAS 
Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de 
la imaginación creadora, las formas de expresión personal y 
de comunicación verbal y gráfica. 
La evaluación es un proceso que busca información para la 
valoración y la toma de decisiones inmediata. Se centra en 
un fenómeno particular. No pretende generalizar a otras 
situaciones. 
Permite realizar logros alcanzados por los estudiantes de 
acuerdo a los indicadores de evaluación. 

- Diálogo 

-Escuchan y comprenden  el tema. 
-Aplicación de lo aprendido. 
Textos 

 

 

 

 



 

 

TITULO: ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS INNOVADORAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN EN 

EL AREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN EL 4TO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA 
AUTOR: LUZ MARITZA DÁVILA PACHECO 

  

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
De mi practica se elaboraron diarios de campo que narran 
lo realizado durante las sesiones de aprendizaje; estas me 
permitieron a partir de su lectura realizar un análisis y 
reflexión identificando debilidades y fortalezas luego de lo 
cual elaboré el mapa de la deconstrucción identificando 
categorías recurrentes en mi quehacer pedagógico, 
además puede identificar subcategorías en cada una de 
estas; esta  estructuración me ayudó a reconocer de 
manera categorial cómo realizo mi práctica docente a 
través de mi saber pedagógico, me ayudo a tomar 
conciencia de mis debilidades. 

Una vez identificada las debilidades y reconociendo  
el  problema, se  elabora el mapa de 
reconstrucción; para ello fue necesario revisar 
teorías explicitas, que reformularon mi saber 
pedagógico, esta forma de actualizar teoría y 
principios pedagógicos me ayudó a  realizar  la 
propuesta reconstruida en el plan de acción. 

 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
La motivación me permite despertar el interés, recoger los 
saberes previos el conflicto cognitivo y mantener una 
situación de autorregulación de sus procesos de 
aprendizaje. 
El psicólogo Abraham Maslow, desarrollo dentro su la 
Teoría de la Motivación, una jerarquía de las necesidades 
que los hombres buscan satisfacer. Estás necesidades se 
representan en forma de La Pirámide de Maslow. 
Si queremos motivar a las personas que tenemos a nuestro 
alrededor debemos buscar que necesidades tienen 
satisfechas e intentar facilitar la consecución del escalón 
inmediatamente superior 

Restablezco una comunicación asertiva con los 
estudiantes 
Genero un ambiente adecuado para el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje 
Motivo  el compromiso de la práctica de las 
normas de convivencia en el aula. 
Planifico  las sesiones  de aprendizaje teniendo en 
cuenta sus necesidades. 
Genero la  participación activa de los estudiantes 
Desarrollo de sesiones activas de aprendizaje con 
los estudiantes. 
Utilizo recursos y materiales. (tarjetas, material 
concreto sustancias, recursos audiovisuales ) 
Desarrollo la capacidad de comprensión de 
información a través de mapas conceptuales y 
otros organizadores 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Desarrollo de lecturas motivadoras 
Uso de videos 
Desarrollo de la reflexión  de sus actos 
Promover el uso de adecuadas estrategias en el proceso de 
enseñanza para fomentar el desarrollo  del interés y 
capacidades del Área de CTA. 
La indagación e implementación estrategias de enseñanza 
mediante los Organizadores visuales, Experiencias 
científicas sencillas, producción de textos y trabajos de 
investigación permitirá el logro de aprendizajes en el área 
de CTA 

Libros 
Textos  
DVD 
Ficha de Metacognición 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
La indagación y aplicación de estrategias de evaluación 
por capacidades mejorara el diseño y uso de instrumentos 
para la evaluación de contenidos, capacidades específicas 
y actitudes además de la toma de decisiones oportunas 
para el logro de aprendizaje de los estudiantes. 

Planificación de los instrumentos de evaluación. 
Aplicación de los instrumentos de evaluación: Ficha 
de Observación, Ficha de Autoevaluación, Ficha de 
coevaluación, ficha de Heteroevaluación y ficha de 
metacognición. 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “MEJORAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN 

LABORATORIO PARA FACILITAR LA APLICACIÓN TEORICA DE LA FISICA EN LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 5° “A” DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA IE BENIGNO BALLÓN FARFÁN-AREQUIPA 2012-2014” 
AUTOR: CARMEN TERESA CRUZ COLQUE 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
La inadecuada planificación de  las actividades de 
aprendizaje imposibilita el concluir los procesos en la 
sesión. 
Las estrategias que utilizo para la  motivación no son las 
más pertinentes para despertar el interés en los 
estudiantes. 
Las estrategias  que desarrollo  son inadecuadas para  
que el estudiante comprenda los contenidos de física. 
Deficiente uso de materiales de laboratorio y del contexto 
en los aprendizajes de los estudiantes. 
Inadecuado manejo de estrategias para generar el 
conflicto cognitivo. 
Deficiente evaluación de los aprendizajes al no considerar 
adecuados criterios y la retroalimentación. 

Es importante reconocer que a los estudiantes  les 
gusta trabajar en laboratorio, porque ellas pueden 
cambiar  el sentido de las figuras, o imaginarse otras 
formas. 
Si no entienden algo siempre estamos ahí para 
absolver sus dudas  y más aún uno lo hace en el 
montaje  y plasmarlo en las hojas de trabajo les fue 
un poco difícil, pero aun superaron las dificultades. 
Tanto los estudiantes como mi persona me he 
sentido confortada  por las pregunta realizadas por 
las señoritas, que casi nunca hablan.  
Bueno me siento muy contenta, que por ser el primer 
día de clases todas  preguntes y  uno poderles 
explicar  cada característica de cada fuerza. 
 Es importante que toda práctica que se realice sea 
siempre aplicada con anticipación por uno mismo.  

 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Desarrollo los procesos pedagógicos pero presento 
ciertas dificultades en llevar la motivación durante la 
sesión de aprendizaje, para realizar el conflicto cognitivo 
no logro su objetivo con las actividades que planifico. 
Mayor participación en el desarrollo de la sesión a través 
de mi forma  expositiva donde el estudiante es más 
receptor de conocimientos. Me esforzaba en realizar la 
mayor cantidad de ejercicios y con ello lograba que los 
estudiantes resuelvan los problemas pero de manera 
mecánica aplicando formulas, sin que el estudiante 
desarrolle el pensamiento creativo y crítico en que pueda 
utilizar otras formas para llegar a las respuestas. 

Presento la constancia y dedicación que le pongo a  
la elaboración de documentos curriculares contando 
con mi carpeta pedagógica. Siempre  reviso 
información referente al tema a tratar lo que se refleja 
en un dominio disciplinares del área, utilizo técnicas 
como la lluvia de ideas, resumen, lectura, así como 
también  gráficos y mapas conceptuales. 
Utilizo recursos multimedia: cañón multimedia, 
videos, diapositivas que yo las elaboro dependiendo 
de cada tema. Elaboro una hoja de trabajo con 
batería de problemas. Buen trato para con los 
estudiantes. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Identifico en forma asertiva mis fortalezas como medio 
motivador para mejorar mi práctica pedagógica. 
Soy consciente  de mis debilidades las que trato de 
superarlas sin juzgarme comprometiéndome a superarlas  
tomando en cuenta los aportes de terceros. 
La revisión del sustento teórico de mi nueva práctica 
pedagógica basada principalmente en teorías 
psicopedagógicas de  Lev  Vigotzky y Jeronimo Bruner 
me permite observar, REFLEXIÓNar y reajustar mi 
intervención ubicando mis vacíos. 

 Lectura  

 Pizarra 

 Plumones 

 Cuaderno 
Hoja de ejercicios  

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Indagación y experimentación 
Actitud área 
Los estudiantes participan activamente en el desarrollo de 
los ejercicios 
NUEVO SABER PEDAGÓGICO 
REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Ficha de Observación 

 P. escrita 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

TITULO: “INNOVACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE   LAS CAPACIDADES, DEL ÁREA DE CTA,  EN LAS ESTUDIANTES DEL 4TO. 

GRADO SECCIÓN A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA 

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, PAUCARPATA, AREQUIPA 2012-2014”. 

AUTOR: ERIKA IVONNE BUSTOS SEGOVIA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

A partir de la reflexión de mi práctica pedagógica se ha 
apreciado  que en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, en la Institución Educativa Nuestra Señora de 
la Asunción, se evidencia  la inadecuada utilización de 
instrumentos de evaluación que priorizan los contenidos 
y  no permiten evaluar las capacidades del área en mis 
estudiantes;   por lo tanto el problema formulado es: 

“La inadecuada elaboración de instrumentos de 
evaluación no permite evaluar las capacidades de mis 
estudiantes del 4to. Grado de educación secundaria de 
la IE Nuestra Señora de la Asunción”. 

A partir de la aplicación instrumentos adecuados que 
valoren el desarrollo de las capacidades del área  y así 
fomentar el logro de los aprendizajes de las estudiantes. 
La aplicación de la propuesta está orientada a la 
optimización de las categorías como el clima del aula los 
procesos pedagógicos, la metodología, la evaluación que 
es la más importante, en este proceso de investigación, 
las cuales tienen subcategorías y objetivos que guardan 
relación con las hipótesis de acción, las mismas que se 
resumen en actividades concretas que se ejecutaran para 
el desarrollo de la puesta en práctica de la nueva 
propuesta pedagógica. 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
El proceso de evaluación se realiza por contenidos y no 
por capacidades, por tanto  no se consideran el 
desarrollo de procesos cognitivos. Los instrumentos de 
evaluación son  limitados. Especialmente centrados en 
pruebas escritas. 
Respecto a la aplicación de los instrumentos de 
evaluación aunque se dan durante el proceso se 
vuelven monótonos y reiterativos, no conllevan al 
proceso de reflexión de las estudiantes sobre su 
aprendizaje No se retroalimenta el proceso de 
evaluación sólo se entregan resultados cuantitativos de 
las evaluaciones  

Dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares del 
área, permiten brindar información actualizada y oportuna 
utilizando de recursos pertinentes y relevantes. 
Organización del aula, que genera un clima que optimiza 
el desarrollo de la sesión para desarrollar el aprendizaje 
esperado. Buena relación con las estudiantes dentro del 
marco de respeto y trato amable y cordial,  brinda el nexo 
afectivo que optimiza el proceso de aprendizaje. 
Comunicación fluida con las estudiantes que permite 
realizar una labor formativa y orientadora buscando 
brindar una formación integral. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
El método que más utilizo en mis sesiones es el 
inductivo, pues es el que mejor  direcciona el 
conocimiento, permite el planeamiento de la sesión, en 
el área además del deductivo, utilice más el método 
analógico que privilegia la experimentación, los 
ambientes y diseños experimentales del laboratorio 
resultaron más  significativas para mis estudiantes. Las 
estrategias para abordar el conocimiento más frecuente 
es la lluvia de ideas sobre todo para los procesos 
pedagógicos, además de la exposición donde las vinculo 
directamente con el contenido de la sesión, así como la 
lectura, en este aspecto incorpore avances tecnológicos 

 Lectura  

 Pizarra 

 Plumones 

 Cuaderno 
Hoja de ejercicios  

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Los procedimientos empleados para la evaluación que 
realizo a mis estudiantes era inadecuado, y ahora se ha  
innovado en la elaboración de los instrumentos de 
evaluación tomando en cuenta la evaluación formativa,  
en la práctica  se  evidenciaron los logros en el 
aprendizaje de mis estudiantes a partir de la 
reconstrucción que para cada técnica se empleó un 
instrumento específico. 

La elaboración de instrumentos considero que me han 
permitido aplicarlos pertinentemente para recoger la 
productividad académica, sin saturar a mis estudiantes, 
los instrumentos son el medio que utilice para verificar el 
aprendizaje; y esto me permitió optimizar   mi trabajo 
utilizándolos para obtener resultados casi inmediatos, es 
decir que sean herramientas eficaces que evidencien el 
aprendizaje de mis estudiantes y mejorar su rendimiento 
académico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “EL APRENDIZAJE COOPERATIVO, COMO ESTRATEGIA DIDACTICA PARA 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN DEL AREA 

DE CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA 

DE LA TORRE-VITOR 2012-2014” 
AUTOR: JUANA EUDOCIA LUQUE CHUA  

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
En esta primera fase se contempla los procesos de 
análisis y reflexión crítica de la práctica pedagógica, pues 
no es fácil establecer una reflexión profunda de  la práctica 
pedagógica, considerando aspectos como   la relación 
docente- estudiante, las teorías implícitas presentes en la 
práctica y el quehacer pedagógico. Mediante la  
implementación de  los diarios de campo ,  se permite  
reconocer la estructura  de la práctica , su  teorías, para 
someterlas  a una crítica y mejoramiento continuo.  Esta 
etapa termina con un conocimiento   y comprensión   de la 
estructura de mi práctica pedagógica, reconociendo mis 
fortalezas, debilidades, vacíos, y fundamentos teóricos. 

Para definir mi nueva práctica propongo  el 
aprendizaje cooperativo, como estrategia 
didáctica para desarrollar capacidades del área 
de ciencia tecnología y ambiente en los 
estudiantes del cuarto grado  de secundaria de la 
institución educativa Víctor Raúl haya de la Torre. 
Durante el desarrollo de mi nueva practica se 
desarrollara una adecuada planificación teniendo 
en cuenta el enfoque sociocritico, el enfoque del 
área y características de los estudiantes, que se 
reflejan en la elaboración de unidades y sesiones 
de aprendizaje innovadoras. 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Mi labor pedagógica siempre estuvo enmarcado dentro de 
un trabajo de grupo, pero sin un sustento teórico que 
oriente la forma correcta de realizar este tipo de estrategia, 
es decir, se realizaba de manera intuitiva, además se tuvo 
un limitado conocimiento  de estrategias de enseñanza 
aprendizaje y por ende un inadecuado manejo de los 
diferentes instrumentos de evaluación. 

En mi práctica pedagógica tengo muchas 
fortalezas dentro de ellas puedo mencionar que 
tengo mucha voluntad de trabajo, ya que trato de 
que mis estudiantes se sientan a gusto al realizar 
las diferentes tareas pedagógicas, para ello, el 
trabajo siempre se realiza en grupos, donde se 
tiene que evidenciar que todos  colaboren en este 
proceso de aprendizaje, además,  se tiene 
cuidado de que el trabajo se desarrolle dentro de 
un trato afectivo y de respeto tanto de parte del 
docente como de los estudiantes. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Organiza todas las actividades relacionadas a la 
enseñanza-aprendizaje. Para ello se tiene en cuenta todo 
los documentos curriculares que sirven de base para el 
logro del aprendizaje, siendo muy importante la sesión de 
aprendizaje, porque en ella se concretiza lo que se quiere 
lograr, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y 
cognitivos. En cuanto a la planificación se tiene en cuenta 
los diferentes documentos curriculares, como: El DCN, 
diversificaciones curriculares, programación curricular, 
unidades de aprendizaje y las sesiones de aprendizaje, 
poniendo mayor énfasis en  esta última porque considero 
que en este documento es que detallo todas las 
estrategias que utilizare para lograr que mis estudiantes 
tengan un aprendizaje significativo. 

 Lectura  

 Pizarra 

 Plumones 

 Cuaderno 

 Hoja de ejercicios  

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
En esta sesión se aplica la estrategia del rompecabezas, 
teniendo en cuenta las ventajas que ofrece esta estrategia 
y considerando que los estudiantes son poco 
comunicativos y que al trabajar forman grupos casi 
cerrados, es decir les es un poco difícil  integrarse con 
todos sus compañeros, buscando de esta manera 
desarrollar habilidades de comprensión de información 
dentro de una interrelación  con sus compañeros y mejorar 
su aprendizaje, en un primer momento les es un poco 
difícil trabajar 

 Cuestionario 

 Ficha de seguimiento de actitudes 

 Cuadro de progresión 

 Registro de participación 

 Ficha de valoración 

 

 

 



 

 

TITULO: “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN EN 

EL AREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN EL 4TO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA” 
AUTOR: LUZ MARITZA DÁVILA PACHECO 

 
DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
De mi practica se elaboraron diarios de campo que 
narran lo realizado durante las sesiones de aprendizaje; 
estas me permitieron a partir de su lectura realizar un 
análisis y reflexión identificando debilidades y fortalezas 
luego de lo cual elaboré el mapa de la deconstrucción 
identificando categorías recurrentes en mi quehacer 
pedagógico, además puede identificar subcategorías en 
cada una de estas; esta  estructuración me ayudó a 
reconocer de manera categorial cómo realizo mi práctica 
docente a través de mi saber pedagógico, me ayudo a 
tomar conciencia de mis debilidades. 

Una vez identificada las debilidades y reconociendo  el  
problema, se  elabora el mapa de reconstrucción; para 
ello fue necesario revisar teorías explicitas, que 
reformularon mi saber pedagógico, esta forma de 
actualizar teoría y principios pedagógicos me ayudó a  
realizar  la propuesta reconstruida en el plan de acción. 
 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
La motivación me permite despertar el interés, recoger los 
saberes previos el conflicto cognitivo y mantener una 
situación de autorregulación de sus procesos de 
aprendizaje. 
El psicólogo Abraham Maslow, desarrollo dentro su la 
Teoría de la Motivación, una jerarquía de las necesidades 
que los hombres buscan satisfacer. Estás necesidades se 
representan en forma de La Pirámide de Maslow. 
Si queremos motivar a las personas que tenemos a 
nuestro alrededor debemos buscar que necesidades 
tienen satisfechas e intentar facilitar la consecución del 
escalón inmediatamente superior 

Restablezco una comunicación asertiva con los 
estudiantes 
Genero un ambiente adecuado para el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje 
Motivo  el compromiso de la práctica de las normas 
de convivencia en el aula. 
Planifico  las sesiones  de aprendizaje teniendo en 
cuenta sus necesidades. 
Genero la  participación activa de los estudiantes 
Desarrollo de sesiones activas de aprendizaje con los 
estudiantes. 
Utilizo recursos y materiales. (tarjetas, material 
concreto sustancias, recursos audiovisuales ) 
Desarrollo la capacidad de comprensión de 
información a través de mapas conceptuales y otros 
organizadores 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Desarrollo de lecturas motivadoras 
Uso de videos 
Desarrollo de la reflexión  de sus actos 
Promover el uso de adecuadas estrategias en el proceso 
de enseñanza para fomentar el desarrollo  del interés y 
capacidades del Área de CTA. 
La indagación e implementación estrategias de 
enseñanza mediante los Organizadores visuales, 
Experiencias científicas sencillas, producción de textos y 
trabajos de investigación permitirá el logro de 
aprendizajes en el área de CTA 

 Libros 

 Textos  

 DVD 

 Ficha de Metacognición 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
La indagación y aplicación de estrategias de evaluación 
por capacidades mejorara el diseño y uso de 
instrumentos para la evaluación de contenidos, 
capacidades específicas y actitudes además de la toma 
de decisiones oportunas para el logro de aprendizaje de 
los estudiantes. 

Planificación de los instrumentos de evaluación. 
Aplicación de los instrumentos de evaluación: Ficha de 
Observación, Ficha de Autoevaluación, Ficha de 
coevaluación, ficha de Heteroevaluación y ficha de 
metacognición. 

 

 



 

 

TITULO: IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA INDAGATORIA, EN EL 

AREA DE CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE  PARA EL LOGRO DE  

HABILIDADES CIENTIFICAS  EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 

“A”  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, 

VITOR, AREQUIPA  2012-2014” 

AUTOR: MATEO LUCIO SUCARI VARGAYA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
Se contempla los procesos de reflexión, pues no es fácil 
establecer una reflexión profunda de  la práctica 
pedagógica, considerando aspectos como   la relación 
docente- estudiante, las teorías implícitas presentes en la 
práctica y el quehacer pedagógico. Mediante la  
implementación de  los diarios de campo ,  se permite  
reconocer la estructura  de la práctica , su  teorías, para 
someterlas  a una crítica y mejoramiento continuo.  Esta 
etapa  termina con un conocimiento   y comprensión   de 
la estructura de mi práctica pedagógica, reconociendo mis 
fortalezas, debilidades, vacíos, y fundamentos teóricos. 

Conocida la estructura básica  de mí practica 
pedagógica, es posible  diseñar una nueva 
práctica, plantear una  propuesta - plan de mejora 
basada en la lectura  de fundamentos teóricos que 
la avalen, que permitan reafirmar lo positivo  de 
nuestra practica anterior y complementarla con 
nuevos esfuerzos  y propuestas. Soy consciente 
de mis  debilidades  en  el adecuado uso de las 
estrategias  enseñanza que involucren 
organizadores visuales  y los estilos de 
aprendizaje  de los estudiantes para un   trabajo 
en equipo   el cual lo solucionaré   tomando en 
cuenta aportes. 
 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Encuentro dificultades para localizar  mis categorías y 

subcategorías en mi sesión. Los estudiantes encuentran 
dificultades o hay poca costumbre en el trabajo y 

aplicación de nuevas estrategias de trabajo grupal. 
Reducir la extensión de los contenidos para que los 
estudiantes pueden lograr habilidades indagatorias en el 
desarrollo de sus aprendizajes 

Sistematiza información sobre la metodología 
indagatoria, los aportes pedagógicos de Piaget 
Vygotsky Ausubel short y kolt, el marco del buen 
desempeño docente. Ficha de seguimiento de 
indicadores de las habilidades científicas, 
considerando la observación, planteamiento de 
la hipótesis recoger información interpretación y 
transferencia a situaciones nuevas 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Los estudiantes observan un video sobre la reproducción 
humana.  Luego comentan  mediante lluvia de ideas todo 
lo observado y el profesor  registra la participación de los 
estudiantes.  El docente plantea preguntas e indica a los 
estudiantes levantar la mano para responder en forma 
individual y promover un diálogo ordenado (evaluación de 

inicio). 
Seguidamente y  mediante  lluvia de ideas, se   recogen los 
saberes previos y se anotan en la pizarra las dudas e 
inquietudes presentadas,  las mismas que durante la clase 
serán resueltas. 

 Lluvia de ideas 

 La exposición   

 Laboratorio 

 Preguntas y respuestas 

 Trabajo cooperativo 

 Experiencias demostrativas 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Identifica órganos del sistema reproductor masculino y 
femenino (CI),  Analiza información sobre los  órganos del 
sistema reproductor masculino y femenino en un cuadro 
de funciones.  Trabajo grupal,  Escala  de valoración,  
Ficha de seguimiento de actitudes. 

Los estudiantes registran la información en sus 
cuadernos. 
Aplican lo aprendido  en la  elaboración  de un 
mapa mental sobre las consecuencias de la 
sobrepoblación.  
Trabajo grupal 
Observación sistemática 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

TITULO: “OPTIMIZACIÓN DE ESTRATEGIAS SIGNIFICATIVAS PARA MEJORAR EL LOGRO 

DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE  EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 5º GRADO, SECCIÓN “H” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. 

G.U.E. “MARIANO MELGAR VALDIVIESO” - AREQUIPA 2012-2014.”  

AUTOR: MATILDE LAURA FERNÁNDEZ NINA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
La investigación acción, en la fase de la deconstrucción, busca 
capacitar al investigador para hacerle frente a sus propios 
obstáculos epistemológicos, como la rutina de su práctica, la 
autoridad de la teoría pedagógica o teorías implícitas de la 
práctica, y poder pasar a construir conscientemente su saber 
pedagógico. 
La deconstrucción debe terminar en un conocimiento y 
comprensión profunda de la estructura de la propia práctica, 
sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, sus 
lagunas, es decir, es un saber pedagógico que la explica. Es el 
paso indispensable para proceder a su transformación. 

A mayor paciencia, tolerancia y compromiso 
sale mejor la práctica ejecutada 
Si la reflexión la hago diaria, entonces sale 
mejor la práctica aprendida. 
Si se tiene conocimiento de cómo son los 
procesos pedagógicos   en cada estancia, la 
planificación es más precisa en su desarrollo. 
Si más aún se planifica estrategias 
metodológicas par cada uno de estos 
momentos articuladamente se mejora la 
planificación. 
El procedimiento de los métodos fortalece  
las ejecuciones y la práctica educativa. 
Si planifico mejor, ejecuto mucho mejor. 
El proceso reflexivo permanente genera 
mejoramiento de esta práctica de manera 
constructiva. 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Dificultades en la planificación para la enseñanza debido a que 
no tomaba en cuenta las características individuales de los 
estudiantes, selección de capacidades y la contextualización 
de los contenidos. 
De la misma manera las teorías implícitas sobre  
constructivismo, sociocultural y aprendizaje significativo no 
tenían un buen sustento, que me permitiera fortalecer los 
aprendizajes. 
En cuanto a los procesos pedagógicos tenía dificultades en las 
estrategias para desarrollarlos. 
Referente a las estrategias didácticas desarrolladas he visto 
que se pueden mejorar para lograr mejores resultados. En 
cuanto a la evaluación, solo lo hacía para obtener resultados 
cuantitativos sin considerar su uso como para retroalimentar y 
mejorar la práctica pedagógica. 

He encontrado como fortalezas presento el 
manejo de técnicas como: lluvia de ideas y 
trabajo en equipo; uso de materiales 
educativos como textos del MED, 
organizadores visuales, prácticas calificadas; 
así como el manejo de contenidos. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Mejorar la  Planificación curricular de  la unidad y sesión de 
aprendizaje teniendo en cuenta   la contextualización de 
contenidos  y la nueva propuesta pedagógica. 
La revisión del sustento teórico de mi nueva práctica 
pedagógica basada en el aprendizaje significativo me permite 
observar, REFLEXIÓNar y reajustar mi intervención ubicando 
mis vacíos. 

 Lectura  

 Pizarra 

 Plumones 

 Cuaderno 
Hoja de ejercicios 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Para realizar un proceso de evaluación necesariamente se 
tiene que tener los insumos como son las  fichas de evaluación, 
listas de cotejo, taxonomías, matrices de evaluación  de 
manera clara las que  debieran ser planteadas desde un inicio, 
solo en esas circunstancias se puede hacer un verdadero 
análisis e interpretación de  lo contrario solo sería cuestiones 
de cumplimiento 

 Ficha de Observación 

 P. escrita 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “OPTIMIZACION DE LA EVALUACION FORMATIVA EN EL AREA 

DE CTA  PARA LA VALORACION DE LOS PROCESOS EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES DEL  TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LA  I.E.  SAN JOSE DE COTTOLENGO- AREQUIPA 2012-2014” 

AUTOR: NANCY NERY CARRILLO MAMANI 

 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
Al utilizar la técnica del árbol de problemas  a través de un 
proceso de autoevaluación se identificaron problemas en mi 
practica pedagógica y uno de ellos fue llevado al árbol para 
realizar el análisis e ir encontrando las causas y 
consecuencias quedando determinado el siguiente 
problema: “Dificultades en el uso de estrategias 
metodológicas de enseñanza aprendizaje para el desarrollo 
de la capacidad de Indagación y Experimentación en el área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente en los estudiantes del 
tercero de educación secundaria de la I.E. San Jose de 
Cottolengo –CIRCA Cerro Colorado- Arequipa 2012”, 
posterior a ello se realizó el árbol de objetivos. 

Desarrollare las estrategias de enseñanza activas 

como la formación de grupos, la indagación 

científica, el uso de técnicas y materiales para 

favorecer  la  valoración de los procesos del 

aprendizaje a través de  la evaluación formativa, asi 

mismo planificare  la evaluación para permitir la 

valoración de los procesos en el aprendizaje de  los 

estudiantes en los estudiantes del tercero de 

educación secundaria de la IE San José de 

Cottolengo. 

 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 

Diseño la unidad de aprendizaje considerando el Método 
Indagatorio y la Evaluación formativa 

Planifico y diseño mis sesiones de aprendizaje donde tengo 
en cuenta los indicadores e instrumentos de evaluación, los 
procesos pedagógicos, procesos cognitivos y la adecuada 
construcción de indicadores de evaluación por 
capacidades. 

Evidenció la hipótesis de acción del plan de reconstrucción 
en la Unidad Didáctica y Sesiones de Aprendizaje. 

Acostumbro realizar el inicio de la sesión de 
aprendizaje con la oración de la mañana pidiendo 
siempre por las personas que más necesitan de 
nuestras oraciones: niños, enfermos, encarcelados, 
salud de alguna persona, etc.; así mismo también 
otra de mis fortalezas es que recupero los saberes 
previos de los estudiantes con preguntas 
direccionando el tema que voy a trabajar en la 
sesión de aprendizaje, de igual manera planteo el 
conflicto cognitivo y los motivo constantemente. 
También  puedo mencionar a que  promuevo la 
convivencia democrática durante las sesiones de 
aprendizaje, aplico los conocimientos disciplinares 
en forma pertinente, manejo la organización en el 
aula, atención a todos los estudiantes durante la 
sesión, motivación permanente. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Considero importante la motivación y recuperación de 
saberes previos y esta se refleja en el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje. En la ejecución de la sesión de 
aprendizaje interventiva propicio el desarrollo de los 
procesos cognitivos acorde a la capacidad de aprendizaje 
que deseo que mis estudiantes alcancen. En las 
actividades y estrategias considero el tiempo pertinente en 
la sesión de aprendizaje interventiva que son realizadas 
por los estudiantes. Oriento y propicio el uso de 
estrategias que favorecen la metacognicióndel estudiante 
respecto a su propio proceso de sus aprendizajes. 
Se establecen criterios adecuados para la elaboración de 
indicadores e instrumentos de evaluación de los  
aprendizajes según la naturaleza del aprendizaje 
esperado. 

Mapas conceptuales, Solución de problemas, 
Método de casos 
Proyectos, Diarios, Debate, Ensayos, Técnica de la 
pregunta, Portafolios. Doy a conocer recursos y 
técnicas que favorecen la calidad de la 
comunicación verbal  y no verbal en la ejecución de 
la sesión. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Observación de actividades realizadas por los alumnos. 
Exploración a través de preguntas formuladas por el 
docente. 
Ejercicio s y prácticas que los alumnos realizan en la 
clase. 
Tareas que encomiendan los docentes fuera de la I.E. 
Reconocimiento del entorno del alumno 
Exploración de saberes previos 

Hoja de verificación de ejercicios y prácticas. 
Informe de tareas 
Fichas integrales del alumno 
Registro, formato o inventario de saberes previos. 
 



 

 

TITULO: “OPTIMIZANDO LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y EL CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN EN EL AULA CON LOS ESTUDIANTES DEL 

2°C DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. HONORIO DELGADO 

ESPINOZA – AREQUIPA 2012-2014" 

AUTOR: RAQUEL AMPARO ESCUDERO LLERENA 

 

 

 

 

 

 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
El problema de investigación está inscrito en una práctica 
pedagógica de cinco categorías recurrentes: actividades 
iniciales, saberes previos, conflicto cognitivo, metodología y 
evaluación. Cada una de ellas plantea sus propias 
subcategorías. Es de destacar  la relación de la subcategoría 
pendientes con la categoría evaluación, ya que no sólo 
permite comunicar resultados sino regular esta última, así 
como la “subcategoría actitud docente” y su directa relación 
con las subcategorías “trabajo individual” y “trabajo grupal” 
en el logro de aprendizajes. 

Recogiendo las fortalezas, debilidades y vacíos 
de la práctica pedagógica se ha organizado el 
mapa de la reconstrucción,  el que ha permitido 
mantener las acciones vinculadas con las 
categorías: “saberes previos” y 
“problematización” por la satisfacción y buenos 
resultados observados durante la 
deconstrucción. 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que son 
necesarios para llevarla a cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa 
tarea, los recursos que se necesitan, el esfuerzo 
necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir 
 

-Manejo adecuado del aula 
-organización del trabajo a realizar. 
-seguimiento al trabajo de los alumnos 
-seguimiento a la presencia del alumno en aula 
-trato con cortesía 
-Preguntas bien orientadas y dirigidas a extraer 
los que los alumnos saben, la  participación es 
voluntaria 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Trabajo Individual: Actividades que realiza el estudiante solo. 
En mi caso, para desarrollarlas hago uso de la lectura oral y 
silenciosa, toma de apuntes, subrayado, producción de 
organizadores visuales  y trabajos de extensión para reforzar 
o ampliar lo aprendido. 
Trabajo grupal: Conjunto de actividades que realiza el 
estudiante en equipo. En mi caso, para desarrollarlas hago 
uso de: prácticas dirigidas y prácticas de laboratorio. 
-Observación y corrección de conductas durante toda la 
sesión: malas posturas al sentarse, actitudes de desánimo, 
descortesía con el compañero, vocabulario inadecuado, etc. 

Materiales: Objetos que pueden ser 
prefabricados o trabajados de manera 
artesanal/casera que al ser usados dentro del 
salón de clases me permiten desarrollar las 
habilidades de los estudiantes. 
d) Actitud docente: Es la forma de actuar del 
docente durante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje con los estudiantes. Por lo general 
hago uso de: 
-Un acompañamiento al alumno durante toda la 
sesión de aprendizaje, ya sea en trabajo 
individual o grupal, para ir observando cómo van 
desarrollando sus procesos cognitivos dentro de 
las actividades que les propongo realizar. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Conocer el progreso del estudiante, los trabajos dejados  y 
las pruebas escritas se estructuran en función de los 
aprendizajes de los alumnos.  
La coevaluación se realiza en las prácticas de laboratorio 

La elaboración de instrumentos de evaluación 
tangibles sólo la realizo para pruebas, 
exposiciones, trabajos grupales en aula y en 
laboratorio; más no para los trabajos del 
cuaderno, intervenciones orales 
-La autoevaluación y la coevaluación no es 
sostenida en el tiempo y no siempre se hace a 
través de un instrumento. Lo mismo sucede con 
la metacognición. 



 

 

TITULO: “MEJORA DE LA GESTION DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS, EN EL MARCO 

DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE,  PRIORIZANDO EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

DEL ÁREA DE C.T.A. DE LOS ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E. N° 40177 “DIVINO CORAZÓN DE JESÚS” PAUCARPATA – 

AREQUIPA  2012 – 2014” 

AUTOR: SIMON AGRAMONTE ZAPANA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
Siempre mis clases eran algo igual, el profesor nos 
explicaba y nosotros teníamos que escuchar lo que, 
casi nunca participábamos, aprendíamos, pero 
cuando nos tomaba oral a la otra clase que nos 
tocaba, a veces me olvida y no sabía que responder. 

Ya las clases eran diferentes, ya me gustaba más, ya 

en casi todas las clases hacíamos experimentos 

sencillos y eso a me gusta y aprendo mucho mejor. 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
La administración de aula son actividades muy breves 
que siempre se dan en la práctica de mi trabajo 
docente pre (saludo) y post (despedida) sesión de 
aprendizaje, que se han convertido en un hábito y/o 
cultura y que se realizan con frecuencia en todas las 
I.E. al inicio de la sesión de trabajo, dentro de esta 
categoría encuentro los siguientes hábitos diarios 
como: el saludo, control de asistencia,  consignas y/o 
actitudes  y despedida 

Utilizo el método activo para que los estudiantes 
puedan construir sus aprendizajes.  
Para el logro de la capacidad de indagación y 
experimentación realizan, se realizan algunas veces 
experimentos demostrativos 
Para el logro de la capacidad de comprensión de 
información, los estudiantes organizan la información 
y leen comprensivamente extrayendo ideas 
principales y secundarias. 
Después de trabajar en equipo y trabajar 
cooperativamente mejoro sus aprendizajes y logro de 
capacidades ello se evidencia   en las que obtuvieron 
buenas notas en sus evaluaciones escritas y orales. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Incidir en la planificación óptima del tiempo acorde 

con los estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes, mediante los procesos cognitivos 

acordes impulsando el pensamiento, crítica, reflexiva. 

Debo buscar estrategias para que los estudiantes no 

lleguen tarde y no  falten. Debo utilizar nuevas 

estrategias de aprendizaje – enseñanza y diferentes 

recursos pedagógicos para que más del 90 % de 

estudiantes logren los aprendizajes esperados. 

Debo realizar experiencias prácticas para la sesión 

de aprendizaje. Debo mejorar  con los procesos 

pedagógicos, si no llego a desarrollar con eficiencia 

por eso no use las estrategias apropiadas 

Los estudiantes  trabajan en grupos colaborativos y, 
con las ayudas bibliográficas apropiadas, empiezan a 
delimitar el problema  y a explicitar ideas. 
Los problemas se tratan  siguiendo una orientación 
científica, con formulación de hipótesis, se resuelven 
problemas  y se generan explicaciones. 
Se comparan los resultados obtenidos por otros 
grupos, se pueden dar resultados  diferentes creando 
un conflicto cognitivo que estimula la reflexión  sobre 
lo realizado  y conduce a replantear el problema y a 
proponer nuevas. Los nuevos conocimientos y 
habilidades se manejan, se aplican a nuevas 
situaciones. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 

Se debe utilizar diversos métodos y técnicas que 
permiten evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Se refiere a la elaboración de instrumentos válidos 
para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 
individual y grupal de los estudiantes. 
Además es muy importante compartir oportunamente 
los resultados de la evaluación  con los estudiantes, 
sus padres de familia y/o apoderados, para generar 
compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

Se realiza la COEVALUACIÓN  evalúan el logro 
alcanzado por los integrantes de grupo. 
Se realiza la AUTOEVALUACIÓN respondiendo: 
¿Trabaje con entusiasmo? 
¿Fui respetuoso con mis compañeros y Profesor? 
Se hace la METACOGNICIÓN con las preguntas: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué dificultades tuvieron durante el desarrollo del 
tema? 
¿Servirá de algo lo aprendido el día de hoy? 



 

 

TITULO: “PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES  COMO MEDIO PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE Y SUS RESULTADOS EN EL ÁREA DE CTA, CUARTO GRADO, 

SECCIÓN “B” DE LA I.E. VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE, CERRO COLORADO-  

AREQUIPA 2014.” 

AUTOR: TERESA ALEJANDRA VELAZCO PEÑA 
DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
La planificación, elaboración y aplicación de técnicas 

e instrumentos de evaluación de los aprendizajes para 

reconocer los logros a alcanzar en la nueva práctica y 

evidenciar el impacto positivo de la misma en el 

desempeño de los estudiantes. 

 

Los estudiantes desconocen si es posible desarrollar 
todos sus talentos habilidades e inteligencias, lo que 
refuerza la idea de llevar adelante una investigación 
que promueva el desarrollo de las inteligencias 
múltiples mediante el uso de estrategias apropiadas 
desde el área de CTA, las cuales no vienen siendo 
atendidas. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Saludo teniendo en cuanta las fechas de cumpleaños 

oración laica, llevada a cabo por los estudiantes 

reflexión y motivación variada que estimule las 

inteligencias múltiples. 

Las estrategias de motivación, el buen clima del aula 

y el conocimiento del desarrollo cerebral e 

inteligencias promueve la participación activa de los 

estudiantes en las acciones de inicio de la sesión de 

aprendizaje.  Estrategias y actividades que 

promuevan las inteligencias múltiples. 

Videos, DVD, Lecturas, Actividades que estimulen 

las inteligencias múltiples. 

Las estrategias de motivación, el buen clima del aula 
y el conocimiento del desarrollo cerebral e 
inteligencias promueve la participación activa de los 
estudiantes en las acciones de inicio de la sesión de 
aprendizaje 
Fichas de evaluación de participaciones individuales 
y grupales 
Cartas testimonio 
Grabación del focusgroup 
Fotografías 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 

Incluye actividades que los estudiantes deben 
realizar para aplicar lo aprendido para resolver 
problemas de la vida real o dar explicaciones 
científicas a situaciones de la vida cotidiana.  Se 
evalúa la responsabilidad en las tareas asignadas, la 
actitud y la capacidad. 

Intercambiar la resolución de las actividades de 
aplicaciones entre los grupos, con el compromiso de 
entregar un breve informe en la siguiente sesión (o 
usar una ficha), para que tanto los autores de la tarea 
como el docente conozcan los resultados de la 
revisión. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “PROMOVIENDO ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO 

COLABORATIVO ORIENTADO HACIA LA MEJORA DEL DESARROLLO DE 

CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES DEL 1° A  DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN EL ÁREA DE CTA DE LA I.E. 7 DE AGOSTO, AREQUIPA – 

2014” 
AUTOR: ZULMA ZULÚ FERNÁNDEZ CONCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  
A partir de los registros en diez diarios de campo, se 
procesa la información para elaborar primero el mapa de 
la deconstrucción en función a las temáticas recurrentes 
o categorías presentes en mi práctica pedagógica, las 
que se conceptualiza según las teorías implícitas que mi 
saber pedagógico reconoce en esta primera fase de la 
investigación. Para luego, a través del análisis textual, 
precisar las fortalezas, debilidades y vacíos de la 
práctica pedagógica deconstruida; con lo cual se arriba a 
la formulación del problema de investigación. 

El análisis y procesamiento de información 
recogida en las fuentes bibliográficas han  
permitido introducir cambios en la práctica 
pedagógica que se plasmarán en el mapa de la 
reconstrucción, para luego precisar en un 
esquema el plan de acción  que fija los objetivos a 
alcanzar mediante la implementación de hipótesis 
de acciones que se van a operacionalizar a través 
de actividades o acciones reconstructivas que 
tienen su sustento en el marco teórico referencial, 
lo que luego será revisado con la matriz de 
evaluación y su posterior mejoramiento, antes de 
la  ejecución en sí del plan de reconstrucción. 

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
La planificación de las unidades didácticas nros 4 y 5 y 
sus correspondientes sesiones de aprendizaje, para la 
ejecución de la propuesta pedagógica innovadora en el 
periodo comprendido entre agosto y octubre 2013, 
conforme al plan de reconstrucción establecido y 
evaluado. Los nuevos recursos y materiales para poner 
en ejecución las acciones de reconstrucción a través de 
las sesiones de aprendizaje alternativas. El registro de los 
eventos de cada sesión de aprendizaje alternativa en los 
diarios de campo, con el objeto de evidenciar la ejecución 
de la nueva práctica en concordancia con la planificación 
de la misma a través de los diseños correspondientes. 

Saludar a los estudiantes diariamente y dirigirme 
a ellos por sus nombres, identificar a los que 
faltan para derivarlos a normas educativas. 
Recordarles cada día de clase para que no se 
olviden. Reconocer el nivel de conocimiento del 
tema de los estudiantes, para incidir en sus 
falencias. En la mayoría de veces logro que el 
estudiante se cuestione o ponga su carita de 
sorpresa ante los nuevos conocimientos. 
Me gusta que el estudiante se muestre interesado 
en el tema por ello trato de buscar videos o 
ejemplos interesantes al respecto.  

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Recuperación De Saberes Previos, Conflicto Cognitivo 
Introducción Al Tema, Manejo Del Aula, 
Acompañamiento, Pedagógico, Sistematización, Trabajo 
Grupal, Procesos Cognitivos 
Formas De Evaluación, Prácticas Calificadas, Pruebas De 
Desempeño, Trabajos De Aplicación, Metacognición 

Por lo general cuando los estudiantes tienen que 
trabajar en su aprendizaje utilizo grupos los cuales 
pueden ser de seis integrantes, cada uno 
responsable de una acción específica o en parejas, 
de acuerdo a como se hallan sentados en la clase. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Ayuda creativamente a sus compañeros que lo necesitan 
para terminar más rápido el trabajo. 
Como dice el DCN, las OTPs es permanente, pero por lo 
general utilizo las pruebas objetivas, de desarrollo, fichas 
de observación y otras que no se la verdad quienes son 
sus autores. 

Ficha de observación 
Cuadro de doble entrada 
Ficha de observación  
Prueba escrita 
Lista de cotejo 



 

 

TITULO: “GENERANDO APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS A TRAVÉS  DE LA 

ELABORACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

ALTERNATIVOS Y CON SENTIDO LÓGICO, EN LAS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SECCIÓN” EN EL ÁREA DE 

CTA. EN LA I.E  “AREQUIPA” DE LA CIUDAD DE  AREQUIPA, 2012 - 2014.”  

AUTOR: PASTORA CAMARGO RAMOS 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Con mucha sinceridad no tengo mucho de que 
cuestionarme porque siempre me he preocupado de dar 
lo mejor de mí a mis estudiantes, algunos aspectos  
como la elaboración de materiales con significado lógico 
entre otros que no estaba usando  mucho  así como 
poco  uso de las tics en química más si trabajé mucho 
el año pasado con las secciones del segundo grado, 
aún no domino mucho los simuladores. 

Motivación para modificar mi práctica pedagógica a 
pesar de mis dificultades, Uso y manejo de  
procesos pedagógicos y clima del aula, Deseo de 
superación para mejorar el nivel de aprendizaje de 
las estudiantes. 
Deseo de investigar e innovar. 
Considero que el uso de materiales es fundamental 
para los aprendizajes significativos de las 
estudiantes entre ellos destaco el uso materiales 
del  laboratorio, los organizadores del  
conocimiento, los tics y los materiales con 
significado lógico, los kit entre otros  elaborados por 
las estudiantes con apoyo de la docente  

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
En esta etapa  debo indicar que con relación  de mi 
práctica antigua  y la nueva práctica difiere en el sentido 
que ahora puedo tener más claro  la secuencia de los 
procesos cognitivos, puedo elaborar  una variedad de 
materiales con significado lógico, utilizando materiales  
incluso de desecho y lo más importante que las 
alumnas elaboren y el aprendizaje sea más significativo  
y duradero 
 

 

Estrategias de motivación 

Experimentación; muestra una sustancia que 

contiene agua al que se le ha agregado soda 

cáustica  y observan lo que sucede.  

Evidencio que el aprendizaje es más significativo y 
duradero y logran entender el tema de forma 
lúdica 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Este aspecto se ve evidenciado en la ficha de análisis 
de logros, en la matriz de sistematización y la matriz de 
consistencia. Fue una experiencia maravillosa, muy 
importante la capacitación que redundará en el 
desarrollo de capacidades de las estudiantes. 
 
 

 Trabajos en clase 

 Juegos lúdicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÍTULO: “ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EN EL TRABAJO  DE LABORATORIO SUSTENTADO EN EL ENFOQUE 

INDAGATORIO Y EXPERIMENTAL CON SENTIDO SOCIO CRÍTICO  EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE SECUNDARIA SECCIÓN “C” DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 

AREQUIPA 2012-2014” 

AUTOR: ORLANDO GILBERTO PANDURO ROBLES 

  

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Poco control de disciplina de las estudiantes al realizar el 
trabajo grupal. (Línea 28-30) (Categoría: CLIMA DEL AULA) 

Hay una debilidad que se verifica en el análisis 
categorial, como son la planificación curricular y el 
desarrollo de estrategias de enseñanza acordes a la 
nueva propuesta. 

Trato personalizado y afectuoso. Se busca 
explicitar en toda actividad que se realiza la 
presencia de Dios. Se constituyen equipos de 
trabajo con tareas especificadas.  
El trabajo se desarrolla en el laboratorio, el mismo 
que esta implementado con material educativo y 
equipos de última generación.  
 
 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Al comparar mi práctica pedagógica antigua con la 
nueva encuentro que el proceso de crecimiento de la 
misma se ha incrementado notablemente, tal vez por 
la necesidad de llevar a cabo un cambio de actitud 
muy significativo y superar esas prácticas muy 
rutinarias y que hacían pensar al estudiante en una 
sesión tediosa y aburrida, nada interesante para él; 
pero creo que esto ya en mí se determina como un 
cambio sustancial, con nuevos planteamientos, 
metas, estrategias, uso de medios modernos. 
 

Estrategias de motivación 

Uso De  Laboratorio, Uso de equipos Spark, 
Uso pedagógico y oportuno de las Tics. 

 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Se busca mejorar considerablemente la práctica 
pedagógica a partir de un nuevo enfoque, que permita 

garantizar el uso de nuevas estrategias de enseñanza 
aprendizaje en el laboratorio. 
 

 

Los estudiantes refieren que el uso de los spark 
en las prácticas de laboratorio son más 
interesantes, pues los invita a REFLEXIÓNar 
sobre la misma y realizar un análisis  reflexivo, la 
sesión por lo tanto se hace amena e interesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÍTULO: “EMPLEO DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL ÁREA DE 

CTA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN LA I.E. SOR ANA – CIRCA DEL PUEBLO JOVEN CIUDAD 

BLANCA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA PROVINCIA DE AREQUIPA” 

AUTOR: JAIME HANCCO VILAVILA 

 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
En mi caso se determinó que mis problemas estaban relacionados 
con las estrategias de aprendizaje, la evaluación y el tiempo este 
último fue superado posteriormente que dándome como como 
problemas para mi investigación acción los dos primeros 

 
 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Que he perdido tiempo valioso en  hacerles realizar la limpieza del 
salón pero me era imposible comenzar a trabajar en esas 
condiciones. 
Se solicitó la intervención de los estudiantes al momento de 
realizar los ejemplos en cada uno de los pasos del proyecto de 
investigación para que tengan mayor claridad al momento que 
realicen en forma individual o grupal su trabajo de feria de ciencias. 
 

Estrategias de motivación 
Lectura reflexiva acerca de sus intereses 
sentimentales, Se presenta a los 
estudiantes imágenes, presenta un video, 
lluvia de ideas a los estudiantes,  

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Sobre el proceso de evaluación se aplicó una hoja de 5 
interrogantes que me permiten medir los procesos en los 
estudiantes. Para la siguiente   sesión de aprendizaje  debo de 
planificarla teniendo en cuenta los tiempos y la distribución de los 
procesos  ya que creo que me permitirán un mejor aprendizaje de 
los estudiantes.  
 

Sustentación oral y escrita. 
Se ha aplicado el proceso de Metacognición  
y una heteroevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÍTULO: “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PROMUEVEN EL DESARROLLO 

DE LOS PROCESOS COGNITIVOS EN EL ÁREA DE C.T.A. DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 5° “B” DE SECUNDARIA DE LA I.E. 40065 “GLORIOSO 

HÉROES DEL CENEPA” 

AUTOR: ROXANA JUANA LAYME CONCHA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
se han podido observar es que el saludo se ha 
vuelto rutinario, llevándome a la reflexión de que 
debo preparar otras formas más innovadoras que 
despierten la atención de los estudiantes por el 
área desde el inicio de la sesión 

Buen clima de aula que se genera debido 
a que hay un trato cordial entre profesora 
y alumnos 
 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Los papelotes  (mapas conceptuales, mentales) 
que han elaborado los estudiantes, no he podido 
analizarlos bien, ni tampoco que los expongan a 
toda la clase, esto porque el tiempo me ha ganado, 
por lo tanto esta consolidación de los aprendizajes  
no se ha completado, y es más, mientras el 
responsable de cada grupo exponía rápidamente 
la mayoría de estudiantes no prestaban atención 
 

Estrategias de motivación 
Los alumnos manifiestan su sentir. Se les 
presenta un video, importancia de mantener 
su aula limpia para evitar la proliferación de 
moscas.  
 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Para el proceso de evaluación de las 
intervenciones en clase y la evaluación del 
desarrollo de las actividades prácticas debería de 
tener el instrumento que está considerado en la 
sesión de aprendizaje, esto debo superarlo y traer 
en las siguientes sesiones  los instrumentos 
adecuados 
 
 

Elaboración de los organizadores visuales 
Elaborar un instrumento de evaluación por 
cada sesión de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÍTULO: “USO DE ORGANIZADORES DEL CONOCIMIENTO PARA OPTIMIZAR EL 

DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS EN EL ÁREA DE CIENCIA 

TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LAS ESTUDIANTES DEL  SEGUNDO GRADO A  DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA” EN EL AÑO 2012-2014”. 

AUTOR: BEATRIZ EMILIA VILLAGRA PEÑALOZA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
En lo que se refiere a los organizadores del 
conocimiento existía poco conocimiento sobre 
ellos, en cuanto a su elaboración y evaluación de 
los mismos, 
En cuanto al trabajo en equipo, no había criterios 
para la conformación de los mismos, ni se  
establecieron consignas que garanticen un buen 
trabajo en equipo o aprendizaje cooperativo. 
Respecto a la evaluación, si bien se trabaja con 
rúbricas, no se tenía fichas de evaluación que 
respondan a las capacidades y organizadores 
utilizados. 
Finalmente, no se realizaba la metacognición, a 
pesar que se planificaba, debido a que no 
dosificaba el tiempo convenientemente.  
 

En lo que se refiere a  estrategias didácticas se 
considera algunos lineamientos para el trabajo 
cooperativo, en el que se propicia la participación 
activa y colaboración mutua entre las estudiantes 
de una clase con la finalidad de conseguir las 
metas trazadas, Se hace uso de esquemas 
mudos, y de videos, ya que éstos constituyen un 
instrumento importante para afianzar 
conocimientos. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Preocupación por la actitud de la estudiante, me 
interesa cómo la estudiante se encuentra, si está  
triste p se encuentra preocupada, ello influye en su 
proceso de aprendizaje, además que debemos 
brindar una educación integral, basada en valores 
y como centro la persona 
 

Estrategias de motivación 
Saludo fraterno de Paz y Bien, organiza a las 
estudiantes en equipos, juego de rompecabezas, 
sopa de letra. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Ha sido reconocido por las estudiantes la 
aplicación de las subcategorías en las sesiones de 
aprendizaje,  haciéndolo más motivador y más 
relacionado a la realidad,  llevando a las 
estudiantes al proceso de aprender haciendo, 
combinando la teoría con la práctica.  
El trabajo en equipo resulta fundamental para la 
aplicación de los organizadores del aprendizaje, 
pues permite que las estudiantes discutan 
conceptos, colaboren entre sí, confronten sus 
ideas, compartan y sustenten la información 
presentada. 
 

 

El uso pertinente de organizadores de la 
información permite la sistematización de la 
información, su análisis y jerarquización, el logro 
de aprendizajes significativos y su práctica 
continua facilita al estudiante el aprender a 

aprender. 

 

 

 

 

 



 

 

TÍTULO: “OPTIMIZAR  EL APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA 

FORTALECER HABILIDADES  SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL  

SEGUNDO GRADO “C” DE SECUNDARIA DE LA  I.E.  BENIGNO BALLON 

FARFAN, PAUCARPATA. AREQUIPA 2012 - 2014”  

AUTOR: RUTH SOLEDAD, QUISPE CUPI 

 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
La formulación de preguntas para el conflicto cognitivo,  pues 
se me hace muy difícil relacionarlo con el tema tratado 
desconocimiento de estrategias  de aprendizaje, con 
deficiente organización grupal e individual; así mismo en 
cuanto a la evaluación de los aprendizajes solo lo realizo la 
evaluación del conocimiento más no de las habilidades. Es 
La planificación del tiempo para el desarrollo de las 
actividades programadas y deficiente desarrollo de procesos 
pedagógicos, desarrollo de procesos cognitivos, con 
estrategias de metodología activa. Deficiente utilización de 
instrumentos de evaluación ya que los realizo con criterio 
propio; así mismo con poco conocimiento de teorías 
psicopedagógicas. 

El trato afectivo a mis estudiantes ya que ellos 
son la razón de mí actuar pedagógico y por qué 
me doy cuenta que ellos necesitan mucho afecto; 
el conocimiento de la TICS, el  Manejo de 
documentos: diversificación, programación anual, 
unidades, sesiones. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
No se logro satisfactoriamente las capacidades, falto tiempo 
para generar los retos utilizados por la meta cognición. 

 

Estrategias de motivación 
puede notar que  si no se prepara estrategias 
cooperativas estas no lograran los aprendizajes 
esperados puesto que al no contar con elemento 
que ayuden a lograr el trabajo en equipos no se 
lograra el fortalecimiento de habilidades sociales 
ni mucho menos comunicativas pues la 
cooperación de acuerdo a David y Roger Jonson 
consiste en trabajar juntos por lograr un objetivo 
común para el logro de  sus aprendizajes. 

 
EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Ficha de evaluación de acuerdo a lo que quiero que las 
estudiantes logren 

Elaboración de trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

TITULO: “FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

COGNITIVAS Y DE ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES  DEL TERCER GRADO 

SECCIÓN D DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ÁREA C.T.A., DE LA I.E 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA 2012 

- 2014” 

AUTOR: JUANA PAULA ESPINOZA ALLASI 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Evitar las exposiciones que se limitan a dar 
lectura al material preparado, promoviendo en 
cambio la presentación de conclusiones y 
también la aplicación de una batería de 
preguntas para reconocer el grado de 
comprensión de los conocimientos por parte de 
los integrantes de los equipos. 

La oración purifica, Verificar la puntualidad y 
presencia de los estudiantes; Para que los 
estudiantes tomen conciencia que su 
participación en clase se orienta hacia su 
formación; La participación activa de los 
estudiantes, Orientadas a las actividades de 
aplicación de lo aprendido que figuran en su libro 
de texto. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Por la falta de tiempo no se llevó acabo la 
actividad de resaltar los onomásticos, también no 
se tomó lista. 
La participación en la interrogante para el 
conflicto cognitivo, se consideró solo a cuatro 
estudiantes por la falta de tiempo. 
 

Estrategias de motivación 
Recordar sobre la importancia de la 
práctica de valores y las 
actitudes que debemos demostrar orden y 
limpieza, se hace la oración, la limpieza del 
ambiente si estuviera sucio. Resalta los 
onomásticos o acciones destacadas de los 
estudiantes de la I.E. e indicación que este 
aspecto será evaluado en la unidad. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Falto elaborar un cuadro comparativo en la 
pizarra con los conceptos: número atómico, 
número de masa, masa atómica, masa molar, 
isotopos e isobaros con la participación de todos 
los estudiantes. 
  

Emplear no solamente preguntas, también puede 
ser a través del análisis de casos de diversa 
índole que requiera el empleo de los 
conocimientos previamente adquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN   GUIADA CON 

APOYO DE LA TECNOLOGÍA Y LOS LABORATORIOS  PARA  EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES CIENTIFICAS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO “D”   DE    SECUNDARIA  EN    EL AREA 

CTA DE LA I.E 41008 MANUEL MUÑOZ NÁJAR AREQUIPA  2012- 2014.” 

AUTOR: NORMA ANITA PAREDES CALDERON 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 

Si bien hago uso  de    técnicas grupales se pone de 
manifiesto cierto grado de desorden .generando una 
actitud pasiva  en  los estudiantes y se aplica muy poco el 
método experimental o de simuladores, metodología 
propia de las ciencias; aplico   materiales escritos como 
hojas impresa, textos y audiovisuales que en algunos 
casos, tienen poca pertinencia, se puede indicar que no 
siempre se logra despertar el interés de todos los 
estudiantes; La evaluación que se realiza, en algunos 
casos es poco coherente con los indicadores planificados. 

Mi práctica pedagógica de los  procesos pedagógicos 
de una sesión de aprendizaje, considera material para 
su desarrollo y evaluación con indicadores. Elaboro 
programaciones de unidad  y sesiones de aprendizaje. 
En cuanto a la relación que mantengo con mis 
estudiantes, tengo un modelo democrático de trato 
horizontal, donde prima el afecto, respeto, ayuda, 
cooperación generando un clima de seguridad y 
confianza. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 

DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
 
Debí modular mejor la voz y ayudarme con la expresión 
corporal. Los estudiantes de algunos grupos no atendían  
y demoraron su trabajo. 
Debo procurar que los estudiantes utilicen los términos 
científicos con propiedad.  
 

Estrategias de motivación 
Se contextualizar la motivación en función a la 
realidad de los estudiantes, para lograr mayor interés. 
Debo dar indicaciones claras del trabajo en el 
simulador, de ser posible en el cañón 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
La metacognición  se planteó de forma oral de manera 
que no hubo participación de todos. La ficha de 
evaluación no contenía en la totalidad  los indicadores. De 
22 estudiantes  18 están aprobados con más de doce  y 
cuatro están desaprobados  lo que indica que aún no 
desarrollan sus capacidades indagatorias 
 
 

Se cumplieron con todos los procesos pedagógicos 
planificados en la sesión de aprendizaje utilizando 
videos, textos del ministerio, simuladores 
proporcionados por la web y esto hace fácil la 
resolución de sus problemas propuestos por la 
docente y a la vez trabajan en equipos intercambiando 
conocimientos y estrategias de solución. Muestra un 
espirito grande de innovar los aprendizajes usando 
estas estrategias que le están permitiendo obtener los 
resultados esperados en su nueva practica 
pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EXPERIMENTAL PARA EL 

LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS SEGÚN LOS MODELOS DE APRENDIZAJE DE 

BRUNER EN EL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LAS ESTUDIANTES DEL 

QUINTO GRADO “A” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. ANDREA VALDIVIESO DE 

MELGAR 2012-2014”  

AUTOR: ELIZABETH CLARA VÁSQUEZ HUANQUI 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Inadecuadas estrategias de enseñanza y aprendizaje 
para las ciencias. Poco conocimiento de estrategias 
del enfoque experimental Sesiones orientadas al 
desarrollo de conocimientos teóricos. Escaso 
desarrollo de la indagación científica en las sesiones 
de aprendizaje. Escazas aplicación de estrategias 
para el aprendizaje experimental. Luego se elaboraron 
los diarios de campo donde se describía 
detalladamente cómo se desarrollaba la sesión, 
permitiéndome darme cuenta que mi problema se 
centraba en el manejo inadecuado de estrategias de 
enseñanza – aprendizaje. 

Entre mis fortalezas mencionaré el compromiso y 
responsabilidad en mi labor pedagógica, el  
conocimiento de la necesidades e intereses de las 
estudiantes y de los padres de familia el realizar la 
diversificación curricular, elaboro todos los documentos 
pedagógicos para cada grado, teniendo en cuenta la 
demanda educativa y la diversificación curricular, 
planificando estrategias, y uso de las tecnologías de 
comunicación  e información, así mismo se utiliza las 
experiencias demostrativas y de laboratorio con 
materiales e instrumentos de laboratorio que  refuercen 
el aprendizaje, se planifica el proceso de evaluación a 
través de la matriz de evaluación diseñada en cada 
unidad, módulo o proyecto, el clima del aula es bueno 
y facilita el aprendizaje. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Me parece que hubiera motivado mejor si les presento 

la foto de su artista favorito y les pregunto todo lo que 

saben de él y de ahí desarrollar los conceptos de 

investigar, indagar, averiguar, el por qué y para qué de 

la investigación etc. Debo averiguar estrategias 

simples para elaborar organizadores visuales y darles 

a conocer a las estudiantes para que mejoren y varíen 

sus organizadores de información. 

 

Estrategias de motivación 
Debo averiguar más estrategia para activar saberes previos 
y no sólo la lluvia de ideas 
Les gustó mucho la motivación y logré captar la atención de 
todas, pero me tomo mucho tiempo, realice ésta motivación 
porque desarrolla su capacidad de relación, atención, de 
agilidad mental, de socialización, de tolerancia etc. El 
resultado obtenido en la sesión considero que fue bueno 
pues pude cumplir el desarrollo de procesos cognitivos para 
la adquisición de nuevos aprendizajes, además rescaté sus 
saberes previos y los articulé con los nuevos, participaron 
en su mayoría pues el tema planteado les era conocido para 
ellas, pues en la clase anterior lo habíamos tocado 
verbalmente. Me doy cuenta que les falta dominio en la 
elaboración del mapa mental. No me alcanzó tiempo para 
realizar la metacognición. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
Aún no conozco muy bien las características de todas 
las estudiantes por lo que aplicaré test y pruebas para 
caracterizar a mis estudiantes. 
Debo programar mejor la planificación y ejecución de 
la distribución del tiempo. 
 
 

Ficha de participación se consideraba como una 
intervención oral las participaciones de las estudiantes 
durante el desarrollo de la sesión. 
Prueba escrita: con una operación a desarrollar que tiene 
un puntaje de 2 puntos según la matriz de evaluación. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “ADECUADA SELECCIÓN Y USO DE ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA  PARA EL DESARROLLO DE  LOS PROCESOS COGNITIVOS EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 4 GRADO “B” EN EL ÁREA DE CTA DE LA I.E. 

PEDRO PAULET MOSTAJO- PEDREGAL – MAJES - 2013”  

AUTOR: YULYANADUEÑAS GONZALES 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
El desarrollo de mi práctica pedagógica con los 
estudiantes se desempeña con la concepción 
constructivista  socio cultural. 
Desde el punto de vista de Vigosky en mi practica 
pedagógica se lleva de manera  significativa a través de la 
formación de grupos , sistematizando los conceptos en 
dibujos  , cuadros y exposición de puntos de vista . 
De acuerdo a Bruner mis estudiantes  descubren, 
investigan , indagan acerca de las enfermedades de los 
diferentes  sistemas. Y las relacionan con los pacientes  
conocidos. 

Una de mis fortalezas es mi espíritu de 
búsqueda permanente de mejorar, el 
prepararme en el tema a tratar cada día en mis 
sesiones de aprendizaje, asumo con vocación 
mi labor académica, pese a que no hay las 
condiciones por la ubicación geográfica de la 
I.E. soy perseverante en el logro de mis 
objetivos y metas. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
El segundo proceso abarca desde febrero a junio del 2013 
donde se utilizó como instrumento de recojo de 
información al  diario de Campo, instrumento valioso que 
se elabora al término de una sesión de clase donde se 
registra todos los eventos acaecidos en el desarrollo  de 
una sesión, este instrumento consta  de datos 
informativos, descripción, reflexión e intervención. La 
descripción involucra un análisis de las categorías 
presentadas en el Mapa de la Deconstrucción, lo que 
ayudó a identificar con precisión las categorías  y 
subcategorías por mejorar, en base  a esta información 
aportada por diez diarios de campo en una etapa de 
“Deconstrucción pedagógica” se reformuló el Mapa de la 
Reconstrucción y se elaboró un Plan De La 
Reconstrucción con acciones reconstructivas,  las que 
serán evaluadas , y los resultados de la evaluación 
generaran  la reflexión. Seguidamente  se observa cómo 
está el  problema y se vuelve a iniciar la acción 
reconstructiva que va en forma de espiral. 

De acuerdo a Bruner mis estudiantes  descubren, 

investigan, indagan acerca de las enfermedades 

de los diferentes  sistemas. Y las relacionan con 

los pacientes  conocidos. Esto significa que 

aprende cuando transforma la información según 

las reglas con las que representa su propia 

experiencia, el procesamiento de la información  

implica que el que aprende debe construir  y 

reorganizar el conocimiento en su estructura 

cognitiva. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Este trabajo nos ha permitido reflexionar sobre nuestro 
desempeño pedagógico en aula, el uso de los 
instrumentos como  los diarios de campo, las 
triangulaciones, observaciones, encuestas han permitido  
detectar nuestras debilidades y fortalezas y con estos 
insumos hemos realizado la deconstrucción de nuestra 
práctica, para que mediante la teorías explicitas planificar 
y ejecutar nuestro plan de reconstrucción con resultados 
positivos, porque hemos mejorado nuestra gestión de 
procesos pedagógicos en aula y tendremos una mejora 
continua porque el diseño de la investigación acción es 
cíclica. 

TÉCNICAS             INSTRUMENTOS 

Observación 
 

            Diario de campo 
Lista de cotejo 

Encuesta 
 

Cuestionario de encuesta 
Ficha de encuesta 

Entrevista 
 

Cuestionario de entrevista 
                  (validado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE  LAS CAPACIDADES DE 

COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN E INDAGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 

MEDIANTE EL USO DE  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  GRUPALES 

ACTIVAS,  EN LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EBR, SECCION  

“C”  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MICAELA BASTIDAS” DEL 

DISTRITO DE AREQUIPA, 2012-2014”  

AUTOR: PÍO CASTILLO PAUCARA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
. Los problemas detectados en esta autoevaluación 
fueron organizados en un árbol de problemas. 
Posteriormente, ya en el segundo ciclo se tuvo que 
reorientar esta investigación cualitativa hacía la 
Investigación Acción Pedagógica seguida por el 
Doctor Bernardo Restrepo Gómez; en consecuencia, 
Durante el segundo ciclo del programa me he 
dedicado a realizar la deconstrucción de mi práctica 
pedagógica, anotando cada una de mis actuaciones 
durante las sesiones de aprendizaje de manera 
pormenorizada en un diario de campo, para luego 
analizar estos diarios de campo con la única 
intención de detectar mis problemas, durante mi 
práctica pedagógica. 

Quiero compartir algunas de mis fortalezas identificadas 
en los diarios de campo: 

 Acciones preliminares al desarrollo de cada 
sesión. 

 Técnicas motivacionales de inicio 

 Revisión de saberes previos 

 Heteroevaluación por contenido 

 Estrategias de aprendizaje  

 Dominio de los contenidos  

 Fomenta la lectura y participación permanente de 
estudiantes 

 Uso de medios y materiales audio visuales, TIC 

 Elaboración de sesiones de aprendizaje 

 Elaboración de indicadores de evaluación  

 Aplicación de prácticas de laboratorio a través de 
guías estructuradas 

 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
DIARIO CAMPO (REFLEXIÓN) 
La investigación acción se ha iniciado junto con el 
programa de especialización ejecutada por el 
PRONAFCAP a través de la Universidad de San 
Agustín de Arequipa; sin embargo en el segundo 
ciclo se ha optado por seguir la línea de investigación 
acción propuesta por el doctor Bernardo Restrepo, 
por sus características holísticas sobre el quehacer 
educativo y por ser una experiencia investigativa 
latinoamericana, concretamente una experiencia 
colombiana basada en casi un centenar de casos 
vinculados con la pedagógica desarrollada por los 
docentes colaboradores, como los denomina el 
doctor Restrepo. 

Todo este trabajo permite evidenciar que es posible la 
mejora y fortalecimiento de capacidades de comprensión de 
información e indagación y experimentación de las 
señoritas estudiantes, a partir de la mejora de las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje grupal que a su vez 
implica la adecuada administración de los equipos de 
trabajo en cuanto a control, organización y tiempo 
programado; a la vez favorece estos logros, la aplicación de 
una evaluación por capacidades haciendo uso de los 
instrumentos adecuados y las teorías explícitas del 
constructivismo. Finalizada la descripción de las diez 
sesiones de aprendizaje, se ha organizado en el cuadro 
llamado Sistematización y análisis de Diarios de Campo la 
reflexión y la propuesta de la solución de la debilidad, 
fortaleza y vacío más significativo de cada diario de campo. 
A partir del estudio de este cuadro se ha identificado las 
debilidades recurrentes y se les ha categorizado en la 
Matriz de la Deconstrucción para luego elaborar el Mapa de 
la Deconstrucción, cuyo problema final no coincide con la 
del árbol de problemas, sin embargo se complementan. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Aplicaré instrumentos de evaluación grupal de tipo 
coevaluación. Las heteroevaluaciones las seguirá 
aplicando pero ya no tomaré exámenes donde evalué 
contenidos, sino capacidades; sé muy bien que no 
me será nada fácil por que significará mayor pérdida 
de tiempo, sin embargo pensando en mis estudiantes 
que todo sea bienvenido. La metacognición tendrá 
que ser necesariamente aplicada y sobre todo 
REFLEXIÓNada en cada sesión de aprendizaje con 
la finalidad de fortalecer el aprendizaje de las 
estudiantes. 

La dinamización y el uso adecuado de las estrategias 
metodológicas grupales activas como los trabajos 
colectivos, prácticas de laboratorio, lluvias de ideas, 
fortalecen la capacidad de comprensión de información e 
investigación y experimentación en las estudiantes 
Promover el uso de estrategias activas colectivizados  y 
administrar adecuadamente el tiempo y al equipo de trabajo 
en cuanto a formación organización y control. 

 



 

 

TITULO: “OPTIMIZANDO LA SELECCIÓN DE CAPACIDADES ESPECÍFICAS Y 

EL USO DE  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN BASE AL 

DESARROLLO  DE  PROCESOS COGNITIVOS PARA MEJORAR LOS 

RESULTADOS DE LAS CAPACIDADES DEL AREA DE CIENCIA TECNOLOGIA 

Y AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO “A” DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. 40172  DE VILLA EL GOLF, 

SOCABAYA-AREQUIPA. 2012-2014”  

AUTOR: MERCEDES CONDORI QUISPE 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
El  primer proceso  se desarrolló entre agosto y diciembre 
del 2012 donde a partir de una reflexión de la  práctica 
pedagógica se identificó  los problemas más recurrentes 
mediante un árbol de problemas, que luego nos encaminó  
a elaborar el Mapa de la Deconstrucción con categorías y 
subcategorías donde se  registraron aspectos que puede 
mejorar  desde mi práctica pedagógica, en base a este 
Mapa se construyó el Mapa de la Reconstrucción con 
categorías y subcategorías redactadas en un sentido 
positivo además se consideró  un análisis textual de las 
categorías y subcategorías; identificando fortalezas, 
debilidades  y  vacíos con el respaldo de un marco teórico. 

Clima institucional, diversificación curricular y  
aplicación de TICS. 
Una de mis fortalezas es desarrollar sesiones 
de aprendizaje con la participación de los 
alumnos en un clima amical donde el alumno 
participe voluntariamente, asumo el cambio 
porque soy consciente de que todo cambia con 
el tiempo así como la forma de aprender de los 
alumnos,  amplio los contenidos propuestos en 
el DCN 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
El segundo proceso abarca desde febrero a junio del 2013 
donde se utilizó como instrumento de recojo de información 
al  diario de Campo, instrumento valioso que se elabora al 
término de una sesión de clase donde se registra todos los 
eventos acaecidos en el desarrollo  de una sesión, este 
instrumento consta  de datos informativos, descripción, 
reflexión e intervención. La descripción involucra un análisis 
de las categorías presentadas en el Mapa de la 
Deconstrucción, lo que ayudó a identificar con precisión las 
categorías  y subcategorías por mejorar, en base  a esta 
información aportada por diez diarios de campo en una 
etapa de “Deconstrucción pedagógica” se reformuló el 
Mapa de la Reconstrucción y se elaboró un Plan De La 
Reconstrucción con acciones reconstructivas,  las que 
serán evaluadas , y los resultados de la evaluación 
generaran  la reflexión. Seguidamente  se observa cómo 
está el  problema y se vuelve a iniciar la acción 
reconstructiva que va en forma de espiral. 

TRIANGULACIÓN  como criterio básico de 
validación se buscó  cotejar datos de la 
entrevista en    profundidad con el análisis 
documental, y el análisis de la sistematización 
de experiencias  y los datos de la    
observación participante del docente 
acompañante, director de la I.E. y estudiantes 
del aula  focal. 
FOCUS GROUP   se constituyó un grupo de  
seis   estudiantes del aula focal, sentados en 
torno a una mesa, en el salón de cuarto año A, 
se contó con un moderador para guiar la 
interacción del grupo , quien fue haciendo las 
interrogantes formuladas en la guía de 
preguntas en coherencia s. 
ENCUESTA   : fue aplicada a  todos los 
estudiantes del aula focal, director y docente 
acompañante  dicha encuesta se diseñó en 
base a preguntas abiertas relacionadas con las  
categorías de la investigación-acción. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
a) RÚBRICA 
Una rúbrica es una guía de trabajo tanto para los 
estudiantes como para los profesores;  
normalmente se entrega a los estudiantes antes de iniciar 
un determinado trabajo para ayudarles a pensar sobre los 
criterios con los cuales su trabajo será juzgado. 

b) GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Es un registro abierto o cerrado de algunos aspectos que se 

pueden observar directamente en el individuo, cuando éste 

realiza la actividad evaluativo. 

El tercer proceso tiene una duración de julio a 
octubre del 2013 donde se puso en marcha la 
Propuesta Pedagógica de cambio planificada  
en el Plan de la Reconstrucción, para recoger 
información sobre la puesta  en marcha de esta 
Propuesta se utilizó diez diarios de campo, 
donde la  atención se focalizó en las categorías 
recurrentes por mejorar, para lo cual se hizo un 
análisis categorial resaltando nuevamente las  
fortalezas, debilidades y vacíos, esto sirvió 
como insumo para realizar un consolidado  de 
los 10 diarios de campo y precisar  los 
resultados obtenidos con el Plan de la 
reconstrucción. 
 

 

 



 

 

 

 
TITULO: “ADECUADA SELECCIÓN Y USO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL 

DESARROLLO DE  LOS PROCESOS COGNITIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 4 GRADO “B” 

EN EL ÁREA DE CTA DE LA I.E. PEDRO PAULET MOSTAJO- PEDREGAL – MAJES - 2013”  

AUTOR: YULYANA DUEÑAS GONZALES 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
El desarrollo de mi práctica pedagógica con los estudiantes 
se desempeña con la concepción constructivista  socio 
cultural. 
Desde el punto de vista de Vigosky en mi practica pedagógica 
se lleva de manera  significativa a través de la formación de 
grupos , sistematizando los conceptos en dibujos  , cuadros y 
exposición de puntos de vista . 
De acuerdo a Bruner mis estudiantes  descubren, investigan , 
indagan acerca de las enfermedades de los diferentes  
sistemas. Y las relacionan con los pacientes  conocidos. 

Una de mis fortalezas es mi espíritu de 
búsqueda permanente de mejorar, el 
prepararme en el tema a tratar cada día en 
mis sesiones de aprendizaje, asumo con 
vocación mi labor académica, pese a que 
no hay las condiciones por la ubicación 
geográfica de la I.E. soy perseverante en el 
logro de mis objetivos y metas. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
El segundo proceso abarca desde febrero a junio del 2013 
donde se utilizó como instrumento de recojo de información al  
diario de Campo, instrumento valioso que se elabora al 
término de una sesión de clase donde se registra todos los 
eventos acaecidos en el desarrollo  de una sesión, este 
instrumento consta  de datos informativos, descripción, 
reflexión e intervención. La descripción involucra un análisis 
de las categorías presentadas en el Mapa de la 
Deconstrucción, lo que ayudó a identificar con precisión las 
categorías  y subcategorías por mejorar, en base  a esta 
información aportada por diez diarios de campo en una etapa 
de “Deconstrucción pedagógica” se reformuló el Mapa de la 
Reconstrucción y se elaboró un Plan De La Reconstrucción 
con acciones reconstructivas,  las que serán evaluadas , y los 
resultados de la evaluación generaran  la reflexión. 
Seguidamente  se observa cómo está el  problema y se vuelve 
a iniciar la acción reconstructiva que va en forma de espiral. 

De acuerdo a Bruner mis estudiantes  
descubren, investigan, indagan acerca de 
las enfermedades de los diferentes  
sistemas. Y las relacionan con los 
pacientes  conocidos. Esto significa que 
aprende cuando transforma la información 
según las reglas con las que representa su 
propia experiencia, el procesamiento de la 
información  implica que el que aprende 
debe construir  y reorganizar el 
conocimiento en su estructura cognitiva. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
En cuanto a la evaluación e considerado las fichas de 
evaluación , autoevaluación ,considerando que la motivación 
son los estímulos que mueven a la persona a realizar 
determinadas acciones y persistir en ellas para su 
culminación este termino está relacionado con la voluntad y e 
interés de evaluación  es un proceso dinámico, continuo, 
sistemático y enfocado hacia los cambios de las conductas y 
rendimientos, mediante el cual verifícanoslos logros 
adquiridos en función a los objetivos propuestos. 
 

Según Ausubel  propone el aprendizaje 
significativo en mi practica pedagógica 
como objetivo está que pedagógica 
también me  ha enseñado que las labores 
no deben ser tan rígidas  sino flexibles a 
través de diversos juegos ;como  a ritmo  a 
go-go, botella  borracha, la tela de araña, al 
barco , a la papa se quema. Lo que permite 
el despertar la atención para la exposición 
del docente así mismo permite relajarlos y 
mantenerse en forma  motivada y asertiva. 

  



 

 

TITULO: “APLICACIÓN ADECUADA DE ESTRATRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, CON LAS 

ALUMNAS DE 2ª DE SECUNDARIA NUESTRA SRA DE LOS DOLORES DE LA 

I.E.  NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES AREQUIPA 2013”  

AUTOR: ROXANA CORINA FLORES GARATE 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Estamos tan sedientos y necesitados de esa una palabra 
amiga, un saludo, un hola te quiero y que mejor si esta va 
acompañada de una Oración, pero poco o nada hacemos 
por orar; ante esto me pregunto ¿acaso esto se debe a que 
no sabemos orar? ¿Será, nuestra poca constancia en 
pedirle a nuestro padre amado por medio de la oración nos 
ilumine con ese don? ¿Será esa poca inculcación por parte 
de nuestros mayores? ¿O simplemente es el resultado de 
nuestro poco interés por orar?. 

Pedagógica recibida  ha Costituye un buen apoyo 
a partir de las REFLEXIÓNes y lecciones que he 
tomado en este trabajo de Investigación Acción 
puedo reconocer como fortaleza  la actitud de 
cambio y el deseo de mejora en el trabajo  en  LA 
PLANIFICACION Y ACCIONES  en mi practica 
pedagógica con los alumnos y en las actividades 
de la I.E.. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
En el transcurso del desarrollo de I.A. se ha ido 
desarrollando estrategias, técnicas y metodología, que me 
sirve de un buen apoya para mi practica pedagógica. Asi fui 
tomando conciencia de mis Fortalezas y debilidades de esta 
manera. Asumo un compromiso y responsabilidad en mi 
práctica pedagógica. Mantiene el interés, en toda la sesión 
de aprendizaje, pues las señoritas alumnas se mantienen 
motivadas aprendiendo el tema con nuevas alternativas de 
trabajo como videos,  dinámicas, juegos  etc.  
 

Es necesario favorecer  la discusión para el 
desarrollo de las habilidades intelectuales  para 
promover la conceptualización y la profundización 
de la comprensión de los estudiantes en el área. 
El laboratorio como estrategia de descubrimiento 
individual y autónomo. El laboratorio como mera 
ilustración de la teoría a través de su interacción 
con el medio a través de diferentes dominios de 
conocimiento y experiencia el trabajo científico es 
interpretado como una actividad de cambio en el 
estudiante. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Tipos y Técnicas    TEORIAS IMPLICITAS  está relacionado 
con mi enseñanza  y mi práctica,   RESOLUCION DE 
PROBLEMAS Adecuada aplicación de estrategias de 
enseñanza, TRABAJO EN EQUIPO. Trabajo cooperativo, 
que el alumno sea capaz de hacer y aprender con ayuda de 
otras personas. Fundamentos teóricos-Teorías explicitas- 
La práctica educativa está determinada por una 
multiplicidad de factores, entre ellos: las características de 
la institución, las experiencias previas del  docente y 
alumnos. 

En cuanto a la metodología, el estudio tuvo como 
base la conjugación de dos procesos: 
investigación y sistematización de la experiencia. 
La investigación se desarrolló en dos planos: una 
intervención cuyo objetivo era incentivarme para 
realizar este nuevo proceso de investigación-
acción para que a través de su ejecución se fuera 
construyendo estrategias  que diera pautas a  un 
buen desarrollo en aula .El desarrollo de la 
experiencia se dividió en 3 etapas: Planificación, 
ejecución y evaluación. La etapa de planificación 
demandó la realización de un diagnóstico-
reflexión sobre la labor docente y el rol que el 
profesor desempeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TITULO: “PRÁCTICA DE LA GENERALIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE 

INDAGACIÓN EN EL AREA DE C.T.A. DE LAS ESTUDIANTES DE  CUARTO 

GRADO DE SECUNDARIA SECCIÓN“A” EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE 

LOS DOLORES  ”  

AUTOR: HUGO LAURA CHIPANA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
La investigación se realizará durante dos años mediante el 
desarrollo del curso de especialización en ciencia 
tecnología y ambiente llevado acabo por la Universidad 
Nacional de San Agustín en convenio con el Ministerio de 
Educación  en el programa de PRONAFCAP que pretende 
fomentar la investigación acción, de manera que desde la 
ejecución de la práctica pedagógica antes, durante y 
después de la especialización se concreta siguiendo el plan 
correspondiente aplicado en la institución educativo en el 
que laboro 

Registro de actividades realizadas por las 
estudiantes, lo que significa que se registran 
todas las actividades en el aula para tener en las 
notas un reflejo real de cada estudiante, lo que 
permite tener sustento y explicación de la nota 
que se ponen en las capacidades exigidas. 

Dialogo sobre sucesos recientes, lo que nos 
permite relacionar contenidos con temas del 
currículo, así poder focalizar mejor los contenidos 
temáticos y tener a los estudiantes motivados a 
poder investigar sobre acontecimientos actuales 
en el trayecto de la historia de la humanidad 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Para validar el plan y la mejora de la actividad pedagógica 
se hará la evaluación pertinente y con el uso de los 
instrumentos adecuado para su validación que luego se 
pondrán en práctica permanente por el docente. 
Finalmente se hará la reflexión de actividad realizada lo que 
se reflejará en los cambios de actividad docente, desde la 
planificación, proceso educativo y la evaluación a los 
estudiantes. 

 Se realiza la coordinación y 
comunicación a la dirección de la I.E. 
para ejecutar adecuadamente el 
proyecto. 

 Apoyo pertinente de la docente 
acompañante durante la investigación 
acción pedagógica. 

 Elaboración de los diarios de campo para 
encontrar y priorizar los problemas de 
investigación. 

 Priorización del problema de 
investigación luego de la reflexión de la 
actividad pedagógica y los diarios de 
campo. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Coevaluación se realiza mediante la resolución de 
biogramas que pueden realizar entre dos personas en el 
que está implícito los saberes adquiridos de cada 
estudiante. 
Heteroevaluación, se practica dando lectura a las preguntas 
formuladas por el docente en la guía de aprendizaje los 
cuales son respondidas por las estudiantes. 
Autoevaluación, se practica mediante la aplicación de la 
guía en el consta los razonamientos y la actividad de 
autoevualuación propiamente dicha. 
Todas estas actividades son controladas de acuerdo al 
ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante. 

Evaluaciones acciones reconstructivas mediante 
instrumentos adecuado de manera oportuna. 
Procesamiento de análisis para poder 
sistematizar y terminar con las conclusiones 
respectivas. 
Se realizan lecturas de los módulos, también las 
experiencias en conocimientos disciplinares y 
pedagogía. 
La realización de los Círculos de Inter 
Aprendizaje, realizado en diferentes I.E. 

 

 

  



 

 

TITULO: “ADECUADO  USO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA MEJORAR EL 

PROCESO  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ÁREA DE C.T.A. EN LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN LA “I. E. SAN PIO 

X”, CERRO COLORADO 2012-2014”  

AUTOR: JORGE LUIS OJEDA SÁNCHEZ 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
He tenido varios momentos de dificultad en su realización, 
por motivos diversos entre ellos, podría mencionar a:   el 
desconocimiento de los alumnos de las maneras  de 
realizar los mapas conceptuales, mentales, cuadros 
comparativos, etc.;  además, el aula en la que estamos 
realizando el trabajo de investigación es poco acogedora, 
nada pedagógica y carente de espacios libres para el 
trabajo activo de los alumnos dentro de ella; carecemos por 
completo de laboratorios y el aula de  audiovisuales que 
ahora tenemos, tampoco   está en óptimas condiciones. 

Tengo conocimientos de computación básica e 
intermedia, estudie también un segunda 
especialidad en Nivel Primario, tengo 
conocimientos básico de idioma Ingles, y 
capacitaciones  a fines  al área de  ciencias; me 
considero una persona sociable y dispuesto a 
aprender siempre algo nuevo que me permita 
mejorar mi práctica docente y con aspiraciones 
hacia los nuevos cambios. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Comenzamos con una oración y dos peticiones luego 
realizamos la dinámica 
Luego mediante la lluvia de ideas , socializan sus 
respuestas a las siguientes preguntas: ¿ en la naturaleza 
todo esta estático o se está transformando? ¿ que cambios 
recuerdas haber presenciado?¿los óxidos por que se 
caracterizan? , a esto noté que solo algunas alumnas 
respondieron y con dificultad. 
Luego les pedí que leyesen la página 108 de su texto del 
MINEDU, seguidamente les pedí que atendieran mucho a 
los ejemplos de pizarra. 
Seguidamente les pedí que hicieran algunos ejercicios en 
sus blocs y les dije que salieran a la pizarra para ver si 
habían aprendido, noté que enseñan a menos alumnos se 
puede lograr que mejoren sus aprendizajes las personas 
que tienen ciertas dificultades en estos temas. 

En mi práctica pedagógica;   uso varias 
estrategias para motivar a los alumnos en sus 
aprendizajes como: analogías,  uso de 
organizadores visuales,  esquemas, 
cuestionarios, sopa de letras, videos y 
crucigramas Encuestas, mediante las encuestas 
se recogerá los datos sobre la realidad de las 
estudiantes al inicio y al final del proceso de 
aplicación del plan 

 Lista de cotejos 

 Ficha de observación 

 Focusgroup 

 Diarios de campo 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
 Ficha de observación 
• Pruebas objetivas 
• Intervén oral 
• Trabajos En Cuaderno 

Las estrategias so acciones muy importantes que 
se desarrollan en la investigación: 
-Coordineción con el Director comunicándolo 
sobre el desarrollo de la investigación acción 
Pedagógica en el aula. 
-Asercamiento del docente acompañante. 
- Elaboración de los diarios de campo para 
encontrar y priorizar el problema de investigación. 
- Evaluar las acciones recostructivas mediante 
instrumentos. 
- Procesamiento de la información. 

 

 
 



 

 

TITULO: “OPTIMIZACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR  EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES  DEL SEGUNDO GRADO DE 

SECUNDARIA  SECCIÓN “A”, DE LA I.E. 40670 “EL EDÉN FE Y ALEGRÍA 51” 

EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA 2012 - 2014”  

AUTOR: CELINA JENNY PAYEHUANCA CHOQUE 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Determinando los objetivos del mismo, las guías de acción, 
las actividades y los recursos; en la cuarta etapa se puede 
apreciar la propuesta en ejercicio del plan de acción; 
finalmente en la quinta se aprecia las reflexiones de la 
práctica, que son las lecciones aprendidas producto de esta 
investigación. 

Respecto a la categoría: Acciones Preliminares 
considero que es una fortaleza el trato amable y 
cariñoso hacia los estudiantes, desde el saludo 
hasta el culminar de la sesión; igualmente 
contemplo la fortaleza de organización de la 
sesión, indicando a los estudiantes la ruta que 
seguiremos durante la sesión así como los 
productos que tendrán que entregar para 
evidenciar el trabajo de cada uno en su logro 
esperado. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
En mi practica pedagógica con los estudiantes de segundo 
de secundaria grande ha sido mi sorpresa cuando he 
evidenciado que los estudiantes no culminan su trabajo a 
tiempo o no lo hacen en casa y hay poco interés por 
recuperar la nota perdida, en varias acciones los he 
observado y he percibido su conformismo entre otra cosas. 

Planteo preguntas que fomentan el dialogo 
reflexivo por parte de los estudiantes 
incrementando su capacidad de expresión oral 
además utilizo imágenes para completar. En la 
subcategoría de Problematización, también 
presento una fortaleza cual es siempre presentar 
el conflicto cognitivo sobre todo a través de 
preguntas y algunas veces les muestro 
organizadores incompletos del tema de la sesión. 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Revisión de tareas, la fortaleza percibida es que las tareas 
que se dejan para la casa de revisan a la siguiente clase 
que nos toca, entonces los jóvenes saben que tiene que ser 
responsables. En la subcategoría Sustentación oral, la 
fortaleza observada es que todos los jóvenes exponen, en 
diferentes temas y en diferentes días. Asimismo, que son 
conocedores de los indicadores de evaluación de la 
sustentación oral.  
fichas para resolver, las fichas permiten evidenciar el 
trabajo que cada estudiante realiza, se  estructuran en 
función a los aprendizajes que deseamos que los 
estudiantes alcancen y en la subcategoría Material de 
exposición nuestra fortaleza es que se evidencia el trabajo 
que todo el grupo respecto al tema que se desarrolla en la 
sesión. 

Mejorar la estrategia pedagógica de mí práctica  
y de esta manera contribuir positivamente al 
desarrollo del Pensamiento Crítico. 
 
El problema en cuestión ha sido sometido a un 
estudio con la técnica del árbol de problemas 
para conocer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

TITULO: “FOMENTANDO  EL USO ADECUADO DE ESTRATEGIA 

INDAGACIÓN GUIADA  PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

CIENTÍFICAS  EN EL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 4º AÑO “D” DE SECUNDARIA DE LA I.E. GRAN UNIDAD 

ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO –AREQUIPA 2012-2014”  

AUTOR: CATALINA  VALERUANA PUMA CRUZ 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
La presente Investigación  presenta 
conocimientos académicos y  deseos de 
superación  pero con ciertas  debilidades en el 
manejo de los procesos pedagógicos, con 
limitaciones en la aplicación correcta  de    
estrategias de enseñanza  indagatorias y en la 
organización de   equipos cooperativos para 
desarrollar aprendizajes significativos, y así 
despertar el espíritu  científico en los estudiantes 
. 

•Mi persona como docente del área de ciencia tecnología y 
ambiente, presenta conocimientos académicos con  
deseos de superación  y vocación de enseñar. 
•Tengo una buena relación con los estudiantes me 
preocupa la situación económica y social de los 
estudiantes. 
•En Planificación Curricular en cuanto a las 
programaciones y la formulación de las sesiones ; he 
diversificado considerando los valores y temas 
transversales contenidos y la contextualización con 
responsabilidad y puntualidad;  
•Considero que el pequeño número de estudiantes puede 
hacer más personalizado la enseñanza  
•Cumplo con desarrollar los procesos pedagógicos 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Luego de haber REFLEXIÓNado sobre mi practica 
pedagógica y comprendido  que es necesario 
desterrar la rutina  y la falta de interés por aprender; 
para lograr mejorar los aprendizajes; y trabajar con 
estrategias indagatorias significa variar la 
metodología, algo practico y eficiente , ya que la 
indagación  es fundamental para  desarrollar 
capacidades y actitudes en nuestros estudiantes , 
traduciéndose  en desarrollo de habilidades 
científicas en los estudiantes 

Desarrolla  acciones con la metodología indagatoria  para 
estimular habilidades y actitudes científicas en los estudiantes; 
haciéndolos partícipes de su propio aprendizaje, interactuando 
y buscando soluciones a diversas situaciones, que le permitan 
desarrollar capacidades como analizar, representar, formular, 
inferir, entre otras 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Aplicar las técnicas y los instrumentos de 
evaluación   es mas no se elaboran de acuerdo al 
logro del aprendizajes ,esa es una gran debilidad, 
considerando las fortalezas podría mencionar el 
entusiasmo por  cambiar y mejorar mi desempeño, 
que los estudiantes logren desarrollar capacidades 
y competencias, que los aprendizajes  obtenidos 
puedan aplicarlo es situaciones de su vida diaria , 
que se sientan motivados para desarrollar  en ellos 
la actitud científica. 

 Trabajo  individual  

 Trabajo grupal 
La fase de aplicación de la metodología se puede resumir 
en cuatro importantes pasos, que son ineludibles, y son: 
• Focalización 
•   Exploración 
•   Comparación y Contraste 
•  Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ACTIVAS 

INDAGATORIAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD  DE 

INDAGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN LAS ESTUDIANTES DE TERCER 

GRADO “A” DE LA I.E. MISIÓN SOCIAL SAN MARTÍN DE PORRES, 

AREQUIPA 2013” 

AUTOR: YRIS MATILDE RODRÍGUEZ BUSTINZA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Estas tienen en común la utilización de  estrategias de 
planificación de la acción, llevadas a la práctica y sometidas 
a  observación,  reflexión y cambio. Los  participantes  de  
esta   acción  están  plenamente integrados e implicados  
en  todas  las actividades 

Inicio las sesiones de aprendizaje  con un saludo 
cordial y efusivo a los estudiantes, 
encomendándonos al creador y  ellos  responden 
igual, siempre les pregunto cómo les fue y si 
alguna de sus compañeras esta de onomástico 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
La motivación  para mí es  fundamental ya que es motor de 
que las estudiantes quieran aprender analizando sus 
saberes previos y fomentando de esta manera el conflicto 
cognitivo me ayudo de videos y lecturas realizando 
preguntas y lluvias de ideas por parte de ellas. 

Estrategias activas 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Por su contenido, el experimento, es más rico que la 
observación a la esencia de los fenómenos, es decir, a la 
comprensión de las relaciones causales entre los 
fenómenos conduciendo de esta manera a un conocimiento 
más profundo de las leyes biológicas. 

 Cuaderno de trabajos 

 Hojas impresas 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ACTIVAS 

INDAGATORIAS Y ESTRATEGIAS MOTIVADORAS  PARA MEJORAR EL 

CLIMA DEL AULA  PARA  POTENCIAR LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE TERCERO “C” DE LA I.E. 

40121 EVERARDO ZAPATA SANTILLANA, AREQUIPA, 2013”  

AUTOR: BENANCIA TEODORA LLAMOCA BEDREGAL 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Utilización de  estrategias de planificación de la acción, 
llevadas a la práctica y sometidas a  observación,  reflexión 
y cambio. Los participantes  de  esta   acción  están  
plenamente integrados e implicados  en  todas  las 
actividades. 

Establece un vínculo afectivo  con las 
estudiantes, el saludo es muy importante ya que 
establece relaciones de respeto y buena 
disposición y fortalece su formación integral. 
La oración lo realizo con mis estudiantes al inicio 
de la sesión para fomentar la devoción a Dios. 
Mis estudiantes muestran saludo y respeto a la 
oración. Pero en la ejecución de la sesión de 
aprendizaje mis estudiantes muestran 
indisciplina. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Estrategias de fomentar un saludo cordial y una oración con 
los estudiantes  y recordar su conciencia ambiental 
referente  a la limpieza personal y del aula. REFLEXIÓNes 
referentes al T.T 
Utilización de Estrategias de videos motivacionales 
mediante  multimedia y redacción de mapas 

Fichas 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Deficiencia de las estrategias de enseñanza, limitado 
desarrollo de los procesos cognitivos de la capacidad de 
Indagación y experimentación del área de CTA, inadecuado 
manejo de grupos de trabajo, el clima del aula es 
demasiado activo y deficiente uso del tiempo. 

 

• Trabajo en equipo,  expositiva, Trabajo 
grupal, Observación, Sistematización, 
Organizadores visuales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “DESARROLLO DE  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ACTIVAS  

PARA PROMOVER  LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 

EN EL ÁREA DE CTA EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “A” DE 

LA I.E. 40202 “CHARLOTTE”, AREQUIPA, 2013”  

AUTOR: CARMEN GIOVANA CHALCO SULLA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
En cuanto a la planificación del tiempo no completaba la 
sesión tenía que culminarlo en la sesión siguiente debido 
más que todo a que  me extendía demasiado en las 
exposiciones,  cuando los alumnos realizaban sus  
organizadores  por sus ritmos de aprendizaje algunos 
realizan rápidamente y algunos se demoraban mucho, 
entonces  no terminaba la sesión , ahora planifico mejor el 
tiempo   atiendo los ritmos de aprendizaje ayudándolos y 
logro terminar la sesión. 

Inicio las sesiones de aprendizaje  con un saludo 
cordial a los alumnos y  ellos  responden igual, 
así mismo es la despedida pero recordándoles 
las tareas pendientes. 
Al ingresar al salón los alumnos se ponen  de pie 
mostrando respeto al Profesor 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
En cuanto a la  motivación antes  no tenía en cuenta la edad 
de mis estudiantes y su disposición para  determinadas  
motivaciones, muchas de ellas no eran adecuadas y por ello 
los alumnos no respondían adecuadamente 

-Heteroevaluación    
 -Coevaluación 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
La organización del aula en  mi labor pedagógica , sobre 
todo en la conformación de los grupos y en el control de 
grupos de trabajo no son los más adecuados; debido a que 
son bastantes alumnos y  los grupos  son  numerosos y no 
todos trabajan por lo tanto juegan y distraen a los demás 

Estrategias activas  
Experiencias. 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

TITULO: “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ACTIVAS EN 

GRUPOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE 

COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE CTA EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “A” DE LA I.E. ÁNGEL FRANCISCO ALI 

GUILLEN, AREQUIPA, 2013”  

AUTOR: ENMA HUAYTA DE ARCE 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Utilización de  estrategias de planificación de la acción, 
llevadas a la práctica y sometidas a  observación,  reflexión 
y cambio. Los participantes  de  esta   acción  están  
plenamente integrados e implicados  en  todas  las 
actividades. 

Establece un vínculo afectivo  con las 
estudiantes, el saludo es muy importante ya que 
establece relaciones de respeto y buena 
disposición y fortalece su formación integral. 
La oración lo realizo con mis estudiantes al inicio 
de la sesión para fomentar la devoción a Dios 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Recursos: Videos y lecturas motivadoras: La motivación la 
realizo a través de lecturas motivadoras y raras veces con 
videos relacionados al tema 
Saberes Previos y Conflicto cognitivo: Hace uso de 
preguntas para promover la participación de los estudiantes 
y el desarrollo 

Papelografos, mapas conceptuales, mapas 
semánticos y cuadros 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Esta estrategia, por ser de mucho agrado para los 
estudiantes, facilita la participación y favorece expresión 
verbal y la discusión. Puede ser utilizada para el trabajo de 
diversas áreas y temas. 

Medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TITULO: “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA ACTIVA PARA PROMOVER EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE CTA EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO “B” DE LA I.E. 40121 EVERARDO ZAPATA SANTILLANA, AREQUIPA, 

2013”  

AUTOR: GIOVANNA E. OVIEDO LINARES 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
La planificación de una EVALUACIÓN involucra tomar una 
serie de decisiones para orientar la confección del (los) 
instrumento(s) de evaluación, las que deben quedar 
claramente reflejadas en una tabla. 

Son una serie de modalidades didácticas, 
denominadas actividades habituales, distintas de 
las actividades didácticas 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Poco manejo de la utilización de los recursos TICs, bajar y 
crear videos motivacionales (cañón multimedia) 
 No utilizo estrategias activas como simulaciones, 
dramatizaciones para generar el conflicto cognitivo 

No utilizo estrategias 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Luego de realizar un análisis de mis registros de diarios de 
campo y observando la recurrencia en las categorías y 
subcategorías determinadas en el mapa de deconstrucción  
se llega al siguiente 

• Recursos TICs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

TITULO: “APLICACIÓN DEL METODO INDAGATORIO EN EL ÁREA DE 

CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE PARA EL DESARRROLLO DE 

HABILIDADES CIENTIFICAS”  

AUTOR: JUSTO GERMAN TACO CRUZ 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Es bueno recalcar que los docentes, y me incluyo, no 
tomábamos en cuenta estos pasos dentro de la 
planificación de nuestras sesiones de aprendizaje, lo cual 
generaba limitaciones en logro de las capacidades. 

Fortaleciendo mis actitudes de indagar, 
investigar, buscar información, lo cual a permitido 
ampliar mis conocimientos y en especial las 
relaciones con los estudiantes que están a mi 
cargo dentro de un clima de  respeto y confian 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Es aquello que impulsa a los estudiantes a intentar 
conseguir mediante acciones, el logro de algún objetivo. 

 Clima del aula 

 Disciplina, Normas de convivencia 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Observaciones; plantear y formular preguntas; recopilar 
información a través de la consulta en libros y otras fuentes; 
diseñar y planear investigaciones ; recoger, analizar e 
interpretar datos; contrastar la información  encontrada con 
la evidencia experimental; proponer conclusiones, 
explicaciones y predicciones y comunicar los resultados 
obtenidos en el proceso. 

• Preinstruccionales 
• Coinstruccionales 
• Post instruccionales 

 

 

  



 

 

TITULO: “DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN MANEJO 

DE GRUPO Y ENSEÑANZA  PARA  PROMOVER APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN  EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL    AREA DE 

CTA EN LAS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “A” DE SECUNDARIA DE 

LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS- CIRCA- 2013”  

AUTOR: ANA MARIA LIDAVILCHEZ ARENAS 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Planificación, innovación y aplicación de sesiones de 
aprendizajes basadas en la estrategia de organizadores del 
conocimiento para desarrollar la capacidad comprensión de 
información en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

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 solos 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 I.E. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Motivación que causa efecto en los estudiantes siempre 
diciéndoles que lo que aprenden les va servir haciendo que 
el aprendizaje sea significativo, respeto su horario, siempre 
converso con ellos, no los dejo sin recreo, pienso que son 
personas y tienen derechos los respeto como personas. 

 Estrategias didácticas 

 Estrategias de aprendizaje 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Las observaciones, de la entrevista o de la implementación 
de otros recursos, se ponen de manifiesto 

• Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN EN 

EL AREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN EL 4TO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA”  

AUTOR: LUZ MARITZA DÁVILA PACHECO 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Este análisis  que conllevó a la definición del problema de 
la investigación   se materializaba desde la programación 
de unidades y sesiones de aprendizaje donde sólo se 
planteaba, las capacidades sin tomar en cuenta los 
procesos cognitivos y  a partir de ello elaborar los 
indicadores de evaluación,  previstos en el aprendizaje 
esperado y en coherencia con la actividad que se realizaba, 
estos sólo los formulaba en función de lo que creía que 
debía evaluar.. 

Nuestras fortalezas y oportunidades 
pretendemos, lograr desarrollar las capacidades 
de los estudiantes y afirmar que estamos 
formando personas de calidad que a mediano 
plazo estamos seguros que nuestro cambio como 
Docente tendrá resultados muy satisfactorios 
para todos. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
La motivación me permite despertar el interés, recoger los 
saberes previos el conflicto cognitivo y mantener una 
situación de autorregulación de sus procesos de 
aprendizaje. 

 Recursos: Videos y lecturas motivadoras 

 Saberes Previos 

 Conflicto cognitivo 

 Lluvia de ideas 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Los métodos de enseñanza y aprendizaje permite tener en 
claro los procesos que facilitan el aprendizaje desde la 
exposición, el análisis y síntesis y los métodos activos que 
permite tener una actividad mental y corporal sobre la 
construcción misma de los aprendizajes. 

 Ficha de Observación 

 Ficha de Autoevaluación 

 Ficha de coevaluación, 

 

   
 

 

 



 

 

TITULO: “APLICACIÓN DE  ESTRATEGIAS   METACOGNITIVAS   PARA  LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS”  

AUTOR: MARILU MARISOL VILLALTA CUTIPA DE PUMA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
En la planificación del proceso de investigación acción 
pedagógica, consideré diseñar sesiones de aprendizajes 
significativo que consideren los procesos pedagógicos, los 
procesos cognitivos y aplicando estrategias metacognitivas: 
que promueven la participación generalizada, creando 
situaciones en que se promueven roles que promueven la 
independencia situación que, como es evidente, favorece la 
interacción social de las personas, y se desarrollan 
aspectos tales como la comunicación, el liderazgo o el 
trabajo en equipo. 

Considero que mi practica pedagógica está 
sustentada sobre algunas fortalezas como son: el 
dominio disciplinario preocupación permanente 
por actualizar información, Práctica de las normas 
de convivencia, recojo de saberes previos, 
dominio de los contenidos la preparación de las 
sesiones de aprendizaje que considero aspecto 
fundamental para el adecuado desarrollo de la 
sesión, la realización de prácticas sencillas, la 
prepararación del material impreso necesario 
para la resolución de problemas, que permite el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el aula 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
En cuanto a la motivación Es despertar el interés de 
los estudiantes para su nuevo aprendizaje, logro 
motivar y despertar el interés de las estudiantes en 
desarrollo de la sesión de aprendizaje, extrínseca la 
realizo  en su mayoría de acuerdo al tema a tratar con 
material sencillo y la realización de prácticas 
sencillas, en cuanto a la motivación intrínseca, tengo 
un poco de dificultad y me  falta informarme más 
sobre ese tipo de motivación. 

 Técnicas  
- Instrumentos 
- Metacognición: 

 Estrategias Profesora , estudiantes 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Observaciones y consideraciones, busco que las 
anotaciones tengan algo que ver y algo que decir en 
relación con el contexto universal de la investigación y con 
el conocimiento, al tener presente que la información tiene 
un carácter cambiante y está en transformación 
permanente. 

• Rúbricas  
• Los instrumentos de evaluación  

 

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: “ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN”  

AUTOR: ROSA LUZ ROJAS ACOSTA 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN  

PLANIFICACIÓN FORTALEZAS 
Planificación, innovación y aplicación de sesiones de 
aprendizajes basadas en la estrategia de organizadores del 
conocimiento para desarrollar la capacidad comprensión de 
información en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Interés por el desarrollo de la inteligencia 
naturalista y la convivencia con su entorno 
natural, una debilidad es que algunos estudiantes 
viven solos 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 I.E. 

EJECUCIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIA 
Motivación que causa efecto en los estudiantes siempre 
diciéndoles que lo que aprenden les va servir haciendo que 
el aprendizaje sea significativo, respeto su horario, siempre 
converso con ellos, no los dejo sin recreo, pienso que son 
personas y tienen derechos los respeto como personas. 

- Estrategias didácticas 
- Estrategias de aprendizaje 

EVALUACIÓN  MÉTODO/ESTRATEGIAS 
Guía de trabajo tanto para los estudiantes como para los 
profesores; normalmente se entrega a los estudiantes antes 
de iniciar un determinado trabajo para ayudarles a pensar 
sobre los criterios con los cuales su trabajo será juzgado. 

. 

• Entrevista  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL MÉTODO DIDÁCTICO ACTIVO 

 

Indicadores de las dimensiones y la variable de estudio:  
  Indicadores Ítems a ser observados SI NO 

PLANIFICACIÓN DE MÉTODOS 

Perfil 

Formación pedagógica.   

Formación especializada.   

Formación de posgrado.   

Formación continua   

Criterios de selección 

Grado de estudio de los estudiantes   

Unidad temática   

Capacidades específicas   

Indicadores   

CONOCIMIENTOS 

Fundamentos teóricos 

Modelos Psicopedagógicos 

   

Conductismo y/o Neo conductismo   

Cognitivismo   

Constructivismo   

Socio crítico   

Sociocultural   

Humanismo   

Modelos didácticos 

Modelo de enseñanza por transmisión o 

recepción   

Modelo por descubrimiento   

Modelo recepción significativa   

Cambio conceptual   

 

El Modelo por investigación   

Recursos didácticos 

Equipos de laboratorio   

Equipos informáticos (Software educativo)   

Proyector multimedia   

Pizarra interactiva   

Material reciclable   

Biblioteca   

La naturales o el entorno   



 

 

Bibliografía   

Textos instructivos, argumentativos e instructivos   

Medios didácticos 

Visuales   

Audiovisuales   

Tecnologías de información y comunicación.   

APLICACIÓN DE MÉTODOS 

DIDÁCTICOS 
Razonamiento 

Deductivo   

Inductivo   

Coordinación 
Simbólico o verbalístico   

Intuitivo   

Sistematización 
Rígida   

Semirrígida   

Actividad del 

estudiante 

Pasivos   

Activos   

Trabajo del estudiante 

Grupal   

Individual   

Mixto   

Aceptación 
Dogmático   

Heurístico   

Experimental 
Utiliza laboratorio   

Fuera del laboratorio   

Aula laboratorio 
Utiliza laboratorio   

Fuera del laboratorio   

Colaborativo 

Diálogo   

Enseñanza recíproca   

Resolución del problema (ABP)   

Organización gráfica de la información   

Escritura de informes   

Cooperativo 

Trabajo en equipo   

Tándem   

Rompecabezas   

Enseñanza acelerada por equipos   

Investigación grupal   

  



 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL MÉTODO DIDÁCTICO ACTIVO 

DATOS DE LA APLICACIÓN: 

Nombre de la Institución Educativa: 

___________________________________________ 

Fecha de aplicación: 

______________Docente:__________________________________ 

Grado: _____Horas pedagógicas: 

____________________________________________ 

Documentos del docente: 

Observación de los indicadores de las dimensiones de la variable métodos didácticos 

activos 

Ítems a ser observados del método didáctico activo SI NO 

Formación pedagógica.     

Formación especializada     

Formación de posgrado.     

Formación continua     

Grado de estudio de los estudiantes     

Unidad temática     

Capacidades específicas     

Indicadores     

Conductismo y/o Neo conductismo     

Cognitivismo     

Constructivismo     

Socio crítico     

Sociocultural     

Humanismo     

Modelo de enseñanza por transmisión o recepción     

Modelo por descubrimiento     

Modelo recepción significativa     

Cambio conceptual     

El Modelo por investigación     

Equipos de laboratorio     

Equipos informáticos (Software educativo)     

Proyector multimedia     

Pizarra interactiva     

Material reciclable     

Biblioteca     

La naturales o el entorno     

Bibliografía     

Textos instructivos, argumentativos e instructivos     

Visuales     

Audiovisuales     

Tecnologías de información y comunicación.     

Deductivo     

Inductivo     

Simbólico o verbalístico     



 

 

Intuitivo     

Rígida     

Semirrígida     

Pasivos     

Activos     

Grupal     

Individual     

Mixto     

Dogmático     

Heurístico     

Uso de laboratorio     

Fuera del laboratorio     

Uso del laboratorio     

Fuera del laboratorio     

Diálogo     

Enseñanza recíproca     

Resolución del problema     

Organización gráfica de la información     

Escritura de informes     

Trabajo en equipo     

Tándem     

Rompecabezas     

Enseñanza acelerada por equipos     

Investigación grupal     

 

 

  



 

 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE 

LA ENSEÑANZA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

DATOS DE LA APLICACIÓN: 

Nombre de la Institución Educativa: _____________________________________ 

Fecha de aplicación: ______________Docente:____________________________ 

Grado: _____Horas pedagógicas: ____________________________________ 

Documentos del docente: 

 

Observación de los indicadores de las dimensiones de la variable enseñanza de ciencia, 

tecnología y ambiente:  

DIMENSION

ES  Indicadores Ítems a ser observados 
S

I 

N

O 

Planificación 

de la 

enseñanza Programación 

curricular 

Diseño Curricular Nacional    

Diseño Curricular Regional   

Diseño Curricular del Centro  

  Programación Curricular Anual 

Competencias 

Competencias científicas, tecnológicas y 

ambientales   

Competencias tecnológicas   

Competencias medio ambientales   

Contenidos 

Temas del componente mundo físico   

Temas del componente mundo químico   

Temas del componente de los seres vivientes   

Unidades didácticas 

Sesión de aprendizaje   

Módulo    

Proyecto   

Desarrollo de 

la enseñanza 

Inicio 

Estrategias de motivación   

Recuperación de saberes previos   

Conflicto cognitivo   

Desarrollo 

Organización de la información   

Procesamiento de la información   

Exposición grupal de estudiantes   

Exposición del docente   

Adquisición del conocimiento   

Aplicación de lo que ha aprendido   

Salida 

Transferencia a situaciones nuevas   

Investigación del tema   

Estrategia cognitiva y metacognitiva   

Evaluación de 

la enseñanza Heteroevaluación 

Rúbrica   

Supervisión y monitoreo   

Auto evaluación 

¿Qué enseñe?   

¿Cómo lo enseñé?   

¿Para qué sirve lo que enseñé?     

¿Cómo podría mejorar lo que enseñé?   

 



 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA ENSEÑANZA DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
DATOS DE LA APLICACIÓN: 

Nombre de la Institución Educativa: 

____________________________________________ 

Fecha de aplicación: 

______________Docente:___________________________________ 

Grado que enseña: _____Horas pedagógicas: 

____________________________________ 

Documentos del docente: 

 

Indicadores de las dimensiones de la variable enseñanza de ciencia, tecnología y 

ambiente:  

Ítems a ser observados SI NO 

Diseño Curricular Nacional    

Diseño Curricular Regional   

Diseño Curricular del Centro  

  Programación Curricular Anual 

Competencias científicas, tecnológicas y ambientales   

Competencias tecnológicas   

Competencias medio ambientales   

Temas del componente mundo físico   

Temas del componente mundo químico   

Temas del componente de los seres vivientes   

Sesión de aprendizaje   

Módulo    

Proyecto   

Estrategias de motivación   

Recuperación de saberes previos   

Conflicto cognitivo   

Organización de la información   

Procesamiento de la información   

Exposición grupal de estudiantes   

Exposición del docente   

Adquisición del conocimiento   

Aplicación de lo que ha aprendido   

Transferencia a situaciones nuevas   

Investigación del tema   

Estrategia cognitiva y metacognitiva   

Rúbrica   

Supervisión y monitoreo   

¿Qué enseñe?   

¿Cómo lo enseñé?   

¿Para qué sirve lo que enseñé?     

¿Cómo podría mejorar lo que enseñé?   

 
 

 



 

 

PROPUESTA 

MODELO DE GUÍA DE LABORATORIO Nº 1 

LEY DE OHM 
I. Introducción 

Es posible que el filósofo griego Tales de Mileto, que vivió en torno al 600 a.C., ya 

supiera que el ámbar adquiere la propiedad de atraer objetos ligeros al ser frotado. 

Otro filósofo griego, Teofrasto, afirmaba en un tratado escrito tres siglos después 

que otras sustancias poseen esa propiedad. Sin embargo, el primer estudio científico 

de los fenómenos eléctricos no apareció hasta el 1600 d.C., cuando se publicaron 

las investigaciones del médico británico William Gilbert, quien aplicó el término 

‘eléctrico’ (del griego elektron, ‘ámbar’) a la fuerza que ejercen esas sustancias 

después de ser frotadas. También distinguió entre las acciones magnética y 

eléctrica. 

La primera máquina para producir una carga eléctrica fue descrita en 1672 por el 

físico alemán Otto von Guericke. Estaba formada por una esfera de azufre movida 

por una manivela, sobre la que se inducía una carga cuando se apoyaba la mano 

sobre ella. El científico francés Charles François de Cisternay Du Fay fue el 

primero en distinguir claramente los dos tipos diferentes de carga eléctrica: positiva 

y negativa. El condensador más antiguo, la botella de Leyden, fue desarrollado en 

1745. Estaba formado por una botella de vidrio recubierta por dos láminas de papel 

de estaño, una en el interior y otra en el exterior. Si se cargaba una de las láminas 

con una máquina electrostática, se producía una descarga violenta si se tocaban 

ambas láminas a la vez. 

El inventor estadounidense Benjamin Franklin dedicó mucho tiempo a la 

investigación de la electricidad. Su famoso experimento con una cometa o papalote 

demostró que la electricidad atmosférica que provoca los fenómenos del relámpago 

y el trueno es de la misma naturaleza que la carga electrostática de una botella de 

Leyden. Franklin desarrolló una teoría según la cual la electricidad es un ‘fluido’ 

único que existe en toda la materia, y sus efectos pueden explicarse por el exceso o 

la escasez de ese fluido. 

Los físicos italianos Luigi Galvani y Alessandro Volta llevaron a cabo los primeros 

experimentos importantes con corrientes eléctricas. Galvani produjo contracciones 

musculares en las patas de una rana aplicándoles una corriente eléctrica. En 1800, 

Volta presentó la primera fuente electroquímica artificial de diferencia de potencial, 

un tipo de pila eléctrica o batería. La existencia de un campo magnético en torno a 

un flujo de corriente eléctrica fue demostrada por el científico danés Hans Christian 

Oersted en 1819. 

Hoy estudiaremos el descubrimiento hecho en 1826 del físico Alemán Georg 

Simon Ohm (1789-1854) la Ley de Ohm. 

II. Aprendizajes Esperados 

 Construye un circuito simple. 

 Verifica experimentalmente la Ley de Ohm. 

III. Información Teórica 

En 1826 el físico Alemán Georg Simon Ohm (1789-1854) descubrió que cuando 

cambia el voltaje (diferencia de potencial) a través de un elemento resistivo con 

resistencia, R, la corriente, I, a través del mismo, también cambia. Esto es: 

I=V/R                   DESPEJANDO OBTENEMOS           V=IR 

"La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional 

a la resistencia". 



 

 

En otras palabras, cuando el voltaje se incrementa, también lo hace la corriente siendo la 

constante de proporcionalidad la resistencia. 

La corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Cuando la resistencia 

aumenta, la corriente disminuye. 

Si el voltaje a través de un elemento resistivo de tipo óhmico es incrementado, un 

gráfico de voltaje en función de la corriente mostrará una línea recta (indicando una 

resistencia constante). La pendiente de esta recta representa entonces el valor de la 

resistencia. 

 
1) Si embargo, si la resistencia varía (si la resistencia no es óhmica), el gráfico de voltaje 

en función de la corriente no será una línea recta. Mostrará, en cambio, una curva de 

pendiente variable. Uno  de los factores del cambio es la temperatura. 

 
Materiales 

Fuente de alimentación en AC y DC. 

Multimetro. 

Resistencias fijas de película de carbón. 

Tablero de circuitos. 

Cables con conectores de Bananas 

Papel milimetrado 

Experiencia 



 

 

Formar el circuito siguiente formado por un potenciómetro (RV1) y una fuente de 

alimentación en la corriente continua. 

 
2) Seleccionar el modo voltímetro del multímetro y conectarlo en paralelo al circuito. 

Mover el selector del potenciómetro y tomar valores para diferentes resistencias. 

Luego cambiar a modo amperímetro y conectarlo en serie al circuito. 

 
3) En ambos casos anotar los valores en las tablas y repetir la experiencia cambiando 

primero la resistencia y luego el valor de salida del voltaje de la fuente. 

Con una resistencia de ........................ 

Tabla 1 
Voltaje Intensidad de corriente 

  

  

  

Esto nos indica que: 

 Son directamente proporcionales. 

 Son inversamente proporcionales. 

Con un voltaje de .................... 

Tabla 2 
Resistencia Intensidad de corriente 

  

  

  

Esto nos indica que: 

 Son directamente proporcionales. 

 Son inversamente proporcionales. 

4) Realizar una gráfica con los valores de las Tablas 1 y 2. 

 

 



 

 

5) Formar el siguiente circuito con la resistencia de hierro y anotar los valores en las 

tabla variando los voltajes; mida también la intensidad de corriente en cada variación 

de voltaje, repetir la experiencia cambiando la resistencia por un foco de la misma 

forma anotar los valores en otra tabla. 

 
Tabla 3 

Voltaje Intensidad de corriente 

  

  

  

6) En papel milimetrado realizar una gráfica con los valores de las Tablas 3 de la 

resistencia de hierro y del foco 

 
7) Aplicando la Ley de Ohm determinar la resistencia del hierro y verificar con su valor 

nominal 

 

 

CUESTIONARIO 
 

1) ¿Qué nos dice la Ley de Ohm? 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

2) ¿ Qué nos muestra la gráfica de voltaje vs. intensidad de corriente? 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

3) La división entre el valor de V (voltaje) e I (intensidad de corriente), ¿es constante? 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

4) Interpreta la grafica de la experiencia del punto 6. 

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................  

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


