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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo de comprobar como la 

aplicación del currículo de estudio de ciencia y biología 5E fortalece el rendimiento académico 

del área de ciencia y tecnología de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado.; por lo 

cual, mediante un diseño de investigación cuasi-experimental, usando como proceso de 

recolección de datos a la observación y la evaluación, procesos que se usaron para medir las 

diferentes competencias del área de ciencia y tecnología, como instrumentos se usó una lista de 

cotejo y una prueba. 

Los resultados obtenidos muestran los niveles de aprendizaje de los estudiantes de sexto 

grado antes de implementar el currículo de estudio de ciencia y biología; en el que, En la 

competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos en el grupo 

experimental, el 33,33% se encuentra en el nivel logro esperado, el 66,67% se encuentra en el 

nivel en proceso y en el grupo control, el 13,33% se encuentra en el nivel logro esperado, el 

63,33 se encuentra en el nivel en proceso y el 23,33% se encuentra en el nivel inicio. En la 

competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia 

y energía, biodiversidad, Tierra y universo. En el grupo experimental, se obtuvo que el 10% se 

encuentran en el nivel logro esperado, el 50% se encuentra en el nivel en proceso y el 40% se 

encuentra en el nivel inicio. En el grupo control, el 3,33% se encuentra en el nivel logro 

esperado, el 56,67% se encuentra en el nivel en proceso y el 40% se encuentra en el nivel en 

inicio.; luego del post test, se comparó, el rendimiento académico del área de ciencia y 

tecnología de los grupos experimental y control. Obteniéndose el siguiente resultado, en el 

grupo experimental, el 26,67% de estudiantes se encuentra en el nivel logro destacado, el 60% 

se encuentra en el nivel logro esperado y el 13,33% se encuentra en el nivel en proceso. En el 

grupo control, podemos observar que el 6,67% de estudiantes se encuentra en el nivel logro 
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esperado, el 90% se encuentra en el nivel en proceso y el 3,33% se encuentra en el nivel en 

inicio. 

De esta manera se ha comprobado que La implementación del modelo BSCS 5E en las 

sesiones de aprendizaje fortalece el rendimiento académico del área de ciencia y tecnología de 

los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 40055, 

Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

Palabras clave: currículo de estudio, ciencia, tecnología, competencias, rendimiento. 
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ABSTRACT 

The present research study has as objective to verify how the application of the science 

and biology study curriculum 5E strengthens the academic performance of science and 

technology area of the students of the sixth grade of primary education of the educational 

institution N ° 40055, Romeo Luna Victoria of the Cerro Colorado district .; therefore, by means 

of a quasi-experimental research design, using as process of data collection to observation and 

evaluation, processes that were used to measure the different competences of the area of science 

and technology, as instruments a list of collation and a test. 

The results obtained show the learning levels of the sixth grade students before 

implementing the science and biology study curriculum; in which, In the competition 

investigates by scientific methods to build their knowledge in the experimental group, 33.33% 

is at the expected level of achievement, 66.67% is at the level in process and in the control 

group, 13.33% is in the expected level of achievement, 63.33 is in the level in process and 

23.33% is in the beginning level. In the competition explains the physical world based on 

knowledge about living beings, matter and energy, biodiversity, Earth and universe. In the 

experimental group, it was obtained that 10% are at the expected level of achievement, 50% are 

at the level in process and 40% are at the beginning level. In the control group, 3.33% is at the 

expected level of achievement, 56.67% is at the level in process and 40% is at the beginning 

level; After the post test, the academic performance of the science and technology area of the 

experimental and control groups was compared. Obtaining the following result, in the 

experimental group, 26.67% of students is in the outstanding achievement level, 60% is in the 

expected achievement level and 13.33% is in the level in process. In the control group, we can 

observe that 6.67% of students are at the expected level of achievement, 90% are at the level in 

process and 3.33% are at the beginning level. 
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In this way it has been proved that the implementation of the BSCS 5E model in the 

learning sessions strengthens the academic performance of the science and technology area of 

the students of the sixth grade of primary education of the educational institution N ° 40055, 

Romeo Luna Victoria of the district of Cerro Colorado. 

Key words: study curriculum, science, technology, competences, performance. 
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CAPITULO I 

CURRÍCULO DE ESTUDIO DE CIENCIA Y BIOLOGÍA 5E Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1.1. Currículo de Estudio de Ciencia y Biología 5E 

1.1.1. Orígenes. 

En su informe para la Oficina de Ciencias de la Educación y el Institución 

de Salud de los Estados Unidos, los autores Rodger W. Bybee, Joseph A. Taylor, 

April Gardner, Pamela Van Scotter, Janet Carlson Powell, Anne Westbrook, and 

Nancy Landes (2006) redactan el del modelo BSCS 5E en el cual relatan el origen, 

efectividad y aplicación en la cual mencionan: 

Los orígenes del modelo instruccional BSCS 5E se remontan a la filosofía 

y la psicología de Comienzos del Siglo XX y Johann Herbart. Su psicología 
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del aprendizaje puede sintetizarse como un modelo educativo que comienza 

con el conocimiento actual de los estudiantes y sus nuevas ideas.  

[Es decir], las conexiones entre conocimiento previo y nuevas ideas 

lentamente forman conceptos. Según Herbart, la mejor pedagogía permite a 

los estudiantes descubrir relaciones entre sus experiencias. El siguiente paso 

implica la instrucción directa donde el maestro explica sistemáticamente las 

ideas que el estudiante no podría esperar descubrir. Finalmente, El maestro 

ofrece oportunidades para que el estudiante demuestre su comprensión. 

En la década de 1930 el modelo de instrucción basado en John 

Dewey “Complete act of thought”; [Esta] filosofía ganó popularidad. Este 

modelo instruccional incluye: Sentir una situación desconcertante, Aclarar 

el problema, formular una hipótesis, probar la hipótesis, revisar las 

pruebas y actuar sobre las soluciones. 

El propósito principal de la revisión de los modelos de instrucción 

propuestos por individuos; tales como, Herbart y Dewey es señalar el hecho, 

de que, tales modelos de enseñanza no son nuevos; había Anteriores 

modelos, similares en filosofía y psicología, al modelo instruccional BSCS 

5E.  

El modelo BSCS es un descendiente directo del ciclo de aprendizaje 

de Atkin y Karplus propuesto a principios de los sesenta y se utilizó en el 

Science Curriculum Improvement Study, Estudio de la mejora del currículo 

de la ciencia, (SCIS). El ciclo de aprendizaje Atkin y Karplus utiliza los 

términos de exploración, la invención y descubrimiento. Estos términos 
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fueron posteriormente modificados para: Exploración, término introducción 

y aplicación de concepto. (p. 3) 

A mediados de los años ochenta, BSCS recibió una donación de IBM 

para realizar un estudio de diseño que produciría un nuevo currículo de 

ciencia y salud para las escuelas primarias. Entre las innovaciones que 

resultaron de este estudio, de diseño, fueron el modelo instruccional BSCS 

5E. Como se ha mencionado anteriormente y elaborado más adelante en esta 

sección, el modelo BSCS tiene cinco fases: Compromiso, exploración, 

explicación, elaboración y evaluación. (BSCS, 2017, p. 8) 

Al formular el BSCS 5E, comenzamos conscientemente con el ciclo 

de aprendizaje SCIS. Los tres elementos medios del modelo BSCS son 

fundamentalmente equivalentes a las tres fases del SCIS Aprendizaje. 

En BSCS agregamos una fase inicial diseñada para involucrar al 

conocimiento previo del aprendiz y una fase final para evaluar Comprensión 

del estudiante. (BSCS, 2017, p. 3) 

Tabla 1. Comparación de las Fases de los Modelos SCIS y BSCS 5E 

Modelos SCIS Modelo de instrucción BSCS 5E 

 Participación (Nueva Fase) 

Exploración Exploración (Adaptado de SCIS) 

Invención (Introducción al Término) Explicación (Adaptado del SCIS) 

Descubrimiento (aplicación de concepto) Elaboración (Adaptado de SCIS) 

 Evaluación (Nueva Fase) 

Fuente: (Bybee, 2006, p. 8) 
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1.1.2. Concepto. 

El modelo instructivo BSCS 5E es un guía de enseñanza para el área de 

ciencia y biología, en el que, a través, de la recolección de saberes previos, lo que 

podríamos decir una formulación de hipótesis, de los estudiantes, este examinara 

distintos fenómenos para recolectar datos que le ayuden a explicar los fenómenos 

observados, con la finalidad de construir y transferir sus conocimientos a otros 

contextos. 

No obstante, su aplicación se puede realizar en distintas áreas, debido a que 

implica dentro de una sus fases a la experimentación y la vivencia de una 

determinada situación.  

De esta manera el modelo instructivo BSCS 5E tiene el objetivo de lograr 

un aprendizaje, usando como eje la construcción del conocimiento a través de la 

exploración e indagación, está constituido por 5 fases: Engagement, exploration, 

explanation, elaboration y evaluation. 

1.1.3. Efectividad del ciclo de aprendizaje y el modelo BSCS 5E. 

Lawson (1995) citado por (BSCS, 2017) completó una revisión exhaustiva 

de más de 50 estudios de investigación sobre el aprendizaje a través del programa 

(SCIS) los que se llevaron a cabo durante la década de los 80; programa base del 

modelo instructivo BSCS 5E. 

Las secciones siguientes la eficacia del ciclo de aprendizaje para mejorar el 

dominio de los estudiantes sobre el razonamiento, interés y actitudes sobre la 

ciencia: 
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1.1.3.1. Mejora de dominio de la materia: 

Diez estudios citados por Lawson investigó el impacto del enfoque del 

ciclo de aprendizaje (SCIS) sobre el conocimiento de la materia de primaria a 

través de estudiantes. 

Seis de los estudios (Bishop, 1980, Bowyer, 1976, Nussbaum, 1979, 

Renner y Paske, 1977; Saunders & Shepardson, 1987; Schneider & Renner, 

1980)  citado por (BSCS, 2017) encontraron que los estudiantes que han sido 

enseñados, usando el ciclo de aprendizaje tuvieron mayores ganancias en el 

conocimiento de la materia que los estudiantes que han sido enseñados mediante 

el enfoque tradicional. 

En general, en estos estudios y otros, los "tradicionales" enfoques se 

describen como una conferencia seguida por un laboratorio o actividad de 

verificación.  

Dos de los estudios (Bishop, 1980, Schneider & Renner, 1980) citado por 

(BSCS, 2017) encontraron que los logros de los estudiantes que experimentaron 

la instrucción del ciclo de aprendizaje persistieron en la post-comprensión de los 

conceptos científicos. 

Para (Campbell, 1977, Horn, 1980, Davis, 1978, Vermont, 1984) citado 

por (BSCS, 2017) no encontraron diferencias en el logro, entre los estudiantes 

que experimentaron ciclos de aprendizaje y los que no recibieron. 

 

Una revisión de Guzzetti, Snyder, Glass y Gamas (1993) citado por 

(BSCS, 2017)  utilizaron el análisis de conglomerados para identificar que 
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procesos educativos tuvieron mayores efectos en el cambio conceptual, 

concluyeron que: 

"[El] meta-análisis de la investigación que prueba el éxito del Ciclo de 

Aprendizaje y su erradicación de los conceptos erróneos apoya el enfoque 

"(BSCS, 2017, p. 6). 

En concreto, encontraron que el efecto medio del ciclo de aprendizaje 

sobre el cambio conceptual fue aproximadamente la cuarta parte de la desviación 

estándar, con efectos mayores cuando estrategias adicionales (como los 

laboratorios de predicción) fueron incluidos como parte del ciclo de aprendizaje. 

Además, señalaron que cuando un ciclo de trabajo de laboratorio incluido 

fue comparado con uno que no incluyó un laboratorio, el efecto diferencial fue 

de aproximadamente una y media desviaciones estándar. 

Cuando un laboratorio fue combinado con otras formas de instrucción 

tradicional (es decir, conferencias, demostraciones y la presentación de texto, sin 

sistematizar) el aprendizaje fue mucho menos eficaz. 

En comparación de una combinación de ciclo de aprendizaje-laboratorio 

de predicción con instrucción tradicional se mostró resultados positivos a favor 

ciclo de aprendizaje (SCIS), por un tercio de una desviación estándar. 

1.1.3.2. Desarrollar el razonamiento científico: 

Muchos de los estudios revisados por Lawson  investigó el impacto de la 

instrucción del ciclo de aprendizaje en las habilidades de razonamiento científico 

de los estudiantes. 
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El programa (SCIS) demostró resultados superiores con respecto a 

enfoques de instrucción más tradicionales, cultivando el desarrollo de 

habilidades científicas: de 17 a 18 estudios tuvieron resultados positivos. 

Se dividió los estudios en dos categorías: La primera categoría contiene 

estudios que abordan la investigación científica; Habilidades (por ejemplo, hacer 

preguntas, diseñar experimentos, desarrollar y comunicar explicaciones), que 

son las piedras angulares de razonamiento científico.  

Estudios revisados por Lawson evaluando habilidades de razonamiento 

general mostraron que la instrucción basada en el ciclo de aprendizaje fue más 

eficaz que la instrucción tradicional. Renner, et al. (1973) citados por (BSCS, 

2017) concluyeron que los alumnos de primer grado que usaron los materiales 

de SCIS tuvieron mayores ganancias en habilidades de razonamiento, como 

medida por las tareas de conservación de Piaget, que los estudiantes de primer 

grado que usaron un libro de texto. 

Linn y Thier (1975) citados por (BSCS, 2017) encontraron que los 

estudiantes de quinto grado que fueron enseñados usando los materiales del 

SCIS obtuvieron mejores resultados que aquellos que no realizaban tareas que 

requerían identificación y compensación de variables. 

(McKinnon & Renner, 1971, Renner & Lawson, 1975; Wollman y 

Lawson, 1978). Citados por (BSCS, 2017) observaron ganancias generales en 

las habilidades de razonamiento y en el razonamiento proporcional para los 

estudiantes. 

Por último, varios estudios evaluaron el desarrollo de habilidades de 

pensamiento formal entre los estudiantes que experimentaron un ciclo de 

aprendizaje y los que experimentaron una instrucción tradicional. 
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(Carlson, 1975, Schneider & Renner, 1980, Saunders & Shepardson, 

1987), citados por (BSCS, 2017) encontraron mayores ganancias para los 

estudiantes de ciencia que utilizaron un formato de ciclo de aprendizaje.  

1.1.3.3. El cultivo de interés y las actitudes acerca de la ciencia: 

La instrucción que utiliza un ciclo de aprendizaje consistente desarrolla 

más actitudes positivas sobre la ciencia. 

Lawson ha revisado 12 publicaciones que reportaron el impacto de la 

instrucción del ciclo de aprendizaje en las actitudes de los estudiantes. Ocho de 

los estudios encontraron actitudes más positivas para los estudiantes que 

experimentaron el ciclo de aprendizaje (SCIS) que para aquellos que no lo 

hicieron. 

Cuatro estudios que no hicieron esta comparación también informaron 

resultados positivos sobre actitudes hacia la ciencia.  

Lawson identifico un sólo un estudio que no encontró relación entre las 

actitudes y el SCIS (Presentado en una reunión de la National Science Teachers 

Association en 1977). 

Hendricks (1978) citado por (BSCS, 2017) encontró ganancias generales 

del dominio afectivo para los estudiantes en un programa SCIS, y Allen (1973) 

también citado por (BSCS, 2017) reportó una motivación ligeramente mejor para 

los estudiantes en un programa SCIS. Otros autores que reportaron actitudes 

positivas sobre la ciencia después de la exposición al programa SCIS son Brown 

(1973); Brown, Weber y Renner (1975); Krockover y Malcolm (1976); Haan 

(1978); y Lowery, Bowyer y Padilla (1980). 
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Campbell (1977) citado por (BSCS, 2017) encontró no sólo actitudes más 

positivas hacia el trabajo de laboratorio en un curso de física, sino también una 

menor probabilidad de retirarse del curso entre los estudiantes universitarios en 

el aprendizaje de sesiones de ciclo del curso en comparación con los de las 

sesiones tradicionales. 

De los ciclos de aprendizaje, específicamente, investigaron la idea de que 

el ciclo de aprendizaje es más eficaz cuando se utiliza como se diseñó 

originalmente: 

 Las tres fases del modelo deben ser incluidas en la instrucción, y la 

fase de exploración debe preceder al término fase de introducción. 

 El formato de instrucción específico puede ser menos importante que 

incluir todas las fases del modelo, pero el trabajo de laboratorio 

(típico en la fase de exploración) es más eficaz en estudiantes, 

siempre que sea seguido de discusión (introducción del término). 

 Finalmente, las actitudes de los estudiantes hacia la instrucción 

científica son más positivas cuando la exploración de conceptos se da 

a través de la experimentación u otras actividades antes de ellos. 

La eficacia del ciclo de aprendizaje y las variaciones, incluyendo el 

BSCS 5E, son apoyados indirectamente por informes de investigación que 

analizan las perspectivas de aprendizaje y apoyados directamente por estudios 

que vinculan el uso de los respectivos modelos a objetivos importantes de la 

educación científica.  

Basado en la evidencia de la efectividad del ciclo de aprendizaje, BSCS 

usó ese ciclo como un nuevo modelo de instrucción.  
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La (BSCS, 2017) presenta el siguiente cuadro comparativo entre el ciclo de 

aprendizaje Atkin y Karplus, el modelo de aprendizaje tradicional y el modelo de 

instrucción BSCS 5E. 

1.1.4. Fases. 

Cada una de las fases del modelo implica la interactividad entre el docente 

y los estudiantes, como ya se menciono  

1.1.4.1. Engagement 

La palabra “Engagement” significa “compromiso”, esta se desarrolla a 

través del planteamiento de una pregunta, así (BSCS, 2017) define: 

La primera fase involucra a los estudiantes en la tarea de aprendizaje. Los 

estudiantes se enfocan mentalmente en un objeto, problema, situación o 

evento.  

Las actividades de esta fase hacen conexiones con experiencias 

pasados y se exponen los conceptos erróneos de los estudiantes; estos 

deben servir para mitigar los problemas cognitivos, desequilibrio. 

[Se desarrolla de esta manera:] Hacer una pregunta, definir un 

problema, mostrar un evento discrepante, y actuar una situación 

problemática son todas formas de involucrar a los estudiantes y 

enfocarlos en la tarea de instrucción.  

El rol del profesor debe presentar la situación e identificar la tarea 

[forma] de instrucción. El profesor también establece Normas y 

procedimientos para establecer la tarea.  
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El éxito de los resultados de la participación en los estudiantes, es 

resultado, de que estos queden perplejos y motivados activamente en la 

actividad de aprendizaje. Aquí, la palabra "actividad" se refiere tanto a la 

actividad mental y física. (pp. 8-9) 

1.1.4.2. Exploration. 

El término en inglés “Exploration” significa en español “exploración”, 

esta fase se desarrolla a través de la vivencia y experimentación de un fenómeno, 

Para (BSCS, 2017) menciona: 

Una vez que las actividades se han concertado con los estudiantes, los 

estudiantes tienen una psicológica necesitan tiempo para explorar las 

ideas. Las actividades de exploración están diseñadas para que los de la 

clase tengan experiencias comunes y concretas sobre las cuales continúan 

formulando conceptos, procesos y habilidades. El compromiso provoca 

desequilibrio; La exploración inicia el proceso de equilibrio [dar por qué 

al conflicto]. Esta fase debe ser concreta y práctica. 

El software educativo puede ser utilizado en la fase, pero debe ser 

cuidadosamente diseñado para ayudar al proceso inicial adecuado y 

científicamente preciso. 

El objetivo de las actividades de exploración es establecer 

experiencias que los profesores y los estudiantes puedan utilizar más 

tarde para presentar formalmente y discutir conceptos, procesos o 

habilidades.  
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Durante la actividad, los estudiantes tienen tiempo en el que 

pueden explorar objetos, eventos o situaciones. Como resultado de 

procesos mentales y físicas en la actividad, los estudiantes establecen 

relaciones, observan patrones, identifican variables y cuestionar eventos. 

El papel del maestro en la fase de exploración es el de facilitador 

o entrenador. El profesor inicia la actividad y permite a los estudiantes 

tiempo y oportunidad para investigar objetos, materiales y situaciones 

basadas en las ideas propias de cada estudiante, sobre los fenómenos 

[estudiados]. Si se le pide al maestro entrenar o guiar a los estudiantes a 

medida que comienzan a reconstruir sus explicaciones el uso de 

materiales tangibles y las experiencias concretas son esenciales. (p. 9) 

1.1.4.3. Explanation. 

La palabra “explanation”, en inglés, su traducción es “explicación” en 

esta fase se produce comunicación de la fase anterior, este como resultado de la 

observación y análisis de datos, para (BSCS, 2017) menciona: 

La palabra “explicación” significa el acto o proceso en el que los 

conceptos, procesos, o las habilidades se vuelven claras, comprensibles 

y claras.  

El proceso de explicación proporciona a los estudiantes y el 

maestro un uso común de términos relativos a la tarea de aprendizaje. En 

esta fase, el profesor dirige la atención de los estudiantes a aspectos 

específicos del compromiso y la exploración.  
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Primero, el profesor pide a los estudiantes que den sus 

explicaciones. En segundo lugar, el profesor introduce explicaciones 

científicas o tecnológicas de manera directa, explícita y formal. 

Las explicaciones son formas de ordenar las experiencias 

exploratorias. El profesor debe basar esta fase sobre las explicaciones de 

los estudiantes y conecta claramente las explicaciones y experiencias en 

las fases de compromiso y exploración del modelo instruccional. La 

clave de esto es presentar conceptos, procesos o habilidades de forma 

breve, sencilla, clara y directa y moverse a la siguiente fase. 

Los maestros tienen una variedad de técnicas y estrategias a su 

disposición para obtener y desarrollar explicaciones. Los educadores 

usan comúnmente explicaciones verbales; Pero, hay muchas otras 

estrategias, tales como videos, películas y material didáctico educativo.  

Esta fase continúa el proceso de ordenamiento mental y 

proporciona términos para las explicaciones. Al final, los estudiantes 

deben ser capaces de explicar sus experiencias exploratorias y las 

experiencias previas que poseen del “Engagement” utilizando términos 

comunes. Los estudiantes no expresarán y aplicarán inmediatamente las 

explicaciones, el aprendizaje toma tiempo. (p. 9) 

1.1.4.4. Elaboration 

La traducción del nombre de esta fase es “elaboración”, en esta fase se 

desarrolla la transferencia de lo aprendido a otras condiciones y/o contextos con 

la finalidad de que los estudiantes comprendan que la información obtenida 

abarca otras áreas; así el (BSCS, 2017) menciona: 
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Una vez que los estudiantes tienen una explicación y los términos para 

sus tareas de aprendizaje, es importante involucrar a los estudiantes en 

otras experiencias en la que amplíen o elaboren los conceptos, procesos 

o habilidades [adquiridas]. Esta fase facilita la transferencia de conceptos 

a nuevas situaciones. En algunos casos, los estudiantes todavía pueden 

tener conceptos erróneos, o solo entienden unos conceptos en términos 

de la experiencia exploratoria. 

Las actividades de elaboración proporcionan más tiempo y 

experiencias que contribuyen al aprendizaje. (p. 10) 

Audrey Champagne (1987)  citado por (BSCS, 2017) ofrece una 

descripción clara de esta fase: 

Durante la fase de la elaboración, los estudiantes participan en 

discusiones e información-buscando actividades. El objetivo del grupo 

es identificar y ejecutar un pequeño número de enfoques prometedores 

de la tarea. Durante la discusión de grupo, los estudiantes presentan y 

defienden sus enfoques a la tarea de instrucción. Estos resultados de la 

discusión proveen una mejor definición de la tarea, así como la 

identificación y participación de la información, eso es necesario para el 

éxito de la tarea. El ciclo de enseñanza no está cerrado a la información 

del exterior. Los estudiantes obtienen información del profesor, 

materiales impresos, expertos, bases de datos electrónicas y 

experimentos que conducen. Esto se llama la base de la información. 

Como resultado de la participación en la discusión del grupo, los 

estudiantes individuales pueden elaborarla concepción de las tareas, 
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sobre bases de información y posibles estrategias para la culminación [La 

tarea]. (p. 9) 

Observe el uso de las interacciones dentro de los grupos de estudiantes 

como parte del proceso de elaboración. Las discusiones grupales y 

situaciones de aprendizaje cooperativo brindan oportunidades para que 

los estudiantes comprendan del tema y reciban comentarios de otros que 

están muy cerca de su propio nivel de comprensión. 

Esta fase es también una oportunidad para involucrar a los 

estudiantes en nuevas situaciones y problemas que requieren la 

transferencia de explicaciones idénticas o similares. La generalización de 

conceptos, procesos y habilidades es el objetivo principal. (BSCS, 2017, 

p. 10) 

1.1.4.5. Evaluation. 

En la fase de la evaluación se intenta recopilar los conceptos asimilados 

por los estudiantes, el (BSCS, 2017) menciona: 

Esta es la gran oportunidad para que los estudiantes utilicen las 

habilidades que han adquirido y evalúen su comprensión. Además, los 

estudiantes deben recibir comentarios sobre la adecuación de sus 

explicaciones.  

La evaluación informal puede ocurrir al principio y durante toda la 

secuencia de las 5E. El profesor puede completar una evaluación formal 

después de la fase de elaboración. Como una práctica educativa, los 

docentes deben evaluar los resultados educativos. Esta es la fase en que 
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los maestros administran las evaluaciones para determinar el nivel de 

comprensión de cada estudiante. (p. 10) 

1.2. Área de ciencia y tecnología 

1.2.1. Concepto. 

En el área de ciencia y tecnología se mide los aprendizajes a través de 

competencias científicas, (saber ciencia, hacer ciencia, ser con o hacia la ciencia) 

de estas se desprenden las diferentes capacidades de la competencia indaga 

mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

Para PISA (2009) citado por el (IPEBA, 2013) define para el área de ciencia 

la competencia científica: 

El conocimiento científico y el uso de ese conocimiento científico  por parte 

de un individuo  para identificar preguntas, adquirir   nuevos conocimientos, 

explicar fenómenos científicos y formular conclusiones basadas en 

evidencias acerca de temas relacionados con las ciencias, comprensión  de 

los rasgos  característicos de la ciencia como forma  humana de 

conocimiento o indagación, conciencia de como la ciencia y la tecnología  

modelan  nuestros ambientes materiales, intelectuales y culturales, y 

voluntad  para involucrarse en asuntos  relacionados con la ciencia y con las 

ideas de la ciencia, como ciudadano reflexivo (p. 14) 

Marticorena (2010) citado por el (IPEBA, 2013) menciona: 

La formación en ciencias naturales en los colegios no está destinada única 

ni principalmente a preparar a los jóvenes que más a delante se orientarán 

hacia carreras científicas y técnicas, si no a desarrollar su sentido de 
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pertenencia a la sociedad de la que son parte y al territorio en el que habitan. 

La enseñanza de las ciencias, entonces, está destinada principalmente a la 

formación de ciudadanos, a promover en todo su potencial el juicio crítico, 

la tolerancia ante nuevas ideas, la responsabilidad intelectual y social, la 

capacidad relacionada de los hechos que la rodean a la vida del ser humano. 

El afecto por la naturaleza y la sociedad y el goce de la diversidad cultural 

y geográfica del Perú. (p. 8) 

Para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se tiene en cuenta los 

enfoques de indagación científica y alfabetización científica; es decir, a través de 

proceso de experimentación, evidencia de resultados, obtención de información se 

busca construir conocimientos científicos, los cuales, forman en los estudiantes, 

seres críticos que le den razón o fundamenten distintos de fenómenos sociales, 

naturales y físicos; en consecuencia, la indagación científica debe contribuir para 

crear ciudadanos que estén alfabetizados científicamente. 

Así mismo, en la conferencia  mundial sobre la ciencia y la tecnología  en 

todo el mundo (1999) citado por el (MINEDU, 2013)menciona: 

Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades 

fundamentales de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología 

es un imperativo […]. Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir 

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

sociedad […]. A fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la 

adopción de decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos 

conocimientos. (p. 15) 
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El área de ciencia y tecnología es importante porque fomenta el 

razonamiento critico a través de procesos de experimentación y evidencia que 

puede ser analizada y, es aún, más importante que los estudiantes sepan explicar el 

porqué de las distintas situaciones que los rodean, así mismo, en un mundo en 

constante evolución, los estudiantes deben adaptarse y usar la constante 

transformación tecnológica en beneficio suyo. 

1.2.2. Enfoques del área de ciencia y tecnología 

Para el Ministerio de Educación (2017) menciona que el marco teórico y 

metodológico que orienta la enseñanza y aprendizaje son: 

1.2.2.1. Indagación científica 

Para la National Research Council (1996) citado por (MINEDU, 2013) 

define el enfoque de indagación de la siguiente manera: 

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 sabe; planificar investigaciones; 

revisar lo que se sabe en función de la evidencia experimental, utilizar 

instrumentos para reunir, analizar interpretar datos; proponer respuestas, 

explicaciones y predicciones; y comunicar los resultados. (p. 34) 

El (MINEDU, 2017) en el programa curricular de educación primaria 

conceptualiza el enfoque de la siguiente manera: 

La indagación científica desde la escuela implica que los estudiantes 

construyan y reconstruyan sus conocimientos científicos tecnológicos a 

partir de su deseo por conocer y comprender el mundo que les rodea y 
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del placer por aprender a partir del cuestionamiento del mismo. Involucra 

también una reflexión sobre los procesos que se llevan a cabo durante la 

indagación, a fin de entender a la ciencia y a la tecnología como proceso 

y producto humano que se construye en colectivo. (p. 161) 

1.2.2.2. Alfabetización científica 

Este enfoque implica que los estudiantes den uso de conocimientos y 

procedimientos científicos que les socorran a solucionar distintas situaciones; es 

decir, a través de experimentación y análisis brindar opiniones o propuestas que 

conlleven a un mejor entendimiento. 

La alfabetización científica y tecnológica, implica que los estudiantes 

usen el conocimiento en su vida cotidiana para comprender el mundo que 

le rodea, el modo de hacer y pensar de la ciencia, de tal forma que se 

garantice su derecho a acceder a una formación que les permita 

desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos 

frente a situaciones personales o públicas que influyan en su calidad de 

vida y del ambiente en su comunidad o país (MINEDU, 2017, p. 161) 

Para Rodger W. Bybee (2010) citados por el (MINEDU, 2013) plantea:  

El propósito de la alfabetización científica es el entendimiento de las 

implicaciones de la ciencia y sus aplicaciones en la experiencia social. 

La ciencia tiene un papel tan importante que las decisiones en las áreas 

económica, política y personal no se pueden tomar sin considerar la 

ciencia y tecnología involucradas. (p. 41) 
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Según Daniel Queniche (2010) citado por el (IPEBA, 2013) resalta la 

importancia de la alfabetización científica de la siguiente manera: 

La alfabetización científica significa que la gran mayoría de la población 

llega disponer de los conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para 

desenvolverse en la vida diaria, ayudar a resolver problemas y necesidades 

básicos de salud y supervivencia, tomar conciencia de las complejas relaciones 

entre ciencia y sociedad, en definitiva, considerar la ciencia como parte de la 

cultura de nuestro tiempo (Furio y Vilches, 1997). Lógicamente la enseñanza de 

la ciencia debe contribuir a la consecución de dichos objetivos, comprendiendo 

conocimientos y valores que permitan a los estudiantes tomar decisiones y 

percibir tanto la utilidad de las ciencias y sus aplicaciones en la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos, como las limitaciones y consecuencias 

negativas de su desarrollo. (p. 9) 

1.2.3. Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de ciencia y 

ambiente. 

El ministerio de educación (2017) nos brinda una serie de orientaciones que 

se deben tener en cuenta al momento de desarrollar una sesión de aprendizaje, así 

se menciona: 

 El punto de partida de los estudiantes es la curiosidad, su deseo por 

comprender el mundo y el placer por aprender a partir del 

cuestionamiento del ambiente, que se traduce en la construcción de 

conocimientos científicos y tecnológicos. 
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 El aprendizaje de la ciencia y tecnología se desarrollar desde edades 

tempranas, por ello las competencias se desarrollan progresivamente 

desde los diferentes niveles de la educación básica. 

 El aprendizaje de la ciencia y la tecnología no puede limitarse al 

laboratorio, pueden considerarse otros espacios como el jardín, el 

campo, un rio, entre otros. 

 Se hace uso de contextos reales y verosímiles que permiten a los 

estudiantes enfrentarse a experiencias y problemáticas cercanas a las 

que suceden en su vida, movilizando conocimientos previos y que 

resaltan pertinentes a sus necesidades e intereses. 

 El aprendizaje de la ciencia y la tecnología promueve la construcción 

de modelos que representan la naturaleza y su funcionamiento, que 

lleva al estudiante a admirarla y protegerla. 

 Los recursos y materiales educativos son importantes en el 

aprendizaje-enseñanza la ciencia y la tecnología, al considerar los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes y al permitirles reconstruir 

y comprender los fenómenos que acontece en la naturaleza, que son 

complicados de reproducir y que un simulador puede ayudar en su 

reconstrucción y comprensión. 

 La enseñanza y aprendizaje de la ciencia y la tecnología, el docente 

debe comprender la importancia de contar con marcos teóricos sobre 

procesos de aprendizaje. Esto le permitirá abordar las pre 

concepciones de sus estudiantes, plantear situaciones de aprendizaje 

significativas saber que los conocimientos son respuesta a preguntas 

y que la construcción de conocimiento tiene carácter social. 
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 En las situaciones de aprendizaje, se debe considerar que las 

competencias del área se articulan entre sí. Además, estas 

competencias se articulan con competencias de otras áreas. (p. 162) 

1.2.4. Competencias y capacidades científicas. 

Los estudiantes son competentes científicos cuando hacen uso del 

conocimiento científico con el objetivo de dar razón a un fenómeno (social, natural 

o físico) mediante procedimiento científicos (observación y análisis e 

interpretación) estos procesos deben llevar al estudiante a seguir indagando 

mediante la reflexión de su propio conocimiento. 

1.2.4.1. Capacidades científicas. 

Estas capacidades interactúan entre sí, a la vez que le investigación debe 

llevar a un constante estudio, de la misma manera, estas capacidades siguen un 

bucle en búsqueda de la razón; así en el Curriculum de Ciencias de Australia 

(2010) citados por el (IPEBA, 2013) en su propuesta para el desarrollo de la 

ciencia definen: 

1.2.4.1.1. Saber ciencia. 

Los estudiantes deben poseer conocimientos, de esta manera: 

 Una comprensión de la visión que la ciencia provee acerca de 

la naturaleza de los seres vivos, de la tierra y su lugar en el 

cosmos, de los procesos físicos y químicos que explican el 

comportamiento de todas las cosas materiales. 
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 Comprensión de las contribuciones históricas y culturales a la 

ciencia, tanto como de los temas y actividades principales de 

la ciencia contemporánea y la diversidad de profesiones 

relacionadas con la ciencia 

 Una solidad base de conocimientos acerca de las ciencias 

biológicas, químicas, físicas, de la tierra y el espacio, 

incluyendo la capacidad para seleccionar e integrar los 

conocimientos y métodos requeridos para explicar y predecir 

fenómenos, aplicar esa comprensión a nuevas situaciones y 

eventos, y valorar la naturaleza dinámica del conocimiento 

científico. (pp. 9-10) 

1.2.4.1.2. Hacer ciencia. 

Los estudiantes deben tener las siguientes actitudes: 

 Comprensión de la naturaleza de la indagación científica y la 

habilidad de usar una diversidad de métodos para ello, que 

incluye preguntar; planificar y realizar experimentos e 

investigaciones basadas en principios éticos; recoger y 

analizar datos; evaluar resultados; y formular conclusiones 

criticas basadas en evidencias. 

 Habilidad de comunicar hallazgos y comprensiones científicas 

a una variedad de audiencias, justificar ideas en base a 

evidencias, evaluar y debatir argumentos y afirmaciones 

científicas. (pp. 9-10) 
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1.2.4.1.3. Ser con o hacia la ciencia. 

Los estudiantes deben poseer los siguientes criterios. 

 [El] interés en la ciencia como medio para ampliar su 

curiosidad y deseo de explorar, formular preguntas y especular 

acerca del mundo cambiante en el que viven. 

 Habilidad para resolver problemas y tomar decisiones 

informadas y basadas en evidencias con respecto a 

aplicaciones actuales y futuras de las ciencias, tomando en 

cuenta las implicancias éticas y sociales de las decisiones. (pp. 

9-10) 

1.2.5. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

Esta competencia evalúa en los estudiantes los procesos de indagación que 

debe desarrollar el estudiante en el área de ciencia 

El estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del 

funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que le rodea, a través de 

procedimientos propios de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo 

ha llegado a saberlo poniendo en juego actitudes como la curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre otras. (MINEDU, 2017, p. 164). 

1.2.5.1. Capacidades 

De esta manera el Ministerio de Educación (2017) plantea que para el 

logro de esta competencia se deben cumplir las siguientes capacidades: 
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1.2.5.1.1. Problematiza situaciones para hacer indagación. 

Es plantear preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, interpretar 

situaciones y formular. (MINEDU, 2017, p. 164). 

1.2.5.1.2. Diseña estrategias para hacer indagación. 

Es proponer actividades que permitan construir un procedimiento, 

seleccionar materiales, instrumentos e información para comprobar o refutar 

la hipótesis. (MINEDU, 2017, p. 164). 

1.2.5.1.3. Genera y registra datos o información. 

Es obtener, organizar y registrar datos fiables en función de las 

variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas, que permitan 

comprobar o refutar la hipótesis. (MINEDU, 2017, p. 164). 

1.2.5.1.4. Analiza datos e información. 

Es interpretar los datos obtenidos en la indagación, contrastarlos con 

las hipótesis e información relacionada al problema para elaborar 

conclusiones, que comprueban o refutan la hipótesis. (MINEDU, 2017, p. 

164). 

1.2.5.1.5. Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. 

Es 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. (MINEDU, 2017, p. 164). 
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1.2.5.2. Estándar de aprendizaje de la competencia indaga mediante métodos 

científicos para construir sus conocimientos. 

Para el logro de esta competencia, el MINEDU (2017) en el quinto ciclo plantea 

el siguiente estándar aprendizaje que los estudiantes deben lograr al culmino del 

sexto grado de primaria. 

Tabla 2. Estándar de aprendizaje V ciclo 

Nivel Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia. 

Nivel esperado al final 

del ciclo V 

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 como 

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. 

Fuente: (MINEDU, 2017, p. 165). 

Mediante este estándar se elaborar los indicadores de desempeño que 

usan para medir a la competencia indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos. 

1.2.6. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. 

En esta competencia los estudiantes demuestran los conceptos adquiridos a 

través del proceso de indagación; así el (MINEDU, 2017) menciona: 
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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 encuentra en debate, para 

construir argumentos que le llevan a participar deliberar y tomar decisiones 

en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como 

conservar el ambiente. (p. 169) 

1.2.6.1. Capacidades 

1.2.6.1.1. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos 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. (MINEDU, 2017, p. 

169) 

1.2.6.1.2. 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. (MINEDU, 2017, p. 169) 
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1.2.6.2. Estándar de aprendizaje Competencia explica el mundo físico basándose en 

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

universo. 

De la misma manera, Para el logro de esta competencia, el MINEDU 

(2017) en el quinto ciclo plantea el siguiente estándar aprendizaje que los 

estudiantes deben lograr al culmino del sexto grado de primaria. 

Tabla 3. Estándar de aprendizaje Competencia explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. 

Nivel Descripción de los niveles de desarrollo de la competencia. 

Nivel esperado al final 

del ciclo V 

Explica en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones que 

establece 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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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema. 

Para (Furman, 2017) en el IV Foro Latinoamericano de Educación, Fundación 

Santillana, 2008, menciona acerca de las posibilidades en las que están aprestos los 

estudiantes de educación primaria, de la misma manera también resalta la importancia del 

enfoque de indagación:  

La escuela primaria es una etapa única para enseñar a mirar el mundo con ojos 

científicos: los alumnos tienen la curiosidad fresca, el asombro a flor de piel y el 

deseo de explorar bien despierto… Cuando hablo de sentar las bases del 

pensamiento científico estoy hablando de “educar” la curiosidad natural de los 

alumnos hacia hábitos del pensamiento más sistemáticos y más autónomos. 
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En el centro del modelo de enseñanza tradicional y el modelo por descubrimiento 

espontáneo existe un tercer modelo didáctico. Este modelo, conocido como 

enseñanza por indagación, se basa en la integración de ambas dimensiones de la 

ciencia: la de producto y la de proceso. (pp. 1 -10) 

Cabe resaltar que el enfoque de indagación científica ya es asimilado a nivel 

internacional como un medio de enseñanza – aprendizaje del área de ciencia. El país 

norteamericano EE.UU. define: 

La indagación escolar es una actividad multifacética que involucra realizar 

observaciones, proponer preguntas, examinar libros y otras fuentes de 

información para ver qué se conoce ya, planear investigaciones, rever lo que se 

sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para 

recolectar, analizar e interpretar datos, proponer respuestas, explicaciones y 

predicciones, y comunicar los resultados. La indagación requiere la identificación 

de suposiciones, el uso del pensamiento crítico y lógico y la consideración de 

explicaciones alternativas. (Furman, 2017, p. 11) 

En el Perú también el (MINEDU, 2013) plantea como una alternativa pedagógica 

del área de ciencia y tecnología el enfoque de indagación científica definiéndola 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” (p. 34). 

El fondo nacional de desarrollo de la educación peruana (FONDEP, 2013) realiza 

dos proyectos de investigación en el aula en los niveles inicial y primaria en las que, 

mediante sus resultados, como parte de sus conclusiones establecen la importancia de la 

experimentación dentro del enfoque de indagación, así se menciona: 
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La “experimentación” vendría a ser el núcleo de ambas experiencias educativas 

tanto de “Experimento”, como de los “Proyectos de Investigación en Aula”. Pero en 

ambos casos, esta cobra sentido en la medida que está flanqueada por otras estrategias 

pedagógicas, tales como las “asambleas”, la “representación” de las experiencias y la 

“obtención de conclusiones a partir de las evidencias”. En la primera lección se explica a 

detalle este hallazgo y su impacto en los aprendizajes de los niños, en las dos siguientes 

lecciones se analizan los efectos en los maestros y la comunidad educativa. (p. 29) 

Para (Cristóbal, 2013) en su investigación sobre la enseñanza que impartían los 

docentes en Huancayo mencionan que su metodología de enseñanza era insatisfactoria, 

no obstante, a través del enfoque de indagación esta situación cambio a medianamente 

satisfactoria, es así, en relación a los estudiantes se obtuvo la siguiente conclusión. 

Se ha comprobado que la metodología indagatoria hace posible la enseñanza de 

las ciencias. Pero, se ha establecido también que los efectos de la misma no son 

homogéneos; que en ciertos grupos puede influir más en el desarrollo de un 

componente que de otros. Sin embargo, es notable que en todos los casos se ha 

hecho sentir la influencia de la metodología indagatoria en el aspecto teórico y de 

uso en la práctica pedagógica. (p. 104) 

A nivel regional se han planteado distintas investigaciones para el proceso 

educativo en el nivel secundario, mas solo se ha planteado un trabajo de investigación en 

el nivel primario, Cahuana y Ccoto (2015) en su investigación asumen que la aplicación 

del método indagatorio de las 5E mejora la enseñanza de la competencia explora el mundo 

físico basado en conocimientos científicos (p. 93), sin embargo, se considera un tanto 

limitada esta investigación, pues solo, se aboca al resultado y no al proceso que también 

es importante en el proceso de indagación.  
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No obstante, resulta relevante sus consideraciones en su marco teórico 

mencionando lo siguiente:  

El proceso educativo en el área de ciencia, tecnología y ambiente debe ser a través 

de la manipulación de material experimental en interacción con la aplicación de 

planes, métodos y/o estrategias, las que, deben promover la comprensión y 

simbolización de los fenómenos físicos y naturales que rodean a los estudiantes. 

(Cahuana, 2015, p. 5) 

En la institución educativa N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro 

Colorado, los docentes no aplican estrategias y métodos fundamentados en el enfoque de 

indagación científica, como resultados los estudiantes del 6to grado de educación 

primaria no comprenden ni realizan actividades de experimentación.  

Las actividades experimentación solo se realizan para la feria de ciencias o para 

la presentación del día del logro, lo que se podría considerar como una limitada aplicación 

de esta actividad. 

De la misma manera, la construcción de conocimientos en el área de ciencia y 

tecnología no se basa en el desarrollo de los libros que provee el estado, es esto solo es 

lectura de escritos ya establecidos, es así, que, no se considera que para la construcción 

de un conocimiento debe estar involucrado un proceso de indagación y experimentación 

sistemática que contribuya en el desarrollo de competencias científicas, por lo que nos 

planteamos las siguientes interrogantes. 

 

 

 



33 

 

Pregunta general 

 ¿La implementación del currículo de estudio de ciencia y biología 5E 

fortalecerá el rendimiento académico del área de ciencia y ambiente en los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 

2017? 

Preguntas específicas 

 ¿Cuál será el rendimiento académico del área de ciencias y tecnología antes 

de la implementación del modelo BSCS 5E en las sesiones de aprendizaje 

de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado? 

 ¿Cuál será el rendimiento académico del área de ciencias y tecnología 

después de la implementación del modelo BSCS 5E en las sesiones de 

aprendizaje de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro 

Colorado? 

  ¿Qué tan significativo será la implementación del modelo BSCS 5E en el 

rendimiento académico del área de ciencia y tecnología de los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 40055, 

Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado? 

2.2. Justificación 

Porque a través del enfoque de indagación científica se intenta que los estudiantes 

aprendan a construir sus conocimientos, usando el proceso de experimentación, 
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recolección de datos y posterior análisis de estos, es decir, los estudiantes aprenderán el 

proceso de cómo se obtienen resultados, y así, por medio del análisis e interpretación 

aprenderán a convertir los resultados en conocimiento e información. 

Esta información resulta importante en los estudiantes debido a que serán 

conocimientos base para próximos conocimientos complejos, esta información es 

significativa por que parten de la vivencia y experimentación, es decir, de un proceso. 

Los procesos de experimentación son verificables a través de la percepción, son 

repetibles ya que debido a que en distintas situaciones ocurre un similar resultado y son 

manipulables y explorables ya que es el sujeto quien puede propiciar distintos cambios 

sobre el material experimental; por lo tanto, la vivencia y/o experiencia de un fenómeno 

es exquisita a través de la experimentación porque son sus características de esta las que 

propician un aprendizaje significativo. 

En ese sentido, el modelo BSCS 5E ofrece de forma sistemática 5 pasos que 

permiten al estudiante seguir el proceso de investigación científica debido a que sus pasos 

tienen similitud con la metodología científica, entonces, los estudiantes modelaran su 

comportamiento frente al proceso de investigación, así mismo, no debemos olvidar que 

la experimentación necesita fuente bibliográfica que sustente la información obtenida, 

por ello, el modelo BSCS 5E en una de sus etapas consiente la guía y el apoyo de fuente 

bibliográfica. 

En conclusión, los estudiantes a través del modelo BSCS 5E aprenderán el proceso 

de indagación; de la misma manera, construirán conocimientos basados en este proceso, 

también experimentando de forma sistemática establecerán las relaciones de causa y 

efecto de determinados fenómenos. 
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2.3. Objetivos 

General: 

 Comprobar cómo la aplicación del currículo de estudio de ciencia y biología 5E 

fortalece el rendimiento académico del área de ciencia y tecnología de los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 40055, Romeo 

Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2017. 

Específicos: 

 Diagnosticar y determinar el rendimiento académico del área de ciencia y tecnología 

de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 Evaluar el rendimiento académico obtenido del área de ciencia y tecnología de los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 Comparar estadísticamente el rendimiento académico del área de ciencia y tecnología 

del grupo experimental y el grupo control de los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la institución educativa N° 40055, Romeo Luna Victoria del 

distrito de Cerro Colorado. 

2.4. Hipótesis 

La implementación del modelo BSCS 5E en las sesiones de aprendizaje fortalece 

el rendimiento académico del área de ciencia y tecnología de los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 40055, Romeo 

Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 
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2.5. Variables e Indicadores 

2.5.1. Variable Independiente 

Modelo BSCS 5E 

Dimensiones 

 Engagement 

 Exploration 

 Explanation 

 Elaboration 

 Evaluation 

2.5.2. Variable Dependiente 

Área de ciencia y tecnología 

Dimensiones 

 Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 

Indicadores 

 Formula preguntas acerca de las características o causas de un 

hecho, que observa. 

 Identifica las variables dependiente e independiente involucradas 

fenómeno o experimento observado. 

 Plantea su hipótesis basándose en las variables relacionadas. 

 Propone fuentes de información textual para entender la pregunta.  

 Plantea un experimento, materiales y herramientas que necesitará 

para explorar. 

 Propone fuentes de información online para buscar información. 

 Obtiene datos a partir de la observación de objetos, hechos o 

fenómenos. 
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 Registra los datos en organizadores, usando dibujos o formas de 

escritura.  

 Observa objetos, hechos o fenómenos para recoger datos y 

responder a la pregunta. 

 Compara sus hipótesis con la interpretación de los datos 

cualitativos/cuantitativos obtenidos en sus observaciones o 

experimentación, así como con las fuentes de información 

confiables. 

 Establece relaciones de causalidad entre las variables basándose en 

la interpretación de los datos cualitativos/cuantitativos obtenidos 

de sus observaciones. 

 Elabora sus conclusiones en sus cuadernos u hojas. 

 Describe el procedimiento, los logros y dificultades de su 

indagación.  

 Propone cambios o nuevas formas de demostrar el experimento 

observado.  

 Fundamenta sus conclusiones usando conocimientos científicos de 

manera oral, escrita o gráfica. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

Indicadores 

 Comprende y reconoce el funcionamiento del sistema nervioso 

central. 

 Conoce las funciones de las partes del encéfalo. 



38 

 

 Entiende la importancia y los cuidados que se debe tener en la 

medula espinal. 

 Distingue la influencia de los órganos endocrinos en el desarrollo 

del cuerpo humano. 

 Reconoce los cambios que se producen en la pubertad según el 

sexo. 

 Identifica y deduce el proceso y funciones de los órganos 

reproductores. 

 Comprende el proceso de fecundación, desarrollo y finalización del 

embarazo. 

2.6. Metodología. 

2.6.1. Nivel de investigación 

La que investigación realizada busca comprobar si el modelo BSCS 5E tiene 

influencias positivas sobre las competencias del área de ciencia y tecnología, es así 

que, el modelo al ser de carácter metodológico, debido a que, posee 5 pasos ya 

establecidos, brinda estímulos que son de aspecto indagatorio; esto es consecuencia 

para considerarlo adecuado, como alternativa para mejorar los aprendizajes del área 

mencionada, Por ello, la presente investigación es de nivel Aplicativo, para Giroux 

y Tremblay (2004) afirman que: “Lo propio de la investigación aplicada es estudiar 

problemas concretos con objeto de proponer un “plan de acción” para decidir o 

intervenir eficazmente en una situación dada” (pág. 58). 

2.6.2. Tipo de investigación 

La presente investigación es de nivel aplicativo, en consecuencia, infiere a 
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la utilización de la variable independiente con la finalidad de propiciar cambios en 

la variable dependiente, esto indica que el tipo de investigación es experimental; así 

mismo, (Hernández, 2010) afirma: 

Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido 

científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas-

antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene 

sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes), 

dentro de una situación de control para el investigador. (p. 121) 

Por lo tanto, podemos señalar que el tipo de investigación es experimental. 

2.6.3. Diseño de investigación 

En la investigación se utilizó el diseño cuasi experimental debido a que 

cuenta con dos grupos: estos se someterán a un pre y post test con la finalidad de 

establecer el nivel de significancia de los resultados. Este resultado estadístico nos 

permitirá comprobar o refutar la hipótesis de investigación. 

Para (Arias, 2012) explica: “Los grupos a los que se hace referencia son: el 

grupo experimental (Ge), que recibe el estímulo o tratamiento (X); y el grupo 

control (Gc), el cual sólo sirve de comparación ya que no recibe tratamiento” (p. 

35). 
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GRUPOS PRETEST TRATAMIENTO POSTTEST 

Ge O1 X O2 

Gc O1 --------- O2 

a En relación a las abreviaturas pasamos a detallar sus significados Ge -  

Grupo experimental, Gc - Grupo control, O1 - Pre-test o medición inicial, X - 

Estímulo o tratamiento, O2 - Post-test o medición final. 

Fuente: Proyecto de Investigación (Arias, 2012, p. 36). 

2.7. Población y muestra 

La población de este trabajo de investigación está constituida por las estudiantes 

de la institución educativa N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro 

Colorado. 

SECCIONES CANTIDAD 

6to primaria  sección B Grupo control 30 

6to primaria  sección A Grupo experimental 30 

Total  60 

Fuente: Nomina de matrícula de los estudiantes de la institución educativa N° 40055, 

Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

2.8. Técnicas e instrumentos 

2.8.1. Evaluación. 

Para la recopilación de datos y medición de la variable dependiente usamos 

esta técnica considerándola pertinente (Woolfolk, 2010) la define como: 

“Procedimientos que se utilizan para obtener información del desempeño de los 

estudiantes” (p. 494). 

Por lo tanto, esta técnica nos permitirá conocer si el niño ha interiorizado 

los conocimientos. 
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2.8.1.1.Lista de cotejo. 

La competencia indaga mediante métodos científicos, es una variable que 

se midió mediante el uso de una lista de cotejos, usando como técnica de 

recolección de datos a la observación, debido a que, este instrumento nos permite 

evidenciar el desempeño de los estudiantes en el logro de sus conocimientos, esta 

consta de 15 indicadores que miden las capacidades de dicha competencia, de esta 

manera, desde el enfoque cuantitativo se asume que el logro de cada indicador tiene 

el valor de 1.33. 

Mediante este instrumento medirá los indicadores establecidos para las 

dimensiones del área de ciencia y tecnología, mediante una valoración y 

descripción de cada nivel de desempeño. 

Niveles de rendimiento académico 

NIVELES DESCRIPCIÓN 

Logro Destacado 

16 - 20 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia indaga mediante 

métodos científicos para construir sus conocimientos. Esto 

quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá 

del nivel esperado. 

Logro esperado 

11 - 15 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a 

la competencia indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado. 

En Proceso 

6 - 10 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia indaga mediante métodos 

científicos para construir sus conocimientos, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

En Inicio 

0 - 5 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 

que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente. 

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 
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2.8.1.2.La prueba. 

La prueba, cuestionario o test, según (Hernández, 2010) es “un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217). 

En este caso, mediante este instrumento se midió la competencia explica el 

mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, tierra y universo. Para ser precisos se tomó las unidades del libro que 

provee el estado para el área de Ciencia y tecnología, que abarca los siguientes 

temas:  

El propósito de esta prueba es diagnosticar y determinar si los estudiantes 

han asimilan los contenidos de aprendizaje del área de ciencia y tecnología. Este 

instrumento se evalúa en escala vigesimal, por lo que cada respuesta correcta en 

razón a los indicadores propuesto tiene una valoración de 1,17; en consecuencia, 

para determinar el nivel de rendimiento de la competencia explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 

tierra y universo, de los estudiantes de sexto grado, se apoyó en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Niveles de rendimiento de la competencia explica el mundo físico basándose en 

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

NIVELES DESCRIPCIÓN 

AD Logro Destacado 

16-20 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia 

y energía, biodiversidad, tierra y universo. Esto quiere decir 

que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel 

esperado. 

A Logro esperado 

11-15 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a 

la competencia explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, tierra y universo, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado. 
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B En Proceso 

6-10 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia 

y energía, biodiversidad, tierra y universo, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

C En Inicio 

0 -5 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 

que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente. 

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

2.8.2. Validez y confiabilidad. 

Antes de inicio del tratamiento se construye los instrumentos mencionados, 

es así que, por medio del juicio de expertos y con la finalidad de darle validez al 

instrumento, es decir, que mida lo que tiene que medir; se puso a disposición de dos 

especialistas del área en la enseñanza de ciencia y ambiente, y bioquímica, y una 

especialista de educación primaria, los cuales, mediante sus observaciones dieron 

la corrección y aprobación del instrumento para su aplicación. 

Así mismo, también se aplicó en otra institución educativa un test a los 

instrumentos para poder poner los resultados en la prueba estadística de 

confiabilidad alfa de Cronbach, teniendo el siguiente criterio de evaluación: 

Tabla 5. Niveles de confiabilidad. 

Nivel Escala 

decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o 

perfecta 

1,0 100% Buena confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50% La confiabilidad se deja al 

azar 

Baja 0,4 40%  

Muy baja 0,2 20%  
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Nula 0 0% confiabilidad en la medición 

(está contaminada de error) 

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad de Hernández, (2014), (p. 207). 

Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a la mencionada 

prueba siendo estos los resultados: 

 

Tabla 6. Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

11 

0 

11 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento 

Fuente: Test escala de estimación analizado en IBM SPSS Stadistics 23 

 

Tabla 7. Resultados de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

0,611 16 

Fuente: Test escala de estimación analizado en IBM SPSS Stadistics 23 

Se obtiene como resultado 0,611; entonces, siguiendo el criterio establecido se 

puede observar tiene un nivel de fiabilidad elevado,  

Por consiguiente, por medio de la aprobación de expertos y el alto nivel de 

fiabilidad que muestra la prueba alfa de Cronbach, se prosiguió con la recolección 

de datos para su posterior análisis e interpretación. 
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2.9. Resultados e interpretación 

2.9.1. Resultados, indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos. 

1. Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, que observa. 

Tabla 8. Indicador 1, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 10 33,33% 16 53,33% 3 10,00% 3 10,00% 

No logra el indicador 20 66,67% 14 46,67% 27 90,00% 27 90,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

Gráfico N° 1. Porcentajes indicador 1, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 33,33% de los estudiantes logró el 

indicador y el 66,67% no logró el indicador; en el post test, el 53,33% logró el indicador 

y el 46,67% no logró el indicador. 
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En el grupo control, en el pre test, el 10% logró el indicador y el 90% no logró el 

indicador; en el post test, el 10% logró el indicador y el 90% no logró el indicador. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 43,33% que los estudiantes del grupo experimental logran con mayor frecuencia 

este indicador. del post test del grupo control y experimental se obtiene un diferencia del 

43,33% a favor del grupo experimental. 
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Identifica las variables dependiente e independiente involucradas en la relación causa-

efecto del fenómeno o experimento observado. 

Tabla 9. Indicador 2, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 17 56,67% 28 93,33% 5 16,67% 5 16,67% 

No logra el indicador 13 43,33% 2 6,67% 25 83,33% 25 83,33% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 2. Porcentajes indicador 2, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 56,67% de los estudiantes logró el 

indicador y el 43,33% no logró el indicador; en el post test, el 93,33% logró el indicador 

y el 6,67% no logró el indicador. 
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En el grupo control, en el pre test, el 16,67% logró el indicador y el 83,33% no 

logró el indicador; en el post test, el 16,67% logró el indicador y el 16,67% no logró el 

indicador. 

En este grupo, de los resultados obtenidos, infiere que no existe mejora, debido a 

que la docente sigue un modelo de enseñanza aprendizaje tradicional en la que la docente 

no propiciaba motivación para que las estudiantes establezcan la relación causa efecto. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 76,66%  a favor del grupo experimental. 
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Plantea su hipótesis basándose en las variables relacionadas. 

Tabla 10. Indicador 3, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 10 33,33% 25 83,33% 11 36,67% 11 36,67% 

No logra el indicador 20 66,67% 5 16,67% 19 63,33% 19 63,33% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 3. Porcentajes indicador 3, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 33,33% de los estudiantes logró el 

indicador y el 66,67% no logró el indicador; en el post test, el 83,33% logró el indicador 

y el 16,67% no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 36,67% logró el indicador y el 63,33% no 

logró el indicador; en el post test, el 36,67% logró el indicador y el 63,33% no logró el 
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indicador. En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 46,66%  a favor del grupo experimental.  
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Propone fuentes de información textual para entender la pregunta. 

Tabla 11. Indicador 4, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 10 33,33% 11 36,67% 15 50,00% 15 50,00% 

No logra el indicador 20 66,67% 19 63,33% 15 50,00% 15 50,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 4. Porcentajes indicador 4, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 33,33% de los estudiantes logró el 

indicador y el 66,67% no logró el indicador; en el post test, el 36,67% logró el indicador 

y el 63,33% no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 50% logró el indicador y el 50% no logró el 

indicador; en el post test, el 50% logró el indicador y el 50% no logró el indicador. 



52 

 

En este grupo, de los resultados obtenidos, deducimos que no existe mejora, 

debido a que la docente sigue un modelo de enseñanza aprendizaje tradicional en la que 

la docente no propiciaba motivación para que las estudiantes establezcan la relación causa 

efecto. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 13,33% a favor del grupo control. 
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Plantea un experimento, materiales y herramientas que necesitará para explorar. 

Tabla 12. Indicador 5, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 10 33,33% 26 86,67% 0 0,00% 0 0,00% 

No logra el indicador 20 66,67% 4 13,33% 30 100,00% 30 100,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 5. Porcentajes indicador 5, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 33,33% de los estudiantes logró el 

indicador y el 66,67% no logró el indicador; en el post test, el 86,67% logró el indicador 

y el 13,33% no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 0% logró el indicador y el 100% no logró el 

indicador; en el post test, el 0% logró el indicador y el 100% no logró el indicador. 



54 

 

En este grupo, de los resultados obtenidos, se infiere que no existe una mejora, 

debido a que la docente no propiciaba motivación, no facilitaba recursos didácticos 

necesarios para que las estudiantes puedan explorar o manipular. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 86,67%  a favor del grupo experimental. 

  



55 

 

Propone fuentes de información online para buscar información. 

Tabla 13. Indicador 6, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 4 13,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

No logra el indicador 26 86,67% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 6. Porcentajes indicador 6, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 13,33% de los estudiantes logró el 

indicador y el 86,67% no logró el indicador; en el post test, el 0% logró el indicador y el 

100% no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 0% logró el indicador y el 100% no logró el 

indicador; en el post test, el 0% logró el indicador y el 100% no logró el indicador. 

En este grupo, de los resultados obtenidos, deducimos que no existe mejora, 

debido a que la docente sigue un modelo de enseñanza aprendizaje tradicional sin 
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complementar o integrar el uso de las TIC´s con la información o temas que realiza en el 

área de ciencia y tecnología. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 0%  a favor de ningún grupo. 
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Obtiene datos a partir de la observación de objetos, hechos o fenómenos. 

Tabla 14. Indicador 7, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 26 86,67% 23 76,67% 3 10,00% 3 10,00% 

No logra el indicador 4 13,33% 7 23,33% 27 90,00% 27 90,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 7. Porcentajes indicador 7, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 86,67% de los estudiantes logró el 

indicador y el 13,33% no logró el indicador; en el post test, el 76,67% logró el indicador 

y el 23,33% no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 10% logró el indicador y el 90% no logró el 

indicador; en el post test, el 10% logró el indicador y el 90% no logró el indicador. 

En este grupo, de los resultados obtenidos, deducimos que no existe mejora, 

debido a que la docente no propiciaba motivación al inicio de su sesión, las estudiantes 
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no tienen contacto con material concreto, la docente explica de manera verbal los temas 

que va a trabajar. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 66,67%  a favor del grupo experimental. 
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Registra los datos en organizadores, usando dibujos o formas de escritura. 

Tabla 15. Indicador 8, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 25 83,33% 22 73,33% 0 0,00% 0 0,00% 

No logra el indicador 5 16,67% 8 26,67% 30 100,00% 30 100,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 8. Porcentajes indicador 8, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 83,33% de los estudiantes logró el 

indicador y el 16,67% no logró el indicador; en el post test, el 73,33% logró el indicador 

y el 26,67% no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 0% logró el indicador y el 100% no logró el 

indicador; en el post test, el 0% logró el indicador y el 100% no logró el indicador. 

En este grupo, de los resultados obtenidos, inferir que no existe una mejora, debido 

a que la docente no realizaba organizadores con sus estudiantes en su cuaderno; así 
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mismo, la profesora dictaba y posteriormente pedía a sus estudiantes realizan su 

organizador del tema dictado como tarea, en la mayoría de las estudiantes no cumplían; 

producto de eso tenían deficiencia para hacerlo. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 73,33%  a favor del grupo experimental. 
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Observa objetos, hechos o fenómenos para recoger datos y responder a la pregunta. 

Tabla 16. Indicador 9, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 25 83,33% 23 76,67% 30 100,00% 30 100,00% 

No logra el indicador 5 16,67% 7 23,33% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 9. Porcentajes indicador 9, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 83,33% de los estudiantes logró el 

indicador y el 16,67% no logró el indicador; en el post test, el 76,67% logró el indicador 

y el 23,33% no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 100% logró el indicador y el 0% no logró el 

indicador; en el post test, el 100% logró el indicador y el 0% no logró el indicador. 

En este grupo, de los resultados obtenidos, se infiere que no existe una mejora, ya 

que la docente no motiva a sus estudiantes, realizando sus sesiones de manera expositiva, 



62 

 

mas no elaboraba sesiones adecuadas para que las estudiantes puedan experimentar o 

manipular y puedan recoger datos; de la misma manera tampoco usaba organizadores 

visuales. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 23,33% a favor del grupo control. 
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Compara sus hipótesis con la interpretación de los datos cualitativos/cuantitativos 

obtenidos en sus observaciones o experimentación, así como con las fuentes de 

información confiables. 

Tabla 17. Indicador 10, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 24 80,00% 29 96,67% 30 100,00% 30 100,00% 

No logra el indicador 6 20,00% 1 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 10. Porcentajes indicador 10, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 80% de los estudiantes logró el 

indicador y el 20% no logró el indicador; en el post test, el 96,67% logró el indicador y 

el 3,33% no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 100% logró el indicador y el 0% no logró el 

indicador; en el post test, el 100% logró el indicador y el 0% no logró el indicador. 
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En este grupo, de los resultados obtenidos, podemos evidenciar que los resultados 

se mantienen, debido a que la docente evaluaba, si los procedimientos seguidos en su 

indagación ayudaron a comprobar sus hipótesis. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 3,33% que los estudiantes del grupo control logran con mayor frecuencia este 

indicador. 

 

 

  



65 

 

Establece relaciones de causalidad entre las variables basándose en la interpretación de 

los datos cualitativos/cuantitativos obtenidos de sus observaciones. 

Tabla 18. Indicador 11, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 10 33,33% 27 90,00% 30 100,00% 30 100,00% 

No logra el indicador 20 66,67% 3 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 11. Porcentajes indicador 11, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 33,33% de los estudiantes logró el 

indicador y el 66,67% no logró el indicador; en el post test, el 90% logró el indicador y 

el 10% no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 100% logró el indicador y el 0% no logró el 

indicador; en el post test, el 100% logró el indicador y el 0% no logró el indicador. 
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En este grupo, de los resultados obtenidos, podemos evidenciar que los resultados 

se mantienen, debido a que la docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda 

al menos en una ocasión la retroalimentación por descubrimiento. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 10% que los estudiantes del grupo control logran con mayor frecuencia este 

indicador. 
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Elabora sus conclusiones en sus cuadernos u hojas. 

Tabla 19. Indicador 12, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 26 86,67% 29 96,67% 4 13,33% 6 20,00% 

No logra el indicador 4 13,33% 1 3,33% 26 86,67% 24 80,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 12. Porcentajes indicador 12, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 86,67% de los estudiantes logró el 

indicador y el 13,33% no logró el indicador; en el post test, el 96,67% logró el indicador 

y el 3,33% no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 13,33% logró el indicador y el 86,67% no 

logró el indicador; en el post test, el 20% logró el indicador y el 80% no logró el indicador. 
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En este grupo, de los resultados obtenidos, infiere que no existe mejora, debido a 

que la docente no ofrece oportunidades de participación o más de la mitad de los 

estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 76.67% que los estudiantes del grupo experimental logran con mayor frecuencia 

este indicador. 
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Describe el procedimiento, los logros y dificultades de su indagación. 

Tabla 20. Indicador 13, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 24 80,00% 30 100,00% 23 76,67% 23 76,67% 

No logra el indicador 6 20,00% 0 0,00% 7 23,33% 7 23,33% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 13. Porcentajes indicador 13, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 80% de los estudiantes logró el 

indicador y el 20% no logró el indicador; en el post test, el 100% logró el indicador y el 

0% no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 76,67% logró el indicador y el 23,33% no 

logró el indicador; en el post test, el 76,67% logró el indicador y el 23,33% no logró el 

indicador. 



70 

 

En este grupo, de los resultados obtenidos, infiere que no existe mejora, debido a 

que la docente es la que en gran medida planteaba preguntas esperando una respuesta, y 

son pocas las ocasiones que las estudiantes formulan sus preguntas. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 23,33% que los estudiantes del grupo experimental logran con mayor frecuencia 

este indicador. 
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Propone cambios o nuevas formas de demostrar el experimento observado. 

Tabla 21. Indicador 14, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 13 43,33% 27 90,00% 9 30,00% 14 46,67% 

No logra el indicador 17 56,67% 3 10,00% 21 70,00% 16 53,33% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 14. Porcentajes indicador 14, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 43,33% de los estudiantes logró el 

indicador y el 56,67% no logró el indicador; en el post test, el 90% logró el indicador y 

el 10% no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 30% logró el indicador y el 70% no logró el 

indicador; en el post test, el 46,67% logró el indicador y el 53,33% no logró el indicador. 
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En este grupo, de los resultados obtenidos, infiere que no existe mejora, debido a 

que la docente es la que en gran medida planteaba preguntas esperando una respuesta, y 

son pocas las ocasiones que las estudiantes formulan sus preguntas. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 43,33% que los estudiantes del grupo experimental logran con mayor frecuencia 

este indicador. 
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Fundamenta sus conclusiones usando conocimientos científicos de manera oral, escrita 

o gráfica. 

Tabla 22. Indicador 15, lista de cotejo 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logra el indicador 0 0,00% 16 53,33% 10 33,33% 18 60,00% 

No logra el indicador 30 100,00% 14 46,67% 20 66,67% 12 40,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 15. Porcentajes indicador 15, lista de cotejo. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 0% de los estudiantes logró el indicador 

y el 100% no logró el indicador; en el post test, el 53,33% logró el indicador y el 46,67% 

no logró el indicador. 

En el grupo control, en el pre test, el 33,33% logró el indicador y el 66,67% no 

logró el indicador; en el post test, el 60% logró el indicador y el 40% no logró el indicador. 



74 

 

En este grupo, de los resultados obtenidos, infiere que no existe mejora, debido a 

que la docente es la que en gran medida planteaba preguntas esperando una respuesta, y 

son pocas las ocasiones que las estudiantes formulan sus preguntas. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 6.67% que los estudiantes del grupo control logran con mayor frecuencia este 

indicador. 
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2.9.2. Resultados explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

1. Comprende y reconoce el funcionamiento del sistema nervioso central. 

¿Qué sistema se encarga de transportar el estímulo (dolor) Para que Juan tome las 

medidas necesarias? 

Tabla 23. Ítem 1, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 10 33,33% 15 50,00% 0 0,00% 7 23,33% 

Responde incorrectamente 20 66,67% 15 50,00% 30 100,00% 23 76,67% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 16. Porcentajes ítem 1, prueba. 
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Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 33,33% responde correctamente y el 

66,67% responde incorrectamente, en el grupo control, el 100% responde 

incorrectamente. 

De los resultados obtenidos se evidencia una mejora del 16,67% en la que las 

estudiantes responden correctamente la pregunta planteada. 

En el post test, del grupo experimental, el 50% responde correctamente y el 50% 

responde incorrectamente; en el grupo control, el 23,33 % responde correctamente y el 

76,67% responde incorrectamente. 

En el grupo control se muestra una mejora de 23,33%; podemos mencionar que 

las estudiantes a través de la memorización han logrado asimilar este conocimiento. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 26,67%  a favor del grupo experimental. 
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¿Qué sistema se encarga de procesar los estímulos transportados? 

Tabla 24. Ítem 2, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 15 50,00% 16 53,33% 10 33,33% 6 20,00% 

Responde incorrectamente 15 50,00% 14 46,67% 20 66,67% 24 80,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 17. Porcentajes ítem 2, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 50% responde correctamente y el 50% 

responde incorrectamente, en el grupo control, el 33,33% responde correctamente y el 

66,67% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 53,33% responde correctamente y el 

46,67% responde incorrectamente, de los resultados obtenidos se evidencia una mejora 
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del 3,33% en la que las estudiantes responden correctamente la pregunta planteada; en el 

grupo control, el 20% responde correctamente y el 80 % responde incorrectamente. 

En el grupo control se muestra un retroceso del 13,33%; podemos mencionar que 

las estudiantes no pueden o no entienden cómo se desarrolla dicho proceso. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 33,33%  a favor del grupo experimental. 
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2. Conoce las funciones de las partes del encéfalo 

¿Qué órgano del encéfalo se encarga de la coordinación motora de los deportistas? 

Tabla 25. Ítem 3, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 20 66,67% 24 80,00% 18 60,00% 18 60,00% 

Responde incorrectamente 10 33,33% 6 20,00% 12 40,00% 12 40,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 18. . Porcentajes ítem 3, prueba. 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 66,67% responde correctamente y el 

33,33% responde incorrectamente, en el grupo control, el 60% responde correctamente y 

el 40% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 80% responde correctamente y el 20% 

responde incorrectamente; De los resultados obtenidos se evidencia una mejora del 
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13,33%. En el grupo control, el 60% responde correctamente y el 40% responde 

incorrectamente. 

En el grupo control no se muestra una mejora; podemos mencionar que las 

estudiantes no han logrado asimilar este conocimiento producto de una educación 

tradicionalista de parte de la docente. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 20%  a favor del grupo experimental. 
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¿Qué órgano debe regular para controlar la atención? 

Tabla 26. Ítem 4, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 7 23,33% 7 23,33% 4 13,33% 10 33,33% 

Responde incorrectamente 23 76,67% 23 76,67% 26 86,67% 20 66,67% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 19. Porcentajes ítem 4, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 23,33% responde correctamente y el 

76,67% responde incorrectamente, de los resultados obtenidos se observa que no hay una 

mejora en lo que respecta a la pregunta planteada, en el grupo control, el 13,33% responde 

correctamente y el 86,67% responde incorrectamente. 
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. En el post test, del grupo experimental, el 23,33% responde correctamente y el 

76,67% responde incorrectamente; en el grupo control, el 33,33% responde 

correctamente y el 66,67% responde incorrectamente. 

En el grupo control se muestra una mejora de 10%; podemos mencionar que las 

estudiantes a través de la memorización han logrado asimilar este conocimiento. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 10%  a favor del grupo control. 
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3. Entiende la importancia y los cuidados que se debe tener en la medula espinal. 

¿Qué órgano se dañó y provoco la parálisis de las extremidades 

Tabla 27. Ítem 5, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 5 16,67% 27 90,00% 7 23,33% 12 40,00% 

Responde incorrectamente 25 83,33% 3 10,00% 23 76,67% 18 60,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 20. Porcentajes ítem 5, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 16,67% responde correctamente y el 

83,33% responde incorrectamente, en el grupo control, el 23,33% responde correctamente 

y el 76,67% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 90% responde correctamente y el 10% 

responde incorrectamente; de los resultados obtenidos se evidencia una mejora del 
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73,33% en la que las estudiantes responden correctamente la pregunta planteada; en el 

grupo control, el 40% responde correctamente y el 60% responde incorrectamente. 

En el grupo control se muestra una mejora de 16.67%; podemos mencionar que 

las estudiantes a través de la explicación de la docente han logrado asimilar este 

conocimiento. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 50%  a favor del grupo experimental. 
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4. Distingue la influencia de los órganos endocrinos en el desarrollo del cuerpo humano. 

El hombre más pequeño del mundo sufre y ruega a dios para que cure su enfermedad y le 

permita crecer unos centímetros más. Sin embargo, el desconoce que no es acto religioso 

sino una disfunción de una glándula, señale a que glándula se refiere el texto. 

Tabla 28. Ítem 6, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 2 6,67% 12 40,00% 2 6,67% 19 63,33% 

Responde incorrectamente 28 93,33% 18 60,00% 28 93,33% 11 36,67% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 21. Porcentajes ítem 6, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 6,67% responde correctamente y el 

93,33% responde incorrectamente, en el grupo control, el 6,67% responde correctamente 

y el 63,33% responde incorrectamente. 
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En el post test, del grupo experimental, el 40% responde correctamente y el 60% 

responde incorrectamente; de los resultados obtenidos se evidencia una mejora del 

33,33% en la que las estudiantes responden correctamente la pregunta planteada, en el 

grupo control, el 63,33% responde correctamente y el 36,67% responde incorrectamente. 

En el grupo control se muestra una mejora de 56,66%; podemos mencionar que la 

profesora había preparado una sesión relativamente elaborada adecuando material 

concreto, entre otros, que las estudiantes aprovecharon al máximo y de esa manera han 

logrado mejorar este conocimiento. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 23,33%  a favor del grupo control. 
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5. Reconoce los cambios que se producen en la pubertad según el sexo. 

Reconoce los cambios que se produce en sus órganos reproductores del varón. 

Tabla 29. Ítem 7, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 14 46,67% 29 96,67% 28 93,33% 18 60,00% 

Responde incorrectamente 16 53,33% 1 3,33% 2 6,67% 12 40,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 22. Porcentajes ítem 7, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 46,67% responde correctamente y el 

53,33% responde incorrectamente, en el grupo control, el 93,33% responde correctamente 

y el 6,67% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 96,67% responde correctamente y el 

3,33% responde incorrectamente; de los resultados obtenidos se evidencia una mejora del 
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50% en la que las estudiantes responden correctamente la pregunta planteada, en el grupo 

control, el 60% responde correctamente y el 40% responde incorrectamente. 

En el grupo control se muestra un retroceso de 33,33%; podemos mencionar que 

la profesora no utilizó las estrategias adecuadas para llegar a las estudiantes. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 36,67%  a favor del grupo experimental. 
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Reconoce los cambios físicos que se produce en los hombros del varón. 

Tabla 30. Ítem 8, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 4 13,33% 28 93,33% 3 10,00% 1 3,33% 

Responde incorrectamente 26 86,67% 2 6,67% 27 90,00% 29 96,67% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 23. Porcentajes ítem 8, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 13,33% responde correctamente y el 

86,67% responde incorrectamente, en el grupo control, el 10% responde correctamente y 

el 90% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 93,33% responde correctamente y el 

6,67% responde incorrectamente; de los resultados obtenidos se evidencia una mejora del 

80% en la que las estudiantes responden correctamente la pregunta planteada; en el grupo 

control, el 3,33% responde correctamente y el 96,67% responde incorrectamente. 
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En el grupo control se muestra un retroceso de 6,67%; podemos mencionar que la 

docente no interactúa con sus estudiantes y en consecuencia las estudiantes no mostraban 

interés al momento de la explicación de la docente. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene un 

diferencia del 90%  a favor del grupo experimental. 
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Distingue los cambios de voz del varón en la etapa de la pubertad. 

Tabla 31. Ítem 9, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 6 20,00% 25 83,33% 13 43,33% 19 63,33% 

Responde incorrectamente 24 80,00% 5 16,67% 17 56,67% 11 36,67% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 24. Porcentajes ítem 9, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 20% responde correctamente y el 80% 

responde incorrectamente, en el grupo control, el 43,33% responde correctamente y el 

56,67% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 83,33% responde correctamente y el 

16,67% responde incorrectamente; de los resultados obtenidos se evidencia una mejora 
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del 63,33% en la que las estudiantes responden correctamente la pregunta planteada en el 

grupo control, el 63,33% responde correctamente y el 36,67% responde incorrectamente. 

En el grupo control se muestra una mejora de 20%; podemos mencionar que las 

estudiantes lograron recordar algunos conocimientos que ya habían trabajado un año 

antes. 

En comparación del post test del grupo control y experimental se obtiene una 

diferencia del 20% a favor del grupo experimental. 
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Reconoce los cambios físicos en la cadera de la mujer (1) 

Tabla 32. Ítem 10, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 3 10,00% 7 23,33% 13 43,33% 13 43,33% 

Responde incorrectamente 27 90,00% 23 76,67% 17 56,67% 17 56,67% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 25. Porcentajes ítem 10, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 10% responde correctamente y el 90% 

responde incorrectamente, en el grupo control, el 43,33% responde correctamente y el 

56,67% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 23,33% responde correctamente y el 

76,67% responde incorrectamente; en el grupo control, el 43,33% responde 

correctamente y el 56,67% responde incorrectamente. 
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Comparando el pre test y el post test, en el grupo experimental, existe una mejora 

del 13,33% y en el grupo control no hay un cambio. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 20% que los estudiantes del grupo control logran con mayor frecuencia este 

indicador. 
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Reconoce los cambios físicos en el busto de la mujer (2) 

Tabla 33. Ítem 11, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 1 3,33% 6 20,00% 6 20,00% 10 33,33% 

Responde incorrectamente 29 96,67% 24 80,00% 24 80,00% 20 66,67% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 26. Porcentajes ítem 11, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 3,33% responde correctamente y el 

96,67% responde incorrectamente, en el grupo control, el 20% responde correctamente y 

el 80% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 20% responde correctamente y el 80% 

responde incorrectamente; en el grupo control, el 33,33% responde correctamente y el 

66,67% responde incorrectamente. 
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Comparando el pre test y el post test, en el grupo experimental, existe una mejora 

del 16,67% y en el grupo control existe una mejora del 33,34%. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se 

evidencia en un 13.33% que los estudiantes del grupo control logran con mayor 

frecuencia este indicador. 
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Reconoce los cambios físicos en la cadera de la mujer (3) 

Tabla 34. Ítem 12, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 6 20,00% 8 26,67% 7 23,33% 7 23,33% 

Responde incorrectamente 24 80,00% 22 73,33% 23 76,67% 23 76,67% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 27. Porcentajes ítem 12, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 20% responde correctamente y el 80% 

responde incorrectamente, en el grupo control, el 23,33% responde correctamente y el 

76,67% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 26,67% responde correctamente y el 

73,33% responde incorrectamente; en el grupo control, el 23,33% responde 

correctamente y el 76,67% responde incorrectamente. 
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Comparando el pre test y el post test, en el grupo experimental, existe una mejora 

del 6,67% y en el grupo control no hay un cambio 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 3.34% que los estudiantes del grupo experimental logran con mayor frecuencia este 

indicador. 
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Reconoce los cambios físicos en la cadera de la mujer (4) 

Tabla 35. Ítem 13, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 12 40,00% 18 60,00% 14 46,67% 12 40,00% 

Responde incorrectamente 18 60,00% 12 40,00% 16 53,33% 18 60,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 28. Porcentajes ítem 13, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 40% responde correctamente y el 60% 

responde incorrectamente, en el grupo control, el 46,67% responde correctamente y el 

53,33% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 60% responde correctamente y el 40% 

responde incorrectamente; en el grupo control, el 40% responde correctamente y el 60% 

responde incorrectamente. 
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Comparando el pre test y el post test, en el grupo experimental, existe una mejora 

del 20% y en el grupo control no existe una mejora, hay un retroceso de 6,67%. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 20% que los estudiantes del grupo experimental logran con mayor frecuencia este 

indicador. 
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6. Identifica y deduce el proceso y funciones de los órganos reproductores. 

Durante la pubertad, en las mujeres, se produce el primer sangrado este proceso se llama 

menarquia, y se debe a que: 

Tabla 36. Ítem 14, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 21 70,00% 22 73,33% 7 23,33% 17 56,67% 

Responde incorrectamente 9 30,00% 8 26,67% 23 76,67% 13 43,33% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 29. Porcentajes ítem 14, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 70% responde correctamente y el 30% 

responde incorrectamente, en el grupo control, el 23,33% responde correctamente y el 

76,67% responde incorrectamente. 
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En el post test, del grupo experimental, el 73,33% responde correctamente y el 

26,67% responde incorrectamente; en el grupo control, el 56,67% responde 

correctamente y el 43,33% responde incorrectamente. 

Comparando el pre test y el post test, en el grupo experimental, existe una mejora 

del 3,33% y en el grupo control existe una mejora del 33,34%. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 16.66% que los estudiantes del grupo experimental logran con mayor frecuencia 

este indicador. 
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El órgano que produce y almacena espermatozoides es: 

Tabla 37. Ítem 15, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 27 90,00% 30 100,00% 28 93,33% 17 56,67% 

Responde incorrectamente 3 10,00% 0 0,00% 2 6,67% 13 43,33% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 30. Porcentajes ítem 15, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 90% responde correctamente y el 10% 

responde incorrectamente, en el grupo control, el 93,33% responde correctamente y el 

6,67% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 100% responde correctamente y el 0% 

responde incorrectamente; en el grupo control, el 56,67% responde correctamente y el 

43,33% responde incorrectamente. 
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Comparando el pre test y el post test, en el grupo experimental, existe una mejora 

del 10% y en el grupo control no existe una mejora, hay un retroceso de 36,66%. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 43.33% que los estudiantes del grupo experimental logran con mayor frecuencia 

este indicador. 
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7. Comprende el proceso de fecundación, desarrollo y finalización del embarazo. 

¿Cuál es el órgano que permite que él bebe reciba nutrientes de la madre? 

Tabla 38. Ítem 16, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 16 53,33% 21 70,00% 10 33,33% 13 43,33% 

Responde incorrectamente 14 46,67% 9 30,00% 20 66,67% 17 56,67% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 31. Porcentajes ítem 16, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 53,33% responde correctamente y el 

46,67% responde incorrectamente, en el grupo control, el 33,33% responde correctamente 

y el 66,67% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 70% responde correctamente y el 30% 

responde incorrectamente; en el grupo control, el 43,33% responde correctamente y el 

56,67% responde incorrectamente. 
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Comparando el pre test y el post test, en el grupo experimental, existe una mejora 

del 16,67% y en el grupo control existe una mejora del 10%. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se 

evidencia en un 26.67% que los estudiantes del grupo experimental logran con mayor 

frecuencia este indicador. 
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Durante el proceso de dilatación el cuello del útero se extiende hasta 10 centímetros, así 

mismos, existe un proceso que permite la expulsión del bebe, este proceso se llama: 

Tabla 39. Ítem 17, prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Responde correctamente 10 33,33% 9 30,00% 4 13,33% 10 33,33% 

Responde incorrectamente 20 66,67% 21 70,00% 26 86,67% 20 66,67% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 32. Porcentajes ítem 17, prueba 

Análisis e interpretación. 

En el grupo experimental, en el pre test, el 33,33% responde correctamente y el 

66,67% responde incorrectamente, en el grupo control, el 13,33% responde correctamente 

y el 86,67% responde incorrectamente. 

En el post test, del grupo experimental, el 30% responde correctamente y el 70% 

responde incorrectamente; en el grupo control, el 33,33% responde correctamente y el 

66,67% responde incorrectamente. 
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Comparando el pre test y el post test, en el grupo experimental, no existe una 

mejora del 16,67% hay retroceso del 3,33% y en el grupo control existe una mejora del 

20%. 

En comparación entre el grupo control y experimental, en el post test, se evidencia 

en un 3,33% que los estudiantes del grupo control logran con mayor frecuencia este 

indicador. 
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2.9.3. Resultados y nivel de aprendizaje alcanzado por unidad de estudio. 

Tabla 40. Resumen por unidad de estudio. 

Grupos 

Pre test 

Competencia 

explica el 

mundo 

basándose en 

conocimientos 

Pre test 

Competencia 

explica el 

mundo 

basándose en 

conocimientos 

(Agrupada) 

Pre test 

Competencia 

indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

Pre test 

Competencia 

indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

(Agrupada) 

Post test 

Competencia 

explica el 

mundo 

basándose en 

conocimientos 

Post test 

Competencia 

explica el 

mundo 

basándose en 

conocimientos 

(Agrupada) 

Post test 

Competencia 

indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

Post test 

Competencia 

indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

(Agrupada) 

Experimental 1 9,41 En proceso 9,31 En proceso 10,59 Logro esperado 17,29 Logro destacado 

2 7,06 En proceso 10,64 Logro esperado 14,12 Logro esperado 17,29 Logro destacado 

3 8,23 En proceso 11,97 Logro esperado 9,41 En proceso 11,97 Logro esperado 

4 7,06 En proceso 9,31 En proceso 9,41 En proceso 17,29 Logro destacado 

5 9,41 En proceso 11,97 Logro esperado 10,59 Logro esperado 17,29 Logro destacado 

6 8,23 En proceso 11,97 Logro esperado 7,06 En proceso 11,97 Logro esperado 

7 9,41 En proceso 9,31 En proceso 10,59 Logro esperado 17,29 Logro destacado 

8 7,06 En proceso 11,97 Logro esperado 14,12 Logro esperado 15,96 Logro destacado 

9 8,23 En proceso 7,98 En proceso 9,41 En proceso 15,96 Logro destacado 

10 7,06 En proceso 7,98 En proceso 9,41 En proceso 7,98 En proceso 

11 9,41 En proceso 9,31 En proceso 11,76 Logro esperado 9,31 En proceso 

12 8,23 En proceso 7,98 En proceso 7,06 En proceso 17,29 Logro destacado 

13 4,71 En inicio 14,63 Logro esperado 11,76 Logro esperado 11,97 Logro esperado 

14 11,76 Logro esperado 7,98 En proceso 9,41 En proceso 17,29 Logro destacado 

15 1,18 En inicio 14,63 Logro esperado 12,94 Logro esperado 11,97 Logro esperado 

16 2,35 En inicio 10,64 Logro esperado 7,06 En proceso 11,97 Logro esperado 
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17 3,53 En inicio 10,64 Logro esperado 9,41 En proceso 17,29 Logro destacado 

18 7,06 En proceso 10,64 Logro esperado 18,82 Logro destacado 17,29 Logro destacado 

19 8,23 En proceso 14,63 Logro esperado 10,59 Logro esperado 11,97 Logro esperado 

20 8,23 En proceso 10,64 Logro esperado 14,12 Logro esperado 17,29 Logro destacado 

21 7,06 En proceso 7,98 En proceso 11,76 Logro esperado 7,98 En proceso 

22 8,23 En proceso 11,97 Logro esperado 12,94 Logro esperado 17,29 Logro destacado 

23 14,12 Logro esperado 9,31 En proceso 14,12 Logro esperado 17,29 Logro destacado 

24 5,88 En proceso 10,64 Logro esperado 14,12 Logro esperado 11,97 Logro esperado 

25 1,18 En inicio 10,64 Logro esperado 9,41 En proceso 17,29 Logro destacado 

26 4,71 En inicio 11,97 Logro esperado 12,94 Logro esperado 17,29 Logro destacado 

27 5,88 En proceso 6,65 En proceso 9,41 En proceso 11,97 Logro esperado 

28 5,88 En proceso 6,65 En proceso 12,94 Logro esperado 17,29 Logro destacado 

29 9,41 En proceso 14,63 Logro esperado 16,47 Logro destacado 17,29 Logro destacado 

30 5,88 En proceso 6,65 En proceso 10,59 Logro esperado 11,97 Logro esperado 

Total N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Control 1 8,23 En proceso 5,32 En proceso 8,23 En proceso 5,32 En proceso 

2 5,88 En proceso 3,99 En inicio 8,23 En proceso 5,32 En proceso 

3 8,23 En proceso 3,99 En inicio 9,41 En proceso 3,99 En inicio 

4 5,88 En proceso 7,98 En proceso 7,06 En proceso 7,98 En proceso 

5 8,23 En proceso 11,97 Logro esperado 9,41 En proceso 13,30 Logro esperado 

6 8,23 En proceso 3,99 En inicio 7,06 En proceso 3,99 En inicio 

7 5,88 En proceso 6,65 En proceso 8,23 En proceso 7,98 En proceso 

8 11,76 Logro esperado 6,65 En proceso 8,23 En proceso 7,98 En proceso 

9 3,53 En inicio 11,97 Logro esperado 9,41 En proceso 11,97 Logro esperado 

10 10,59 Logro esperado 11,97 Logro esperado 8,23 En proceso 11,97 Logro esperado 

11 8,23 En proceso 10,64 Logro esperado 9,41 En proceso 10,64 Logro esperado 

12 7,06 En proceso 5,32 En proceso 10,59 Logro esperado 5,32 En proceso 
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13 7,06 En proceso 7,98 En proceso 9,41 En proceso 9,31 En proceso 

14 3,53 En inicio 5,32 En proceso 2,35 En inicio 6,65 En proceso 

15 10,59 Logro esperado 7,98 En proceso 8,23 En proceso 9,31 En proceso 

16 3,53 En inicio 10,64 Logro esperado 5,88 En proceso 10,64 Logro esperado 

17 3,53 En inicio 9,31 En proceso 7,06 En proceso 10,64 Logro esperado 

18 5,88 En proceso 7,98 En proceso 8,23 En proceso 9,31 En proceso 

19 7,06 En proceso 9,31 En proceso 7,06 En proceso 9,31 En proceso 

20 2,35 En inicio 7,98 En proceso 8,23 En proceso 7,98 En proceso 

21 7,06 En proceso 6,65 En proceso 9,41 En proceso 6,65 En proceso 

22 5,88 En proceso 5,32 En proceso 9,41 En proceso 6,65 En proceso 

23 8,23 En proceso 11,97 Logro esperado 5,88 En proceso 11,97 Logro esperado 

24 7,06 En proceso 7,98 En proceso 9,41 En proceso 9,31 En proceso 

25 10,59 Logro esperado 7,98 En proceso 10,59 Logro esperado 7,98 En proceso 

26 3,53 En inicio 6,65 En proceso 7,06 En proceso 7,98 En proceso 

27 9,41 En proceso 6,65 En proceso 10,59 Logro esperado 7,98 En proceso 

28 7,06 En proceso 6,65 En proceso 10,59 Logro esperado 6,65 En proceso 

29 7,06 En proceso 6,65 En proceso 5,88 En proceso 7,98 En proceso 

30 3,53 En inicio 6,65 En proceso 7,06 En proceso 7,98 En proceso 

Total N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Fuente: Resultados lista de cotejos y prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado 
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2.9.3.1. Comparación pre test y post test competencia indaga mediante métodos 

científicos para construir sus conocimientos. 

Tabla 41. Comparación resultados lista de cotejos. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logro destacado 0 0,00% 16 53,33% 0 0,00% 0 0,00% 

Logro esperado 10 33,33% 11 36,67% 4 13,33% 4 13,33% 

En proceso 20 66,67% 3 10,00% 19 63,33% 21 70,00% 

En inicio 0 0,00% 0 0,00% 7 23,33% 5 16,67% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

Gráfico N° 33. Porcentajes lista de cotejos. 

De acuerdo al gráfico 33, en el grupo experimental, se obtuvieron los siguientes 

resultados en el pre test, el 33,33% de las estudiantes se encuentra en el nivel logro 

esperado, el 66,67% se encuentra en el nivel en proceso y ninguno en los niveles inicio y 

logro destacado. 
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Luego de la implementación del currículo de estudio de ciencia y biología 5E, en 

el post test, el 53,33% se encuentra en el nivel logro destacado, el 36,67% se encuentra 

en el nivel logro esperado y el 10% se encuentra en el nivel en proceso. 

En el grupo control, pre test, se obtuvieron los siguientes resultados: el 13,33% de 

las estudiantes se encuentra en el nivel logro esperado, el 63,33% se encuentra en el nivel 

en proceso y el 23,33% se encuentra en el nivel inicio. 

En el post test, el 13,33% se encuentra en el nivel logro esperado, el 70% se 

encuentra en el nivel en proceso y el 16,67% se encuentra en el nivel inicio. 

Comparando el pre test del grupo experimental y control, podemos evidenciar que 

las estudiantes del grupo experimental tenían mejor predisposición para el logro de la 

competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, 

debido a que ellas en un 20% muestran diferencias favorables en el nivel logro esperado. 

Así mismo, se muestra que existe un mayor porcentaje en el nivel en proceso a favor del 

grupo experimental, y un porcentaje del 23,33% en inicio del grupo control. 

Comparando el post test del grupo control y experimental, se evidencia que el 

90% se encuentra en mejores niveles de aprendizaje, logro destacado y logro esperado; 

no obstante, en el grupo control, se observa que 86,67% se encuentra en niveles bajos de 

aprendizaje, en proceso y en inicio. 

De esta manera, se muestra que luego de la implementación del currículo de 

estudio de ciencia y biología 5E, las estudiantes del grupo experimental muestran mejores 

resultados. 
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2.9.3.2. Comparación pre test y post test competencia explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo. 

Tabla 42. Comparación resultados prueba. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Logro destacado 0 0,00% 3 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Logro esperado 3 10,00% 13 43,33% 1 3,33% 0 0,00% 

En proceso 15 50,00% 14 46,67% 17 56,67% 26 86,67% 

En inicio 12 40,00% 0 0,00% 12 40,00% 4 13,33% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados prueba aplicado a los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 40055, 

Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado.,

 

Gráfico N° 34. Porcentajes Prueba. 

De acuerdo al gráfico 34, en el grupo experimental, pre test, se obtuvieron los 

siguientes resultados: el 10% de las estudiantes en encuentran en el nivel logro esperado, 

el 50% se encuentra en el nivel en proceso y el 40% se encuentra en el nivel inicio. 
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Luego de la implementación del currículo de estudio de ciencia y biología 5E, en 

el post test, el 10% de las estudiantes logran el nivel logro destacado, el 43,33% se 

encuentra en el nivel logro esperado y el 46,67% se encuentra en el nivel en proceso. 

En el grupo control, pre test, se obtuvieron los siguientes resultados: el 3,33% se 

encuentra en el nivel logro esperado, el 56,67% se encuentra en el nivel en proceso y el 

40% se encuentra en el nivel en inicio. 

En el post test, el 86,67% se encuentra en el nivel en proceso y el 13,33% se 

encuentra en el nivel en inicio. 

Comparando el pre test del grupo control y experimental, en la competencia 

explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad tierra y universo, podemos evidenciar que el 90% de estudiantes 

del grupo experimental se encuentra en los niveles inicio y en proceso y en el grupo 

control el 96,67% también se encuentra en los niveles en inicio y en proceso. 

Comparando el post test del grupo control y experimental, se muestra que el 

53,33% se encuentra en mayores niveles de aprendizaje, logro destacado y logro 

esperado, y en el grupo control se evidenciar que el 100% se encuentra en menores niveles 

de aprendizaje, en inicio y en proceso. 
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2.9.4. Resultados y niveles de aprendizaje del área de ciencia y ambiente. 

Para determinar el rendimiento académico que alcanzan los estudiantes de 

sexto grado, grupos control y experimental, de la Institución Educativa N° 40055, 

Romeo Luna Victoria en el área de ciencia y tecnología, se sumó los puntajes 

alcanzados en las competencias explica el mundo físico basándose en 

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

e indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

Así mismo, para establecer los niveles de aprendizaje según los puntajes 

alcanzados, en las dos competencias medidas, se utilizó la siguiente tabla: 

Tabla 43. Niveles de rendimiento académico del área de ciencia y tecnología. 

NIVELES DESCRIPCIÓN 

AD Logro Destacado 

31-40 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto al área de ciencia y tecnología. Esto 

quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá 

del nivel esperado. 

A Logro esperado 

21-30 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a 

al área de ciencia y tecnología, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado. 

B En Proceso 

11-20 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto al área de ciencia y tecnología, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

C En Inicio 

0 -10 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en el 

área de ciencia y tecnología de acuerdo al nivel esperado. 

Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las 

tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

En consecuencia, se obtiene la siguiente tabla de resultados para el área de 

ciencia y tecnología: 
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Tabla 44. Resultados del rendimiento académico del área ciencia y tecnología 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Estudiantes 

Puntajes del área 

de ciencia y 

tecnología 

Niveles del área 

de ciencia y 

tecnología 

Puntajes del área 

de ciencia y 

tecnología 

Niveles del área 

de ciencia y 

tecnología 

1 27,88 Logro esperado 13,55 En proceso 

2 31,41 Logro destacado 13,55 En proceso 

3 21,38 Logro esperado 13,40 En proceso 

4 26,70 Logro esperado 15,04 En proceso 

5 27,88 Logro esperado 22,71 Logro esperado 

6 19,03 En proceso 11,05 En proceso 

7 27,88 Logro esperado 16,21 En proceso 

8 30,08 Logro destacado 16,21 En proceso 

9 25,37 Logro esperado 21,38 Logro esperado 

10 17,39 En proceso 20,20 Logro esperado 

11 21,07 Logro esperado 20,05 Logro esperado 

12 24,35 Logro esperado 15,91 En proceso 

13 23,73 Logro esperado 18,72 En proceso 

14 26,70 Logro esperado 9,00 En inicio 

15 24,91 Logro esperado 17,54 En proceso 

16 19,03 En proceso 16,52 En proceso 

17 26,70 Logro esperado 17,70 En proceso 

18 36,11 Logro destacado 17,54 En proceso 

19 22,56 Logro esperado 16,37 En proceso 

20 31,41 Logro destacado 16,21 En proceso 

21 19,74 En proceso 16,06 En proceso 

22 30,23 Logro destacado 16,06 En proceso 

23 31,41 Logro destacado 17,85 En proceso 

24 26,09 Logro esperado 18,72 En proceso 

25 26,70 Logro esperado 18,57 En proceso 

26 30,23 Logro destacado 15,04 En proceso 

27 21,38 Logro esperado 18,57 En proceso 

28 30,23 Logro destacado 17,24 En proceso 

29 33,76 Logro destacado 13,86 En proceso 

30 22,56 Logro esperado 15,04 En proceso 

Total N 30  30  

Fuente: Resultados lista de cotejos y prueba aplicada a las estudiantes de 6to grado de la I. 

E. N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado 
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2.9.4.1. Comparación entre los niveles de aprendizaje del área de ciencia y tecnología 

del grupo control y experimental. 

Tabla 45. Niveles de rendimiento académico del área de ciencia y tecnología. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Post test Post test 

   f  %  f  % 

Logro destacado 8 26,67% 0 0,00% 

Logro esperado 18 60,00% 2 6,67% 

En proceso 4 13,33% 27 90,00% 

En inicio 0 0,00% 1 3,33% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 

Fuente: Resultados lista de cotejos y prueba aplicada a las estudiantes de 6to grado de la I. E. 

N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

Gráfico N° 35. Porcentajes de niveles de rendimiento académico. 

Según el gráfico 35, en el grupo experimental, podemos observar que el 

26,67% de estudiantes se encuentra en el nivel logro destacado, el 60% se 

encuentra en el nivel logro esperado y el 13,33% se encuentra en el nivel en 

proceso. En el grupo control, podemos observar que el 6,67% de estudiantes se 
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encuentra en el nivel logro esperado, el 90% se encuentra en el nivel en proceso 

y el 3,33% se encuentra en el nivel en inicio. 

De esta manera, se infiere que las estudiantes del grupo experimental 

luego de la aplicación de la implementación del currículo de estudio de ciencia 

y biología 5E en las sesiones de aprendizaje del área de ciencia y tecnología, 

obtienen mejores niveles de aprendizaje en comparación del grupo control. 

2.10. Discusión de los resultados. 

En el trabajo de campo, se ha demostrado de manera precisa, los objetivos 

planteados en nuestra investigación, cuyo propósito principal era comprobar como la 

aplicación del modelo BSCS 5E fortalece el rendimiento académico del área de ciencia 

y tecnología de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

En la aplicación de la lista de cotejo para evaluar la competencia indaga mediante 

métodos científicos para construir sus conocimientos, en el pre test se observa que, en 

el grupo experimental, se obtuvieron los siguientes resultados: el 33,33% de las 

estudiantes se encuentra en el nivel logro esperado, el 66,67% se encuentra en el nivel 

en proceso y ninguno en los niveles inicio y logro destacado. En el grupo control, se 

obtuvo que, el 13,33% de las estudiantes se encuentra en el nivel logro esperado, el 

63,33% se encuentra en el nivel en proceso y el 23,33% se encuentra en el nivel inicio. 

Luego de la implementación del currículo de estudio de ciencia y biología 5E, 

en el post test del grupo experimental se evidencia que, el 53,33% se encuentra en el 

nivel logro destacado, el 36,67% se encuentra en el nivel logro esperado y el 10% se 

encuentra en el nivel en proceso. En el grupo control, el 13,33% se encuentra en el nivel 
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logro esperado, el 70% se encuentra en el nivel en proceso y el 16,67% se encuentra en 

el nivel inicio. 

De esta manera en razón a los indicadores de logro se asume que para el logro 

de estos, influenciaron factores motivaciones, didácticos, estructurales y metodológicos 

de los cuales se asume que: 

1. En relación al indicador: Formula preguntas acerca de las características o 

causas de un hecho, que observa; podemos evidenciar una mejora en el logro 

del indicador del 20% en relación al pre test y post test, es decir, los niños 

formulaban preguntan en la explicación del docente, también hacían sus 

preguntas al momento de manipular y visualizar porque algunas estudiantes 

tenían miedo y desconoce el material. En este grupo, de los resultados obtenidos, 

infiere que no existe mejora, debido a que la docente es la que en gran medida 

planteaba preguntas esperando una respuesta, y son pocas las ocasiones que las 

estudiantes formulan sus preguntas. 

2. En relación al indicador: Identifica las variables dependiente e independiente 

involucradas en la relación causa-efecto del fenómeno o experimento 

observado; podemos evidenciar una mejora en el logro del indicador del 36.66% 

en relación al pre test y post test, es decir, a partir de la motivación que 

generábamos en las sesiones o específicamente se evidencia con mayor 

notoriedad en la sesión de los sistemas nerviosos; en la que, los niños identifican 

como se producen los estímulos identificándola como variable independiente y 

a los impulsos nerviosos como variable dependiente. 

3. En relación al indicador: Plantea su hipótesis basándose en las variables 

relacionadas; podemos evidenciar una mejora del 50% en relación al pre test y 

post test, es decir; las estudiantes al inicio no comunicaban o no tenían 
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conocimientos previos de la información presenta en todas; pero, a partir de la 

quinta sesión las estudiantes planteaban supuestos teóricos; esto se debe a que 

algunas niñas traían textos para informarse. 

4. En relación al indicador: Propone fuentes de información textual para entender 

la pregunta; podemos evidenciar una mejora en el logro del indicador del 3,34% 

en relación al pre test y post test, es decir, las niñas proponían poca información 

y textos acerca del tema que se iba a trabajar, sin embargo, algunas niñas tenían 

conocimiento de información de los temas a trabajar. 

5. En relación al indicador: Plantea un experimento, materiales y herramientas 

que necesitará para explorar; podemos evidenciar una mejora en el logro del 

indicador del 53.34% en relación al pre test y post test, es decir, a partir de la 

motivación que generábamos al inicio de las sesiones, las estudiantes proponían 

materiales que no disponían a la mano, en cada sesiones se les facilitaba material 

didáctico estructurado; así mismo, ante la limitada cantidad de materiales, las 

estudiantes, guardaban material que les sobraba para las siguientes sesiones, sin 

saber, que sesiones proseguían, esto nos permitía reutilizar material; de esta 

manera,  trataban de adaptarlo a los aprendizajes. 

6. En relación al indicador: Propone fuentes de información online para buscar 

información; podemos evidenciar que no hay una mejora en el logro del 

indicador en relación al pre test y post test, es decir, las estudiantes no proponían 

información ya que no tenían la facilidad de poder acceder a internet, tan solo 

tenían al alcance su libro y otros materiales bibliográficos; así mismo, tenían un 

limitado uso de internet en el aula de innovación tecnológica, el cual dedicaban 

a las sesiones de esta área pedagógica. 
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7. En relación al indicador: Obtiene datos a partir de la observación de objetos, 

hechos o fenómenos; podemos evidenciar un retroceso en el logro del indicador 

del 10% en relación al pre test y post test, es decir, que evidenciamos que no 

manipulan material experimental; así mismo, no generaron conocimiento 

propio; por esta razón, las estudiantes no muestran un progreso en este indicador. 

El 6,66% de las estudiantes usualmente faltaban a las sesiones de aprendizaje de 

forma continua debido a problemas de salud, este podría ser un factor que limita 

el desarrollo de este indicador, así mismo, algunas niñas llegaban tarde a las 

sesiones de aprendizaje logrando llegar a la etapa de explicación, es decir, que 

existía limitado estímulo para este indicador, este podría también ser un factor 

que perjudica al indicador. 

8. En relación al indicador: Registra los datos en organizadores, usando dibujos 

o formas de escritura; podemos evidenciar un retroceso en el logro del indicador 

del 10% en relación al pre test y post test, es decir, que pocas estudiantes tenían 

deficiencia para poder realizar el organizador pero con ayuda de la docente 

lograron realizarlo; pero en la mayoría si realizaron su organizador. 

9. En relación al indicador: Observa objetos, hechos o fenómenos para recoger 

datos y responder a la pregunta; podemos evidenciar un retroceso en el logro 

del indicador del 6.66% en relación al pre test y post test, es decir, que algunas 

estudiantes llegaban tarde y no lograron observar los experimentos que se 

realizaba al inicio de la sesión y por ende no observaron los fenómenos ni 

recogieron datos; por tal hubo una disminución mínima de este indicador. 

10. En relación al indicador: Compara sus hipótesis con la interpretación de los 

datos cualitativos/cuantitativos obtenidos en sus observaciones o 

experimentación, así como con las fuentes de información confiables, que 
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observa; podemos evidenciar una mejora en el logro del indicador del 16.67% 

en relación al pre test y post test, es decir, los niños formulaban preguntas acerca 

de las variables que influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o 

tecnológico y a raíz de ello planteaban sus ideas y pensamientos que expresan la 

relación a los experimentos observados. 

11. En relación al indicador: Establece relaciones de causalidad entre las variables 

basándose en la interpretación de los datos cualitativos/cuantitativos 

obtenidos de sus observaciones, que observa; podemos evidenciar una mejora 

en el logro del indicador del 56.67% en relación al pre test y post test, es decir, 

los niños compararon las propiedades de los distintos sistemas del cuerpo 

humano con el efecto que tenían ante estímulos externos para probar sus 

hipótesis y las contrastar con la información científica. 

12. En relación al indicador: Elabora sus conclusiones en sus cuadernos u hojas, 

que observa; podemos evidenciar una mejora en el logro del indicador del 10% 

en relación al pre test y post test, es decir, los niños comunicaban sus 

conclusiones dando a conocer su indagación en forma escrita plasmándolos a 

través de la sistematización usando esquemas o cuadros gráficos (mapa 

conceptual, mapa mental, cuadro comparativo…) lo que aprendió usando 

conocimientos científicos.  

13. En relación al indicador: Describe el procedimiento, los logros y dificultades de 

su indagación, que observa; podemos evidenciar una mejora en el logro del 

indicador del 20% en relación al pre test y post test, es decir, los niños 

comunicaban lo que aprendieron con conocimientos científicos describiéndolo 

de forma cualitativa y cuantitativa, así mismo mencionaban las dificultades que 
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tenían como cuando no podían plantear su hipótesis (respuesta) de la 1E 

(Enganche), y proponían mejoras como implementar uso de la biblioteca web. 

14. En relación al indicador: Propone cambios o nuevas formas de demostrar el 

experimento observado; podemos evidenciar una mejora en el logro del 

indicador del 46.67% en relación al pre test y post test, es decir, los niños 

proponían cambios de forma indirecta ya que implementaban otros 

conocimientos con decir “que pasaría si…” de acuerdo al tema que se trabajaba 

empezando a manipular los materiales de forma diferente, asimismo en base a lo 

dicho se formulaban otras respuestas en el momento del experimento observado 

y manipulado. 

15. En relación al indicador: Fundamenta sus conclusiones usando conocimientos 

científicos de manera oral, escrita o gráfica, que observa; podemos evidenciar 

una mejora en el logro del indicador del 53.33% en relación al pre test y post 

test, es decir, los niños plasmaban sus conocimientos científicos dando a conocer 

de forma oral participando activamente, de forma escrita o gráfica a través de la 

sistematización usando esquemas o cuadros gráficos (mapa conceptual, mapa 

mental, cuadro comparativo…) lo que aprendió usando conocimientos 

científicos, asimismo lo podemos evidenciar en la etapa de explico, elaboro y 

evaluó. 

En el grupo control observamos que la metodología empleada para el proceso de 

aprendizaje se basa en una didáctica tradicional, llena de exposiciones por parte de la 

docente y el poco uso de material didáctico. 

En relación a la prueba para evaluar la competencia explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 

tierra y universo., en el pre test se observa que, en el grupo experimental, se obtuvieron 
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los siguientes resultados: el 10% de las estudiantes en encuentran en el nivel logro 

esperado, el 50% se encuentra en el nivel en proceso y el 40% se encuentra en el nivel 

inicio. En el grupo control, pre test, se obtuvieron los siguientes resultados: el 3,33% se 

encuentra en el nivel logro esperado, el 56,67% se encuentra en el nivel en proceso y el 

40% se encuentra en el nivel en inicio. 

Luego de la implementación del currículo de estudio de ciencia y biología 5E, 

del grupo experimental, en el post test, el 10% de las estudiantes logran el nivel logro 

destacado, el 43,33% se encuentra en el nivel logro esperado y el 46,67% se encuentra 

en el nivel en proceso. En el grupo control, el 86,67% se encuentra en el nivel en proceso 

y el 13,33% se encuentra en el nivel en inicio. 

La asimilación de conocimientos obtenidos son producto de la metodología 

empleada en las sesiones de aprendizaje, por ello se evidencio lo siguiente: 

Como Ausubel diría: Si tendría que mencionar uno principios pedagógicos seria, 

averígüese que es lo que saben los estudiantes posteriormente enséñese. Por ello la 

activación de los conocimientos previos resulta de gran valor, mediante preguntas que 

detonen interés y curiosidad, las estudiantes, en la primera etapa del modelo al inicio de 

la investigación presentaban ciertas dificultadas, sin embargo, en el desarrollo de las 

sesiones, y poco a poco, argumentaban sus conocimientos previos de distintos recursos 

literarios y tecnológicos. 

Podemos, mencionar el inmenso valor pedagógico de actividades a través de la 

manipulación de materiales y observación de un proceso; al momento de la explicación 

las estudiantes establecieron relación con el experimento que hicieron inicialmente.  

En el momento de explicar los temas las estudiantes relacionaban la información 

con el experimento realizado en la sesión, de esta manera, construían sus conocimientos 
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alternando opiniones de este conocimiento; así la docente, era la guía que conducía la 

construcción a través de preguntas o conectores en la que las estudiantes brindaban la 

información. De la relación que las niñas establecían entre el experimento realizado y 

la explicación mostrada, de esta manera, construían alternando opiniones de este 

conocimiento; en la que la docente, brindaba conectores y las estudiantes propiciaban la 

información. 

La construcción de conocimiento no es producto individual, por ello se formaron 

distintos grupos con la finalidad de que las estudiantes compartieran los conocimientos 

alcanzados entre ellos, por ejemplo al inicio de la sesión 10 formaron 3 grupos y las 

agrupamos a las niñas por tamaño, un grupo de pequeñas, medianas y grandes, se 

observaron los cambios que tenían entre ellas pudiendo observas sus diferencias, las 

niñas más grandes tenían los cambios físicos más desarrollados que el de las niñas 

pequeñas. Al momento de la explicación las estudiantes pudieron responder con 

facilidad los cambios que se producen en la pubertad. 

Luego de la aplicación de 5 sesiones implementando el currículo de estudio de 

ciencia y biología 5E, las estudiantes antes del proceso de las siguientes sesiones de 

aprendizaje, siempre se encontraban con la predisposición a realizar las sesiones: ello 

se evidenciaba, mediante las preguntas que realizaban cuando veían llegar a las 

encargadas del área de ciencia y tecnología, mostrando entusiasmo, así mismo, algunas 

estudiantes proveían información de internet u otro medio textual que les servía como 

conocimiento previo para proseguir con las sesiones de aprendizaje.  

Se considera, que la educación ya no es proceso pasivo, por ello en todo el 

proceso de la sesión de aprendizaje se propiciaba la participación de las estudiantes; esta 

actividad era un detonante motivador para las estudiantes. 
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2.11. Comprobación de hipótesis 

Con la finalidad de validar la hipótesis de investigación se usó de la prueba 

estadística, para ello se tuvo en cuenta las proporciones obtenidas entre los niveles del 

aprendizaje del área ciencia y tecnología, del grupo experimental y el grupo control. 

Como resultado de la prueba se estimó si existen diferencias estadísticas entre dichas 

proporciones; es así que, para el contraste hipótesis se plantea los siguientes enunciados: 

Ho -  La implementación del modelo BSCS 5E en las sesiones de aprendizaje no 

fortalece el rendimiento académico del área de ciencia y tecnología de los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

Ha -  La implementación del modelo BSCS 5E en las sesiones de aprendizaje fortalece 

el rendimiento académico del área de ciencia y tecnología de los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 40055, Romeo 

Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

Por consiguiente, se tuvo en cuenta las siguientes condiciones:  

 Se establece un intervalo de confianza del 95%, es así que se obtiene 

como nivel alfa 5% (0,05). 

 Las variables a medir son categóricas ordinales (niveles de aprendizaje); 

por lo tanto, no son paramétricas. 

Entonces, tomando estas condiciones en cuenta, se utilizó la prueba Chi 

Cuadrado (X2) para comparación de proporciones, de esta manera, para validar la 

hipótesis de investigación se tiene en cuenta el siguiente criterio: 
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 Si p-valor > α entonces, no existen diferencias estadísticas significativas 

entre los niveles de aprendizaje del grupo experimental y los niveles de 

aprendizaje del grupo control; por lo tanto, se acepta Ho y se rechaza Ha. 

 Si p-valor < α entonces, existen diferencias estadísticas significativas 

entre los niveles de aprendizaje del grupo experimental y los niveles de 

aprendizaje del grupo control; por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho. 

Los datos obtenidos se analizaron en el programa SPSS Statistic v24, obteniendo 

la siguiente tabla: 

Tabla 46. Tablas cruzadas 

 

Grupos Total 

Experimental Control  

Niveles de rendimiento 

académico ciencia y 

tecnología 

En inicio 0 1 1 

En proceso 4 25 29 

Logro esperado 17 4 21 

Logro destacado 9 0 9 

Total 30 30 60 

Fuente:Resultados rendimiento académico de los estudiantes de 6to grado de la I. E. N° 

40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 
 

Tabla 47.Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

33,255a 3 0,000 

Razón de verosimilitud 39,458 3 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

29,674 1 ,000 

N de casos válidos 60   

 

Según la tabla 47, de la prueba Chi Cuadrado, podemos observar como p-valor 

0,000 que es inferior al valor de alfa (0,05), entonces siguiendo los criterios establecidos 

para la validación de la hipótesis, podemos decir existen diferencias estadísticas 
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significativas entre los niveles de aprendizaje del grupo experimental y los niveles de 

aprendizaje del grupo control; por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho. 

Finalmente, mediante los resultados obtenidos en el proceso de investigación se 

ha comprobado que La implementación del modelo BSCS 5E en las sesiones de 

aprendizaje fortalece el rendimiento académico del área de ciencia y tecnología de los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 40055, 

Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA ME DIVIERTO EXPERIMENTANDO 

3.1. Presentación 

En la presente investigación realizada, pudimos observar, en el pre-test, los bajos 

niveles de aprendizaje que alcanzaban los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria en las competencias indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos y explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo; de esta manera, en el presente 

trabajo de investigación se propuso un programa de intervención de 05 talleres de 

aprendizaje en el que se incluía el currículo de estudio de ciencia y biología 5E, dicho 

programa tuvo el propósito de mejorar las competencias ya mencionadas. 
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Luego de la aplicación del programa de intervención evaluamos las competencias 

del área de ciencia y tecnología; una vez analizados los resultados obtenidos, se pudo 

comprobar que los estudiantes lograban mejores niveles de aprendizaje, por lo tanto, 

mediante la comprobación de hipótesis establece la hipótesis de investigación. 

Consecuentemente, la investigación es un ciclo continuo el cual debe propiciar la 

mejorar constante de los aprendizajes, en el campo de la educación, por ello, se ha 

considerado proponer un conjunto de talleres dirigido esta vez a los docentes de la 

institución educativa N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado, con 

el propósito de que estos lo apliquen el currículo de estudio de ciencia y biología 5E en 

sus sesiones de aprendizaje. 

3.2. Objetivos 

 Capacitar al personal docente para que conozca y aplique el currículo de estudio de 

ciencia y biología 5E. 

 Proponer actividades utilizando el currículo de estudio de ciencia y biología 5E. De 

acuerdo a las competencias de las rutas del aprendizaje del área ciencia y tecnología. 

 Construir sesiones de aprendizaje usando el currículo de estudio de ciencia y 

biología 5E. 

 Fortalecer las competencias científicas de los niños de educación primaria. 

3.3. Cronograma de actividades 

 febrero 

 L M M J V 

Taller 1    1  

Taller 2     2 

Taller 3 5     

Taller 4  6    
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Taller 5   7   

 

3.4. Beneficiarios 

3.4.1. Directos 

 Docentes. 

3.4.2. Indirectos 

 Niños de educación primaria. 

3.5. Recursos 

3.5.1. Potencial humano. 

 Docentes. 

 Las investigadoras. 

3.5.2. Recursos materiales. 

 Aulas. 

 Infraestructura del salón. 

 Plumones. 

 Material Didáctico para la ejecución de las sesiones. 

3.6. Financiación 

 Recursos propios. 
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3.7. Talleres a ejecutar 

TALLERES TEMA RECURSOS O 

MATERIALES 

TIEMPO. 

Taller 1 Introducción al programa “Currículo de 

estudio de ciencia y biología” 

Presentación de resultados obtenidos de la 

investigación realizada 

Ficha de 

aplicación  

60 min 

Taller 2 Capacidades científicas de los niños 

 Problematiza situaciones para hacer 

indagación. 

 Diseña estrategias para hacer 

indagación. 

 Genera y registra datos o información. 

 Analiza los datos o información obtenida. 

 Evalúa y comunica el proceso y resultado 

de su indagación. 

Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, tierra y universo 

 Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos y energía, biodiversidad, tierra y 

universo. 

 Evalúa las implicancias del saber y del 

quehacer científico y tecnológico. 

Ficha de 

aplicación 

60 min 

Taller 3 Ciclo de aprendizaje Currículo de estudio de 

ciencia y biología. 

 Engagement 

 Exploration 

 Explanation 

 Elaboration 

 Evaluation 

 

Ficha de 

aplicación 

60 min 
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Taller 4 Creación de sesiones de aprendizaje con la 

competencia indaga mediante métodos 

científicos para construir sus conocimientos. 

 Integración del Currículo de estudio de 

ciencia y biología y la competencia indaga 

mediante métodos científicos en las sesiones de 

aprendizaje en las sesiones de aprendizaje 

Ficha de 

aplicación 

60 min 

Taller 5 Presentación de actividades experimentales. 

 Presentación de sesiones, propuestas por 

los docentes de la institución educativa. 

Ficha de 

aplicación 

60 min 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Primera. -  De los resultados mostrados en el proceso de investigación se ha comprobado que 

la implementación del modelo BSCS 5E en las sesiones de aprendizaje fortalece 

el rendimiento académico del área de ciencia y tecnología de las estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 40055, Romeo 

Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

Segunda. - Al inicio de la investigación se aplicó los instrumentos para determinar los niveles 

de aprendizaje de las competencias del área de ciencia y tecnología. En la 

competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos en el grupo experimental, el 33,33% se encuentra en el nivel logro 

esperado, el 66,67% se encuentra en el nivel en proceso y en el grupo control, el 

13,33% se encuentra en el nivel logro esperado, el 63,33 se encuentra en el nivel 

en proceso y el 23,33% se encuentra en el nivel inicio. En la competencia explica 

el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, Tierra y universo. E el grupo experimental, se obtuvo que 

el 10% se encuentran en el nivel logro esperado, el 50% se encuentra en el nivel 

en proceso y el 40% se encuentra en el nivel inicio. En el grupo control, el 3,33% 

se encuentra en el nivel logro esperado, el 56,67% se encuentra en el nivel en 

proceso y el 40% se encuentra en el nivel en inicio. 

Tercera. -  Luego de la implementación del currículo de estudio de ciencia y biología 5E, en 

el post test, en la competencia indaga mediante métodos científicos para construir 

sus conocimientos en el grupo experimental las estudiantes alcanzaron los 

siguientes resultados: el 53,33% se encuentra en el nivel logro destacado, el 

36,67% se encuentra en el nivel logro esperado y el 10% se encuentra en el nivel 



 

 

en proceso. En el grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: el 13,33% 

de las estudiantes se encuentra en el nivel logro esperado, el 63,33% se encuentra 

en el nivel en proceso y el 23,33% se encuentra en el nivel inicio. En la 

competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. En el grupo 

experimental, el 10% de las estudiantes logran el nivel logro destacado, el 43,33% 

se encuentra en el nivel logro esperado y el 46,67% se encuentra en el nivel en 

proceso. En el grupo control, el 86,67% se encuentra en el nivel en proceso y el 

13,33% se encuentra en el nivel en inicio. 

Cuarta. - Una vez obtenido obtenidos los resultados de los instrumentos aplicados se 

obtuvieron los siguientes resultados, en el grupo experimental, el 26,67% de 

estudiantes se encuentra en el nivel logro destacado, el 60% se encuentra en el 

nivel logro esperado y el 13,33% se encuentra en el nivel en proceso. En el grupo 

control, podemos observar que el 6,67% de estudiantes se encuentra en el nivel 

logro esperado, el 90% se encuentra en el nivel en proceso y el 3,33% se encuentra 

en el nivel en inicio. Por consiguiente, para validar la hipótesis de investigación 

se usó la prueba Chi Cuadrado, podemos observar como p-valor 0,000 que es 

inferior al valor de alfa (0,05), entonces siguiendo los criterios establecidos para 

la validación de la hipótesis, podemos decir existen diferencias estadísticas 

significativas entre los niveles de aprendizaje del grupo experimental y los niveles 

de aprendizaje del grupo control. 
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Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 

como experto, para validar la lista de cotejos que adjunto, el cual será aplicado a: 

Estudiantes de sexto grado de educación primaria 

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  

 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para 

la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE ESTUDIO DE CIENCIA Y 

BIOLOGÍA 5E EN LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS ESTUDIANTES DE 

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 40055, ROMEO LUNA VICTORIA DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO. 

El objeto es presentar como requisito para obtener Título Profesional en: 

Título profesional en de la educación especialidad de educación primaria 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro 

aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

 

 

Gracias por su aporte 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE COTEJOS - INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR CONOCIMIENTOS 

NRO DE ORDEN: ............................................................................................  

GRADO: 6TO GRADO 

CAPACIDADES INDICADORES SI NO 

Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación 

Formula preguntas acerca de las características o 

causas de un hecho, que observa. 
  

Identifica las variables dependiente e independiente 

involucradas fenómeno o experimento observado. 
  

Plantea su hipótesis basándose en las variables 

relacionadas. 
  

Diseña estrategias  

para hacer indagación 

Propone fuentes de información textual para 

entender la pregunta.  
  

Plantea un experimento, materiales y herramientas 

que necesitará para explorar. 
  

Propone fuentes de información online para buscar 

información. 
  

Genera y registra datos 

o información 

Obtiene datos a partir de la observación de objetos, 

hechos o fenómenos. 
  

Registra los datos en organizadores, usando dibujos 

o formas de escritura.  
  

Observa objetos, hechos o fenómenos para recoger 

datos y responder a la pregunta. 
  

Analiza datos o 

información 

Compara sus hipótesis con la interpretación de los 

datos cualitativos/cuantitativos obtenidos en sus 

observaciones o experimentación, así como con las 

fuentes de información confiables. 

  

Establece relaciones de causalidad entre las variables 

basándose en la interpretación de los datos 

cualitativos/cuantitativos obtenidos de sus 

observaciones. 

  

Elabora sus conclusiones en sus cuadernos u hojas.   

Evalúa y comunica  el 

proceso y resultados de 

su indagación 

Describe el procedimiento, los logros y dificultades 

de su indagación. 
  

Propone cambios o nuevas formas de demostrar el 

experimento observado  
  

Fundamenta sus conclusiones usando conocimientos 

científicos de manera oral, escrita o gráfica. 
  

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

PRUEBA- EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS 

NRO DE ORDEN: ............................................................................................  

GRADO: 6TO GRADO 

MARCA CON UNA (X) LA ALTERNATIVA QUE CONSIDERES CORRECTA, RECUERDA 

DEBERAS LEER CON CUIDADO CADA ENUNCIADO Y PREGUNTA: 

 

Juan es un niño que gusta de la gastronomía, cierto día su mama le propuso cocinar al 

lado de ella, en plena elaboración de la cena juan se cortó el dedo lo cual le propicio un 

fuerte dolor. Del enunciado responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué sistema se encarga de transportar el estímulo (dolor) Para que juan tome las 

medidas necesarias? 

a) Sistema respiratorio. 

b) Sistema endocrino. 

c) Sistema nervioso central. 

d) Sistema nervioso periférico. 

 

2. ¿Qué sistema se encarga de procesar los estímulos transportados? 

a) Sistema respiratorio. 

b) Sistema endocrino. 

c) Sistema nervioso central. 

d) Sistema nervioso periférico. 

El vóley es una actividad en el que se desarrolla la motricidad gruesa del ser humano, 

en la que el acoplamiento de los brazos al recibir un balón, por un compañero, debe ser 

coordinado con la finalidad de guiar el balón hacia un punto deseado, estas habilidades 

se van adquiriendo a lo largo de los años. Muchos expertos en las distintas disciplinas, 

asi como en el vóley, coinciden que no solo el desarrollo de las habilidades físicas logra 

el perfeccionamiento del deportista sino también el nivel de concentración que tienen 

en sus actividades. 

Responde las siguientes preguntas en razón al enunciado leído: 

3. ¿Qué órgano del encéfalo se encarga de la coordinación motora de los deportistas? 

a) El cerebro. 

b) El hipotálamo. 

c) Cerebelo. 

d) Tálamo. 

 

4. ¿Qué órgano debe regular para controlar la atención? 

a) El cerebro. 

b) El hipotálamo. 

c) Cerebelo. 



 

 

d) Tálamo. 

Julia viajaba a la ciudad de Juliaca en un bus interprovincial, en el trayecto este al llegar 

a la localidad de salinas, otro bus interprovincial, se le cruzo en frente, el bus de julia 

volcó provocándole a ella la falta de sensibilidad y parálisis en sus piernas. 

5. ¿Qué órgano se dañó y provoco la parálisis de las extremidades inferiores de Julia? 

a) El cerebro. 

b) La medula espinal. 

c) Las meninges. 

d) La sustancia gris. 

 

6. El hombre más pequeño del mundo sufre y ruega a dios para que cure su 

enfermedad y le permita crecer unos centímetros más. Sin embargo, el desconoce 

que no es acto religioso sino una disfunción de una glándula, señale a que glándula 

se refiere el texto. 

a) La tiroides. 

b) La hipófisis. 

c) El páncreas. 

d) Los testículos. 

 

7. En el siguiente cuadro señale los cambios físicos durante la pubertad (M15) 

 

8. Durante la pubertad, en las mujeres, se produce el primer sangrado este proceso se 

llama menarquia, y se debe a que: 

a) El ovario se desprende del sistema reproductor. 

b) El ovulo se deprende en forma de sangre de los ovarios de la mujer. 

c) Las trompas de Falopio se dañan debido a los cambios de la pubertad. 

d) El ovulo se deprende en forma de sangre de los ovarios del varón. 

 

9. El órgano que produce y almacena espermatozoides es: 



 

 

a) Vesícula seminal, 

b) Pene. 

c) Próstata. 

d) Testículos. 

e) Uretra. 

 

Desde la fecundación hasta el nacimiento del bebe pasan nueve meses. Este periodo se llama 

embarazo. Durante estos nueve meses, el bebe se forma dentro del útero de la madre: 

Del enunciado responde las siguientes preguntas: 

 

10. ¿Cuál es el órgano que permite que el bebe reciba nutrientes de la madre? 

a) Las trompas de Falopio. 

b) El cordón umbilical. 

c) El útero. 

d) Líquido amniótico 

 

11. Durante el proceso de dilatación el cuello del útero se extiende hasta 10 centímetros, 

así mismos, existe un proceso que permite la expulsión del bebe, este proceso se 

llama: 

a) Dilatación. 

b) Contracción. 

c) Expulsión. 

d) Fecundación. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Sesión 1 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Área : Ciencia y tecnología 

Grado :             

Fecha :  
TÍTULO DE LA SESIÓN El sistema nervioso 
Descripción del  aprendizaje. Reconoce las partes del sistema nervioso 

 

CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Ciencia y 

Tecnologí

a 

1. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que  

pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

1.1. Problematiza 

Situaciones. 

- Propone posibles explicaciones al fenómeno presentado. Ficha de 

aplicación 

Ficha de 

observación

.  

1.3. Genera y 

registra datos  e 

información. 

- Obtiene datos a partir de la observación y manipulación de material 

experimental. 

1.4. Analiza datos o 

informaciones. 

- Contrasta la información obtenida  en la indagación, con los resultados 

de sus compañeros de salón. 

- Construye  una conclusión colectiva a partir de las conclusiones 

obtenidas. 

1.5. Evalúa y 

comunica. 

- Contrasta los resultados obtenidos del experimento con la hipótesis 

generada al principio. 

- Sustenta la  conclusión con modelos evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 2. Explora el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos 

2.1. Comprende y 

aplica conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

- Da razón de las funciones del sistema nervioso mediante el modelo 

BSCS 5E 

 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

inicio 

Motivación 

 Formamos 3 grupos de 5 estudiantes. 

 Mostramos “el juego el nervioso” 
 Traemos al frente a un participante de cada grupo. 

 Pedimos que se puncen el dedo con una aguja (el que logre hacerlo ganara) 

 

 

Saberes 

previos 

 Preguntamos: 

 ¿todos se habrán punzado con la aguja? 

 Al estudiante 1 ¿Por qué no te punzaste con la aguja? 

 Al estudiante 2 ¿Qué sentiste cuando te punzaste con la aguja? 

 ¿Cómo se transmitió ese estimulo? 

 ¿Qué sistema se encarga de transmitir el estímulo al cerebro? 

Conflicto 

cognitivo 

 ¿Cómo funciona el sistema nervioso? 

 

  



 

 

Desarrollo 

Recordamos las normas de convivencia. 

 Presentamos el tema: las funciones del sistema nervioso.  

 Repartimos fichas de aplicación, usando el modelo BSCS 5E y realizamos la 

actividad:  

 ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA NERVIOSO? 

 Manipulamos, observamos y registramos: 
 Revisamos la página 50 del texto de ciencia y ambiente. 

 Desdoblamos el algodón, pegamos y distribuimos por toda la silueta del 

cuerpo humano. 

 Cortamos el sorbete y pegamos entre la Columba y el encéfalo. 

 Pegamos el encéfalo en la cabeza. 

 

Sistematizamos y explicamos la información. 

 

 
 

 Explicamos y registramos la información: 
 ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? 

 ¿Cuál es la función del sistema nervioso periférico? 

 

 Extendemos lo aprendido y explicamos en una distinta situación. 
 De las siguientes imágenes determina ¿En qué parte del cuerpo no hay 

nervios? 

Algodón, 

hojas con la 

silueta del 

cuerpo 

humano, 

sorbetes 

(1/2), cerebro 

 

Sistema 
nervioso

SNC SNP

Concepto



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

 

 Cierre 

 

 Respondemos en la ficha: 

Compara la respuesta del inicio, con tu indagación y responde: ¿Qué aprendí sobre 

el sistema nervioso? 

  

Tarea o trabajo en casa 
 Actividad: 

 Dibujar la neurona y sus partes 

- Cuaderno.  

OBSERVACION: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________    ____________________   _________________________ 

 PROF.              DIRECCIÓN    PROF. DE AULA 

 

 

  



 

 

Sesión 2 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Área : Ciencia y tecnología. 

Grado:  

Fecha:     
TÍTULO DE LA SESIÓN La sinapsis 
Descripción del  aprendizaje. Reconoce el proceso de sinapsis 

 

CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Ciencia y 

Tecnologí

a 

1. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que  

pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

1.2. Problematiza 

Situaciones. 

- Propone posibles explicaciones al fenómeno presentado. Ficha de 

aplicación 

Ficha de 

observación

.  

1.3. Genera y 

registra datos  e 

información. 

- Obtiene datos a partir de la observación y manipulación de material 

experimental. 

1.4. Analiza datos o 

informaciones. 

- Contrasta la información obtenida  en la indagación, con los resultados 

de sus compañeros de salón. 

- Construye  una conclusión colectiva a partir de las conclusiones 

obtenidas. 

1.5. Evalúa y 

comunica. 

- Contrasta los resultados obtenidos del experimento con la hipótesis 

generada al principio. 

- Sustenta la  conclusión con modelos evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 2. Explora el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos 

2.1. Comprende y 

aplica conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

- Da razón del proceso de sinapsis mediante el modelo BSCS 5E 

 

 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

inicio 

Motivación 

 Formamos 3 grupos de 5 estudiantes. 

 Mostramos el juego “la patadita involuntaria” 
 Traemos al frente a un participante de cada grupo. 

 Les damos un golpecito en la rodilla. 

 Observamos el movimiento de cada participante. 

Martillo  

 

 

Saberes 

previos 

 Preguntamos: 

 ¿Qué paso? 

 Al estudiante 1 ¿Por qué moviste la pierna? 

 Al estudiante 1 ¿de verdad se movió solita? 

 Ese estimulo ¿habrá llegado al cerebro? 

 ¿Quién transmite los estímulos al cerebro? 

Conflicto 

cognitivo 

 ¿Qué función cumplen las neuronas en el sistema nervioso? 

 

  



 

 

Desarrollo 

Recordamos las normas de convivencia. 

 Presentamos el tema: La sinapsis.  

 Repartimos fichas de aplicación, usando el modelo BSCS 5E y realizamos la 

actividad:  

 ¿Qué función cumplen las neuronas en el sistema nervioso? 

 Manipulamos, observamos y registramos: 
 Ponemos en fila sobre plastilina una fila de fósforos. 

 Con mucho CUIDADO prendemos del extremo derecho del fósforo. 

 Revisamos la página 51 del texto de ciencia y ambiente. La sinapsis. 

 

Explicamos y sistematizamos y la información. 

 

 
 

 Explicamos y registramos la información: 
 ¿Cuál será más rápido? 

a) El impulso nervioso 

b) El recorrido del fuego ¿Por qué?   

 ¿Cómo se transmite el impulso nervioso? 

 Extendemos lo aprendido y explicamos en una distinta situación. 

 ¿Qué fenómenos se transmitirá más rápido? ¿Por qué? 

Fichas de 

trabajo, 

fósforos, 

plastilina. 

 

sinapsis

velocidad comunicación 

Concepto



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

 

 Cierre 

 

 Respondemos en la ficha: 

Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: 

¿Qué aprendí sobre la neurona? 
 

  

Tarea o trabajo en casa 
 Actividad: 
Dibujar un cerebro en toda la cara del cuaderno. 

- Cuaderno.  

 

OBSERVACION: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________    ____________________   _________________________ 

 PROF.              DIRECCIÓN    PROF. DE AULA 

 

  



 

 

Sesión 3 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Área : Ciencia y tecnología 

Grado :             

Fecha :    
TÍTULO DE LA SESIÓN Sistema nervioso central 
Descripción del  aprendizaje. Reconocer las partes del sistema nervioso central 

 

CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Ciencia y 

Tecnologí

a 

1. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que  

pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

1.3. Problematiza 

Situaciones. 

- Propone posibles explicaciones al fenómeno presentado. Ficha de 

aplicación 

Ficha de 

observación

.  

1.3. Genera y 

registra datos  e 

información. 

- Obtiene datos a partir de la observación y manipulación de material 

experimental. 

1.4. Analiza datos o 

informaciones. 

- Contrasta la información obtenida  en la indagación, con los resultados 

de sus compañeros de salón. 

- Construye  una conclusión colectiva a partir de las conclusiones 

obtenidas. 

1.5. Evalúa y 

comunica. 

- Contrasta los resultados obtenidos del experimento con la hipótesis 

generada al principio. 

- Sustenta la  conclusión con modelos evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 2. Explora el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos 

2.1. Comprende y 

aplica conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

- Da razón del funcionamiento del sistema nervioso central mediante el 

modelo BSCS 5E 

 

 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

inicio 

Problemati

zación  

 Formamos parejas. 

 Entregamos una pelota a uno de los niños. 

 Pedimos que lancen la pelota al compañero de al lado. 

 Observamos la situación. 

 

 

 

Saberes 

previos 

 Preguntamos: 

 ¿Qué pasó? 

 ¿Qué movieron? 

 ¿Por qué te moviste? 

 ¿Fue involuntario? 

 ¿Qué órganos controlara ese impulso? 
 

Conflicto 

cognitivo 

 ¿Qué órganos controla el funcionamiento del cuerpo? 

 

  



 

 

Desarrollo 

Formamos grupos de 5 estudiantes. 

Recordamos las normas de convivencia. 

 Presentamos el tema: el sistema nervioso central. 

 Repartimos fichas de aplicación, usando el modelo BSCS 5E y realizamos la 

actividad:  

 ¿Qué órgano controla el funcionamiento del cuerpo? ¿Cómo? 

 Manipulamos, observamos y registramos: 
 Leemos y observamos la página 52 de nuestro texto de ciencia y ambiente 

(el encéfalo). 

 Pegamos en la ficha la estructura del cerebro. 

 Observa detenidamente las imágenes que se encuentran dentro cada parte 

del cerebro. 

 Guíate del texto y pega las partes del encéfalo en tu figura. 

 Explicamos y registramos la información: 
 ¿Cuántas partes tiene encéfalo? ¿Cuáles son? 

 ¿Qué controla el encéfalo? ¿cómo? 

 Extendemos lo aprendido y explicamos en una distinta situación. 

 De las figuras ¿Cuál no corresponde al funcionamiento del encéfalo? Y 

¿Por qué?  

 
Sistematizamos la información. 

 

Fichas de 

trabajo, 

colores, 

siluetas. 

 



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

 
 

 Cierre 

 

 Respondemos en la ficha: 
Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: 

¿Qué aprendí sobre el encéfalo? 

 

  

Tarea o trabajo en casa 
 Actividad: 
Dibujar la medula espinal. 

- Cuaderno.  

 

OBSERVACION: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________________    ____________________   _________________________ 

 PROF.             DIRECCIÓN    PROF. DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 
DEL CEREBRO

CEREBELO TÁLAMO BULBO RAQUIDEO CEREBRO HIPOTÁLAMO



 

 

Sesión 4 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Área : Ciencia y tecnología 

Grado :             

Fecha : 
TÍTULO DE LA SESIÓN Médula espinal 
Descripción del  aprendizaje. Funciones de la médula espinal 

 

CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Ciencia y 

Tecnologí

a 

1. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que  

pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

1.4. Problematiza 

Situaciones. 

- Propone posibles explicaciones al fenómeno presentado. Ficha de 

aplicación 

Ficha de 

observación

.  

1.3. Genera y 

registra datos  e 

información. 

- Obtiene datos a partir de la observación y manipulación de material 

experimental. 

1.4. Analiza datos o 

informaciones. 

- Contrasta la información obtenida  en la indagación, con los resultados 

de sus compañeros de salón. 

- Construye  una conclusión colectiva a partir de las conclusiones 

obtenidas. 

1.5. Evalúa y 

comunica. 

- Contrasta los resultados obtenidos del experimento con la hipótesis 

generada al principio. 

- Sustenta la  conclusión con modelos evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 2. Explora el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos 

2.1. Comprende y 

aplica conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

- Da razón del funcionamiento de la medula espinal mediante el modelo 

BSCS 5E 

 

 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

inicio 

Problemati

zación  

 Formamos parejas. 

 Entregamos una pelota a una de las estudiantes. 

 Pedimos que lancen la pelota a la compañera de al lado. 

 Observamos la situación. 

Pelota  

 

 

Saberes 

previos 

 Preguntamos: 

 ¿Qué hicimos? 

 ¿Cuál era el propósito? 

 ¿Qué función cumplía los tubos de cartulina? 

 Y en nuestro cuerpo ¿Cuál es el puente que lleva los estímulos externos al 

cerebro? 

 

Conflicto 

cognitivo 

 ¿Qué órgano se encarga de llevar de llevar los impulsos nerviosos al 

cerebro? 

 

  



 

 

Desarrollo 

Formamos grupos de 5 estudiantes. 

Recordamos las normas de convivencia. 

 Presentamos el tema: La médula espinal. 

 Repartimos fichas de aplicación, usando el modelo BSCS 5E y realizamos la 

actividad:  

 

 ¿Qué órgano se encarga de llevar de llevar los impulsos nerviosos al 
cerebro? 
 Manipulamos, observamos y registramos: 

 Leemos y observamos la página 52 de nuestro texto de ciencia y ambiente 

(la médula espinal). 
 Elaboramos dos tubos de papel. 
 Uno pegamos con goma hasta darle la forma. 
 El otro forramos con cinta de embalaje hasta envolverlo por completo. 
 Con cinta de embalaje envolvemos el tubo de papel. 
 Usamos como puente el tubo de papel, echando agua haciendo que recorra 

de un lado a otro. (3 tubos) 
Dibujo, comparo y anoto lo que observe: 
 Explicamos y registramos la información: 
 ¿Cuáles son las funciones de la médula espinal? 

 Al igual que la cinta de embalaje protege al puente de papel ¿Qué protege a 

la médula espinal? ¿De qué las protege? 

 

 Extendemos lo aprendido y explicamos en una distinta situación. 
 De las imágenes ¿Cuál no corresponde al funcionamiento de la médula 

espinal? 

Sistematizamos la información. 

 

Fichas de 

trabajo, 

papel, tubo 

de agua, 

recipientes, 

cinta de 

embalaje. 

 



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

 
 

 Cierre 

 

 Respondemos en la ficha: 

Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo ¿Qué 

aprendí sobre la médula espinal? 
 

  

Tarea o trabajo en casa 
 Actividad: 
Averiguar qué tipo de glándulas tenemos. 

- Cuaderno.  

 

OBSERVACION: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________    ____________________   _________________________ 

 PROF.              DIRECCIÓN    PROF. DE AULA 

 

  

Médula 
espinal

Vías de 
comunicación 

Actos 
involuntarios.

Meninges.



 

 

Sesión 5 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Área : Ciencia y tecnología 

Grado :             

Fecha : 
TÍTULO DE LA SESIÓN Sistema endocrino 
Descripción del  aprendizaje. Glándulas del sistema endocrino 

 

CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Ciencia y 

Tecnologí

a 

1. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que  

pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

1.5. Problematiza 

Situaciones. 

- Propone posibles explicaciones al fenómeno presentado. Ficha de 

aplicación 

Ficha de 

observación

.  

1.3. Genera y 

registra datos  e 

información. 

- Obtiene datos a partir de la observación y manipulación de material 

experimental. 

1.4. Analiza datos o 

informaciones. 

- Contrasta la información obtenida  en la indagación, con los resultados 

de sus compañeros de salón. 

- Construye  una conclusión colectiva a partir de las conclusiones 

obtenidas. 

1.5. Evalúa y 

comunica. 

- Contrasta los resultados obtenidos del experimento con la hipótesis 

generada al principio. 

- Sustenta la  conclusión con modelos evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 2. Explora el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos 

2.1. Comprende y 

aplica conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

- Da razón del funcionamiento de las glándulas del sistema endocrino 

mediante el modelo BSCS 5E 

 

 

  



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

inicio 

Problemati

zación  

 Mostramos dos imágenes de una misma niña con diferentes edades. 

  

 Yo tengo una sobrina que cuando tenía 3 años me obedecía, pero  ahora tiene 
quince años y ya no me obedece esto se debe a la pubertad y me han contado que 

esto lo provoca las glándulas endocrinas. 

Imágenes 

 

 

Saberes 

previos 

 Preguntamos: 

 ¿Qué produce el crecimiento? 

 ¿Cómo se producen estos cambios? 

 ¿Qué glándulas se encargan? 

 ¿Quiénes producen las hormonas? 
 

Conflicto 

cognitivo 

 ¿Cuáles son las glándulas endocrinas más importantes? ¿Cómo funcionan?   



 

 

Desarrollo 

Formamos grupos de 5 estudiantes. 

Recordamos las normas de convivencia. 

 Presentamos el tema: Sistema Endocrino. 

 Repartimos fichas de aplicación, usando el modelo BSCS 5E y realizamos la 

actividad:  

 ¿Cuáles son las glándulas endocrinas más importantes? ¿Cómo funcionan? 

 Manipulamos, observamos y registramos: 

Leemos y analizamos la página 54 de nuestro texto de ciencia y ambiente (el 

sistema endocrino). 

a. Pintamos cuerpo humano de la maqueta 

b. En nuestra maqueta reconocemos las glándulas del sistema endocrino. 

i. Ponemos en la ficha y en la maqueta los nombres de las glándulas del 

sistema endocrino. 

c. Con plastilina de diferentes colores le damos forma a cada glándula del 

sistema endocrino. 

Dibujo y anoto lo que observe: 

 Explicamos y registramos la información: 
 ¿Cuántas glándulas endocrinas observas? Nómbralas de arriba abajo 

 ¿Cómo funciona el sistema endocrino? 

 Extendemos lo aprendido y explicamos en una distinta situación. 

 ¿Qué órganos no corresponden al sistema endocrino? ¿por qué? 

 

Sistematizamos la información. 

 

 
 

Fichas de 

trabajo, 

plastilina, 

colores. 

 

SISTEMA 
ENDOCRINO

HIPÓFISIS TIROIDES PÁNCREAS.
G 

SUPRARENALES.
OVARIOS y 

TESTÍCULOS.



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

 Cierre 

 

 Respondemos en la ficha: 

Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo 

¿Cómo funcionan las glándulas endocrinas? 

 

  

Tarea o trabajo en casa 
 Actividad: 

¿Qué pasaría si no funcionan nuestras glándulas endocrinas? 

- Cuaderno.  

 

OBSERVACIÓN: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________    ____________________   _________________________ 

 PROF.              DIRECCIÓN    PROF. DE AULA 

 

  



 

 

Sesión 6 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Área : Ciencia y tecnología 

Grado :             

Fecha : 
TÍTULO DE LA SESIÓN Disfunción de las glándulas endocrinas 
Descripción del  aprendizaje. Conocer las consecuencias de algunas glándulas endocrinas  

 

CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Ciencia y 

ambiente 

1. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que  

pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

1.6. Problematiza 

Situaciones. 

- Propone posibles explicaciones al fenómeno presentado. Ficha de 

aplicación 

Ficha de 

observación

.  

1.3. Genera y 

registra datos  e 

información. 

- Obtiene datos a partir de la observación y manipulación de material 

experimental. 

1.4. Analiza datos o 

informaciones. 

- Contrasta la información obtenida  en la indagación, con los resultados 

de sus compañeros de salón. 

- Construye  una conclusión colectiva a partir de las conclusiones 

obtenidas. 

1.5. Evalúa y 

comunica. 

- Contrasta los resultados obtenidos del experimento con la hipótesis 

generada al principio. 

- Sustenta la  conclusión con modelos evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 2. Explora el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos 

2.1. Comprende y 

aplica conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

- Da razón de la disfunción de glándulas del sistema endocrino mediante 

el modelo BSCS 5E 

 

 

  



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

inicio 

Problemati

zación  

 Mostramos dos imágenes: 

 Una del hombre más alto del mundo. 

 Otra del hombre más bajo del mundo 

 

Imágenes 

 

 

Saberes 

previos 

 Preguntamos: 

 ¿Qué observamos? 

 ¿Quién es más grande? 

 ¿Quién es más bajo? 

 ¿Por qué es más bajo uno que otro? 

 ¿Qué glándula se encarga de regular del crecimiento? 

 Si hombre es muy alto o muy bajo ¿Estará funcionando adecuadamente su 
hipófisis? 

 

Conflicto 

cognitivo 

 ¿Qué sucedería si las glándulas no producirían suficientes hormonas?   



 

 

Desarrollo 

Formamos grupos de 5 estudiantes. 

Recordamos las normas de convivencia. 

 Presentamos el tema: Alteraciones de glándulas endocrinas. 

 Repartimos fichas de aplicación, usando el modelo BSCS 5E y realizamos la 

actividad:  

 ¿Qué sucedería si las glándulas no producirían suficientes hormonas? 

 Manipulamos, observamos y registramos: 
 Observamos un chicle. 

 En otro vaso lo dejamos remojar 2 min. 

 Pasamos dos estiramos el chicle. 

 En un vaso con agua, echamos azúcar rubia. 

 Luego le echamos unas gotas de lejía. 

 Pon atención, revisa la página 55 de tu texto de ciencia y ambiente. 

 ¿Qué observé? 

Sistematizamos la información. 

 
 Explicamos y registramos la información: 
 Del experimento del vaso ¿Qué hubiera pasado si no le echamos lejía al 

vaso?  

 ¿Qué pasaría si el páncreas no produciría insulina? 

 ¿Porque las tiroides no producen tiroxina? 

 Extendemos lo aprendido y explicamos en una distinta situación. 
 Señala: ¿En qué órgano no influye la corticosteroides? ¿Por qué? 

Fichas de 

trabajo, 

chicle, lejía, 

azúcar rubia, 

vasos 

descartables, 

cucharas. 

 

ALTERACIONES 
DE GLANDULAS 
ENDOCRINAS 

HIPOFISIS TIROIDES SUPRARENALES PANCREAS



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

 Cierre 

 

 Respondemos en la ficha: 

Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: 

Señala ¿Cuál de las siguientes imágenes es producto de la falta de corticoesteroides? 
 

  

Tarea o trabajo en casa 
 Actividad: 

¿Qué hormonas producen cambios físicos en los estudiantes? 

- Cuaderno.  

 

OBSERVACION: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________    ____________________   _________________________ 

 PROF.              DIRECCIÓN    PROF. DE AULA  



 

 

Sesión 7 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 

Área : Ciencia y Tecnología 

Grado :  

Fecha :  

 
TÍTULO DE LA SESIÓN Cambios externos en la pubertad 
Descripción del  aprendizaje. Caracteres sexuales del varón y de la mujer 

 

CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

Área/AF Competencia Capacidades Desempeños 
Inst. de 

evaluación 

Ciencia y 

ambiente 

1. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que  

pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

1.7. Problematiza 

Situaciones. 

- Propone posibles explicaciones al fenómeno presentado. Ficha de 

aplicación 

 

Ficha de 

observación 

1.3. Genera y 

registra datos  e 

información. 

- Obtiene datos a partir de la observación y manipulación de material 

experimental. 

1.4. Analiza datos o 

informaciones. 

- Contrasta la información obtenida  en la indagación, con los resultados 

de sus compañeros de salón. 

- Construye  una conclusión colectiva a partir de las conclusiones 

obtenidas. 

1.5. Evalúa y 

comunica. 

- Contrasta los resultados obtenidos del experimento con la hipótesis 

generada al principio. 

- Sustenta la  conclusión con modelos evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 2. Explora el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos 

2.1. Comprende y 

aplica conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

- Da razón del funcionamiento de las glándulas del sistema endocrino 

mediante el modelo BSCS 5E 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

Inicio 

Motivación 

 Todos se ponen de pie, forman un círculo y se observan entre todas de manera 

panorámica para realizar una dinámica en la que deben estar atentas a las siguientes 

indicaciones: 

 Caminen por el aula con cuidado sin “chocarse”. 

 Agrúpense lo más antes posible, por estatura. El grupo que se forme deberá decir 

en voz alta:” ¡Listo!” 
 

 

Saberes 

previos 

 Preguntamos: 

 ¿Tendrías la misma estatura cuando eras niña? 

 ¿Qué cambios físicos observan en ustedes mismas? 

 ¿Sabes a qué se deben estos cambios externos? 

 ¿Qué hormonas producen los cambios?   

 

Conflicto 

cognitivo 

 ¿Qué características físicas diferencian a un hombre de una mujer? ¿Por 

qué se producen? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Formamos grupos de 5 estudiantes. 

Recordamos las normas de convivencia. 

 Presentamos el tema: Los cambios externos en la pubertad 

 Repartimos fichas de aplicación, usando el modelo BSCS 5E y realizamos la 
actividad:  

 ¿Qué características físicas diferencian a un hombre de una mujer? ¿Por qué se 
producen? 

 Manipulamos, observamos y registramos: 

Leemos y analizamos la página 56 de nuestro texto de ciencia y ambiente 

(cambios físicos externos) 

d. Pintamos el cuerpo humano. 

e. Con plastilina de diferentes colores (rojo para mujer y azul para varón) 

hacemos una bolita y ubicamos los cambios externos. 

 

 

 

Ficha de 

trabajo, 

plastilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

f. Reconocemos las características físicas, señalamos y escribimos los nombres 

de los caracteres sexuales secundarios. 

Anoto lo que observe: 

 Explicamos y registramos la información: 

 ¿Cuáles son las características físicas de la mujer y del varón? Nómbralas de arriba 
hacia abajo 

 ¿Qué hormonas determinan las características sexuales en los varones y en las 
mujeres? 
 

 Extendemos lo aprendido y explicamos en una distinta situación. 
 ¿Qué cambio eterno no se da en la pubertad? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematizamos la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Cierre 

 

 Respondemos en la ficha: 
Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: ¿Por 

qué se producen los cambios externos en la pubertad? 

 

  

Tarea o trabajo en 

casa 
 Actividad: 
¿Gracias a qué sistema se reproduce la vida humana? Dibújalo 

Cuaderno   

CAMBIOS 
ETERNOS EN LA 

PUBERTAD

VARÓN MUJER



 

 

 

OBSERVACIÓN: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________    ____________________   _________________________ 

 PROF.              DIRECCIÓN     PROF. DE AULA 

 

 

  



 

 

Sesión 8 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

Área : Ciencia y Tecnología 

Grado :             

Fecha :  

 
TÍTULO DE LA SESIÓN Aparato reproductor femenino 
Descripción del  aprendizaje. Función de los órganos del aparato reproductor femenino 

 

CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

Área/AF Competencia Capacidades Desempeños 
Inst. de 

evaluación 

Ciencia y 

Tecnologí

a 

1. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que  

pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

1.8. Problematiza 

Situaciones. 

- Propone posibles explicaciones al fenómeno presentado. Ficha de 

aplicación 

 

Ficha de 

observación 

1.3. Genera y 

registra datos  e 

información. 

- Obtiene datos a partir de la observación y manipulación de material 

experimental. 

1.4. Analiza datos o 

informaciones. 

- Contrasta la información obtenida  en la indagación, con los resultados 

de sus compañeros de salón. 

- Construye  una conclusión colectiva a partir de las conclusiones 

obtenidas. 

1.5. Evalúa y 

comunica. 

- Contrasta los resultados obtenidos del experimento con la hipótesis 

generada al principio. 

- Sustenta la  conclusión con modelos evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 2. Explora el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos 

2.1. Comprende y 

aplica conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

- Da razón del funcionamiento de las glándulas del sistema endocrino 

mediante el modelo BSCS 5E 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

Inicio 

Motivación 

 Realizamos la dinámica: “Armamos un rompecabezas” 

 Responden a preguntas y si contestan bien mencionan un número. 

 Van formando en rompecabezas la silueta de una mujer y un hombre.  

 
Rompecabez

as 

 

Saberes 

previos 

 Preguntamos: 

 ¿Qué hemos formado? 

 ¿Qué caracteres sexuales se diferencian entre ambos sexos? 

 ¿Son iguales ambos aparatos reproductores? 
 

Conflicto 

cognitivo 

 ¿Todos los órganos del sistema reproductor femenino cumplen la misma 
función? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Formamos grupos de 5 estudiantes. 

Recordamos las normas de convivencia. 

 Presentamos el tema: Aparato Reproductor femenino 

 Repartimos fichas de aplicación, usando el modelo BSCS 5E y realizamos la 
actividad:  

 ¿Todos los órganos del sistema reproductor femenino cumplen la misma función? 

 Manipulamos, observamos y registramos: 

Leemos y analizamos la página 58 de nuestro texto de ciencia y ambiente (el 

aparato reproductor femenino) 

a. Pegamos dos sorbetes sobre el cordón de la silueta. 

b. Hacemos embolillados pequeños de color amarillo y  pegamos en los 

redonditos de la silueta. 

c. Pegamos un globo en la parte central. 

d. Con foamy en forma de cuadrilátero pegamos sobre la parte baja de la 

silueta. 

Anoto lo que observe. 

Ficha de 

trabajo, 

goma, globo, 

sorbete, 

foamy. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicamos y registramos la información: 

 ¿Cuáles son las partes del Aparato reproductor femenino?  
 ¿Qué células reproductoras femeninas reproducen los ovarios? 
 

 Extendemos lo aprendido y explicamos en una distinta situación. 
 ¿Qué órgano no corresponde a la reproducción humana? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Sistematizamos la información. 

 

 
 

Cierre 

 

 Respondemos en la ficha. 
Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: 

¿Qué aprendí sobre el aparato reproductor femenino? 
 

  

APARATO 
REPRODUCTOR 

FEMENINO

OVARIOS
TROMPAS DE 

FALOPIO
ÚTERO VAGINA



 

 

Tarea o trabajo en 

casa 
 Actividad: 
¿Qué órgano producen los espermatozoides? Dibuja el aparato reproductor 

masculino. 

  

 

OBSERVACIÓN: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________    ____________________   _________________________ 

 PROF.              DIRECCIÓN     PROF. DE AULA 

 

  



 

 

Sesión 9 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Área : Ciencia y Tecnología 

Grado :             

Fecha :  

 
TÍTULO DE LA SESIÓN Aparato reproductor masculino 
Descripción del  aprendizaje. Función de los órganos del aparato reproductor masculino 

 

CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

Área/AF Competencia Capacidades Desempeños 
Inst. de 

evaluación 

Ciencia y 

Tecnologí

a 

1. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que  

pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

1.9. Problematiza 

Situaciones. 

- Propone posibles explicaciones al fenómeno presentado. Ficha de 

aplicación 

Ficha de 

observación

.  

1.3. Genera y 

registra datos  e 

información. 

- Obtiene datos a partir de la observación y manipulación de material 

experimental. 

1.4. Analiza datos o 

informaciones. 

- Contrasta la información obtenida  en la indagación, con los resultados 

de sus compañeros de salón. 

- Construye  una conclusión colectiva a partir de las conclusiones 

obtenidas. 

1.5. Evalúa y 

comunica. 

- Contrasta los resultados obtenidos del experimento con la hipótesis 

generada al principio. 

- Sustenta la  conclusión con modelos evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 2. Explora el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos 

2.1. Comprende y 

aplica conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

- Da razón del funcionamiento de los órganos del aparato reproductor 

masculino mediante el modelo BSCS 5E 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

Inicio 

Motivación 

 Realizamos la dinámica: “El diccionario sexual” 

Al diccionario solamente le falta completar los sinónimos de la palabra “pene” y 

“testículos”. 

Dialogan en grupos sobre qué sinónimos deben colocarle a cada palabra. 

Escriben en un papelote 3 sinónimos para cada palabra. 

Un representante de cada grupo lee en voz alta los sinónimos de las palabras. 

 

Papelógrafos, 

plumones. 

 

Saberes 

previos 

 Preguntamos: 
 ¿Cómo se sienten con los resultados de su trabajo? 

 ¿Les pareció difícil encontrar sinónimos para cada palabra? 

 ¿Cómo decidieron colocar los sinónimos a cada palabra? 

 ¿Crees que es importante llamar a cada una de estas partes de nuestro cuerpo 

por su nombre? ¿Por qué crees que no se hace? 

 ¿Por qué crees que las mamás en vez de decirle a su niño que tiene pene, le 

dice tu pipilí, pajarito, etc.? 

 ¿Qué órganos conforman el aparato reproductor masculino? 

 

Conflicto 

cognitivo 

 ¿Todos los órganos del sistema reproductor masculino cumplen la misma 
función? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Formamos grupos de 5 estudiantes. 

Recordamos las normas de convivencia. 

 Presentamos el tema: Aparato Reproductor Masculino. 

 Repartimos fichas de aplicación, usando el modelo BSCS 5E y realizamos la 

actividad:  

 ¿Todos los órganos del sistema reproductor masculino cumplen la misma función? 

 Manipulamos, observamos y registramos: 

Fichas de 

trabajo, 

plastilina, 

papel crepe, 

cartón. 

 



 

 

Leemos y analizamos la página 59 de nuestro texto de ciencia y ambiente (el 

aparato reproductor femenino) 

a. Pintamos el aparato reproductor masculino de la maqueta. 

b. Hacemos embolillado de color blanco y lo pegamos en los testículos. 

c. Con plastilina de colores le damos forma a los diferentes órganos. 

d. En nuestra maqueta reconocemos los órganos del aparato reproductor 

masculino. 

e. Ponemos en la ficha y en la maqueta los nombres de los órganos del 

aparato reproductor masculino. 

 

Anoto lo que observe: 

 Explicamos y registramos la información: 
 ¿Cuáles son las partes del Aparato reproductor masculino? Nómbralas de arriba 

abajo 

 ¿Qué células reproductoras masculinas reproducen los testículos? 

 ¿Cuál es la diferencia entre los caracteres sexuales primarios y secundarios? 

 Extendemos lo aprendido y explicamos en una distinta situación. 

 ¿Cuál es la diferencia entre los caracteres sexuales primarios y secundarios? 

 

Sistematizamos la información. 

 
 

Cierre 

 

 Respondemos en la ficha: 

Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: 

¿Todos los órganos del sistema reproductor masculino cumplen la misma función? 

  

Tarea o trabajo en 

casa 
 Actividad: 

¿Cómo se produce el desarrollo del nuevo ser? Dibújalo 

  

APARATO 
REPRODUCTOR 

MASCULINO

PENE URETRA TESTÍCULOS PRÓSTATA
VESÍCULA 
SEMINAL



 

 

 

OBSERVACIÓN: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________    ____________________   _________________________ 

 PROF.         DIRECCIÓN     PROF. DE AULA 

 

  



 

 

Sesión 10 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Área : Ciencia y Tecnología 

Grado :             

Fecha :  

 
TÍTULO DE LA SESIÓN El embarazo 
Descripción del  aprendizaje. Reconoce el proceso de embarazo 

 

CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

Área/AF Competencia Capacidades Desempeños 
Inst. de 

evaluación 

Ciencia y 

ambiente 

1. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que  

pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

1.10. Problematiza 

Situaciones. 

- Propone posibles explicaciones al fenómeno presentado. Ficha de 

aplicación 

 

Ficha de 

observación 

1.3. Genera y 

registra datos  e 

información. 

- Obtiene datos a partir de la observación y manipulación de material 

experimental. 

1.4. Analiza datos o 

informaciones. 

- Contrasta la información obtenida  en la indagación, con los resultados 

de sus compañeros de salón. 

- Construye  una conclusión colectiva a partir de las conclusiones 

obtenidas. 

1.5. Evalúa y 

comunica. 

- Contrasta los resultados obtenidos del experimento con la hipótesis 

generada al principio. 

- Sustenta la  conclusión con modelos evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 2. Explora el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos 

2.1. Comprende y 

aplica conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

- Da razón del funcionamiento de las glándulas del sistema endocrino 

mediante el modelo BSCS 5E 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

Inicio 

Motivación 

 Escogemos a cinco niñas. 

 Entregamos un globo de diferente tamaño a cada una de las niñas. 

 Pedimos que se coloquen el globo en el vientre. 

 Empezamos a movernos de un lugar a otro. 

 Observamos la situación. 
Globos 

 

 

 

Saberes 

previos 

 Preguntamos: 

 ¿Qué tienen en común las mujeres? 

 ¿En qué se parecen? 

 ¿Cuándo una mujer tendrá una barriguita grande? 

 ¿Todas las mujeres pasarán por este proceso? 

Conflicto 

cognitivo 

 ¿Cómo se produce el desarrollo de un nuevo ser?   

 

 
 

 

 

 

 

Desarrollo 

Formamos grupos de 5 estudiantes. 

Recordamos las normas de convivencia. 

 Presentamos el tema: el embarazo. 

 Repartimos fichas de aplicación, usando el modelo BSCS 5E. 

 ¿Cómo se produce el desarrollo de un nuevo ser?  

 Responderán en forma grupal y que para ello se les entregarán tiras de papel para 

que anoten sus respuestas en la pizarra. 

 Observamos y registramos: 
 Leemos y observamos la página 60 de nuestro texto de ciencia y ambiente 

(el embarazo) 

 Entregamos un pedazo de cartulina y siluetas de una mujer embarazada. 

 Pegamos en la ficha las siluetas de las etapas del embarazo. 

 Observa detenidamente las imágenes que se encuentran en cada trimestre del 

embarazo. 

 Guíate del texto y pegan los procesos de embarazo en tu figura. 

 

 
 

 

 

Fichas de 

trabajo, 

siluetas, 

cartulina, 

televisor, 

video. 

 

 

 

 

 



 

 

 Explicamos  
 Escenificamos y observamos una ecografía (con el televisor y video) 

observamos las diferentes etapas del embarazo y explicamos cada una de ellas: 

 

Sistematizamos la información. 

 
 

 Y registramos la información: 

 ¿Qué es el embarazo? 

 ¿Para qué sirve el cordón umbilical? 

 Normalmente ¿Cuánto dura el embarazo humano? 

 Extendemos lo aprendido y explicamos en una distinta situación. 
 De las figuras ¿Qué imagen no corresponde al primer trimestre? Y ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Cierre 

 

 Respondemos en la ficha: 

Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: 

¿Qué aprendí sobre el desarrollo de un nuevo ser? 

 

  

Tarea o trabajo en 

casa 
 Actividad: 
Realizar una entrevista a su mamá y pregúntale: 

¿Cómo fue tu embarazo conmigo? 

  

EL EMBARAZO

FECUNDACION
PRIMER 

TRIMESTRE
SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER 
TRIMESTRE  



 

 

OBSERVACIÓN: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________    ____________________   _________________________ 

 PROF.              DIRECCIÓN     PROF. DE AULA 

 

 

  



 

 

Sesión 11 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

Área : Ciencia y Tecnología 

Grado :             

Fecha :  

 
TÍTULO DE LA SESIÓN Las etapas del parto 
Descripción del  aprendizaje. Importancia del proceso del parto 

 

CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

Área/AF Competencia Capacidades Desempeños 
Inst. de 

evaluación 

Ciencia y 

ambiente 

1. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos, 

situaciones que  

pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

1.11. Problematiza 

Situaciones. 

- Propone posibles explicaciones al fenómeno presentado. Ficha de 

aplicación 

 

Ficha de 

observación 

1.3. Genera y 

registra datos  e 

información. 

- Obtiene datos a partir de la observación y manipulación de material 

experimental. 

1.4. Analiza datos o 

informaciones. 

- Contrasta la información obtenida  en la indagación, con los resultados 

de sus compañeros de salón. 

- Construye  una conclusión colectiva a partir de las conclusiones 

obtenidas. 

1.5. Evalúa y 

comunica. 

- Contrasta los resultados obtenidos del experimento con la hipótesis 

generada al principio. 

- Sustenta la  conclusión con modelos evidenciando el uso de 

conocimientos científicos. 

 2. Explora el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos 

2.1. Comprende y 

aplica conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

- Da razón del funcionamiento de las glándulas del sistema endocrino 

mediante el modelo BSCS 5E 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Tiempo 

Inicio 

Problemati

zación 

 Observan a una mujer embarazada con el vientre grande que empieza a tener 

dolores. 

 

 

 

Saberes 

previos 

 Preguntamos: 

 ¿Por qué le dolerá la barriga? 

 ¿Cómo se llama este proceso? 

 ¿Creen que el parto causará dolor a la mujer? ¿Por qué? 

 

Conflicto 

cognitivo 

 ¿Cuándo y cómo se produce el parto o nacimiento?   

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Recordamos las normas de convivencia. 

 Presentamos el tema: El parto.  

 Repartimos fichas de aplicación, usando el modelo BSCS 5E y realizamos la 
actividad:  

 ¿Cuándo se produce el parto o nacimiento? 

 Manipulamos, observamos y registramos: 
 

 Colocamos en fila tres globos. 

 En el primer globo colocamos un grano de poroto en el centro del globo. 

 En el segundo globo colocamos un grano de poroto a la salida del globo. 

 En el tercer globo colocamos un grano de poroto afuera de la boquilla del 

globo con una pita que sale de adentro del globo. 

 Revisamos la página 62 del texto de ciencia y ambiente. El parto. 

 

 Explicamos: 

 Escenificamos y observamos el parto (con el televisor y video) observamos 

las diferentes etapas del parto y explicamos cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

Fichas de 

trabajo, 

globos, 

granos de 

poroto, mesa, 

mantel, 

televisor, 

video. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Sistematizamos la información. 

 
 Explicamos y registramos la información: 

 ¿Cuántas son las etapas del parto? ¿Cuáles son? 

 ¿Cuándo se produce la cesárea?  

 

 Extendemos lo aprendido y explicamos en una distinta situación. 
 De las figuras ¿Cuál NO corresponde al nacimiento del un bebé? Y ¿Por 

qué?  

 

 

Pizarra 

 

Cierre 

 

 Respondemos en la ficha: 
Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: 

¿Cuándo y cómo se produce el parto o nacimiento? 

  

Tarea o trabajo en 

casa 
 Actividad: 
Dibujar a un bebe recién nacido y qué características tiene. 

Cuaderno  

 

OBSERVACIÓN: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________    ____________________   _________________________ 

 PROF.              DIRECCIÓN     PROF. DE AULA  

ETAPAS DE 
EMBARAZO

DILATACIÓN EXPULSIÓN DEL BEBÉ EXPULSIÓN DE LA PLACENTA



 

 

Ficha sesión 1 

CONTROL DE FUNCIONES DEL CUERPO 
 

 PIENSO Y RESPONDO 
 
 
 
 
___________________________________________________________________
_________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

 EXPLORO 
Pon atención revisa la pagina 50 de tu texto de ciencia y ambiente. 
Material: Algodón, hojas con la silueta del cuerpo humano, sorbetes (1/2), 
cerebro 

 Desdoblamos el algodón, pegamos y distribuimos por toda la silueta del 
cuerpo humano. 

 Cortamos el sorbete y pegamos entre la Columba y el encéfalo. 

 Pegamos el encéfalo en la cabeza. 
 
¿Qué observé? 

El sistema nervioso central El sistema nervioso periférico 

  
 

 
 
 
 
 

¿Cómo funciona el sistema nervioso? 

 



 

 

 EXPLICO 
 

 
 

 
 

 ELABORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EVALUÓ 
Compara la respuesta del inicio con tu indagación y responde: ¿Qué aprendí sobre el 
sistema nervioso? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

  

¿Cuál es la función del sistema nervioso central? 

___________________________________________

__________ 

___________________________________________

__________ ¿Cuál es la función del sistema nervioso periférico? 

__________________________________________

___________ 

__________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las siguientes imágenes determina ¿En qué parte del cuerpo no hay 

nervios?_________________________________________________________

__________ 

________________________________________________________________

___ 

 

 

 



 

 

Ficha sesión 2 

Neuronas 
1. PIENSO Y RESPONDO 

 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

2. EXPLORO 
 

 Ponemos en fila sobre plastilina una fila de fósforos. 

 Con mucho CUIDADO prendemos del extremo derecho del fósforo. 
 

Dibujo y anoto lo que observe: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  
Lee el proceso de sinapsis de tu libro de ciencia y ambiente en la página 51 y compara 
la información con el experimento observado. 
 

3. EXPLICO 
 

 
 
 
 

¿Cuál será más rápido? 
a) El impulso nervioso 
b) El recorrido del fuego 

¿Por qué?  

____________________________________________ 

¿Qué función cumplen las neuronas en 

el sistema nervioso? 

 



 

 

 

 
 

4. ELABORO 
 

 
 

5. EVALUÓ 
Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: ¿Qué 
aprendí sobre la neurona? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

  

¿Cómo se transmite el impulso nervioso? 

___________________________________________

__________ 

___________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué fenómenos se transmitirá más rápido? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____ 

 

 

 



 

 

Ficha sesión 3 

EL ENCÉFALO 
 

1. PIENSO Y RESPONDO 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

2. EXPLORO 
 
Leemos y observamos la página 52 de nuestro texto de ciencia y ambiente (el 
encéfalo) 
 

 Pegamos en la ficha la estructura del cerebro. 

 Observa detenidamente las imágenes que se encuentran dentro cada parte del 
cerebro. 

 Guíate del texto y pega las partes del encéfalo en tu figura. 
 

 Dibujo y anoto lo que observe: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué órgano controla el funcionamiento 

del cuerpo? ¿Cómo? 

 



 

 

3. EXPLICO 
 

 
 
 
 

 
 

4. ELABORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. EVALUÓ 
Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: ¿Qué 
aprendí sobre el encéfalo? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

  

¿Cuántas partes tiene el encéfalo? ¿Cuáles son?  

___________________________________________

___________________________________________

______________________ 

¿Qué controla el encéfalo? ¿Cómo? 

__________________________________________

___________ 

__________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las figuras ¿Cuál no corresponde al funcionamiento del encéfalo humano? 

Y ¿Por qué?  

________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________

___ 

 

 

 



 

 

Ficha sesión 4 

La médula espinal 
 

1. PIENSO Y RESPONDO 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
2. EXPLORO 

 
Leemos y observamos la página 52 de nuestro texto de ciencia y ambiente (la 
médula espinal) 
 

 Elaboramos dos tubos de papel. 

 Uno pegamos con goma hasta darle la forma. 

 El otro forramos con cinta de embalaje hasta envolverlo por completo. 

 Con cinta de embalaje envolvemos el tubo de papel. 

 Usamos como puente el tubo de papel, echando agua haciendo que 
recorra de un lado a otro. (3 tubos) 
 

Dibujo, comparo y anoto lo que observe: 

Tubo de papel  Tubo encintado Tubo de plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 

 

Lee tu texto de ciencia y ambiente (p. 53) medula espinal y compara la función del 
puente de papel y el órgano leído. 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué órgano se encarga de llevar de 

llevar los impulsos nerviosos al cerebro? 

 



 

 

3. EXPLICO 
 

 
 
 

 
 

4. ELABORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. EVALUÓ 

Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: ¿Qué 
aprendí sobre la médula espinal? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

  

¿Cuáles son las funciones de la medula espinal?  

___________________________________________

___________________________________________

______________________ 

Al igual que la cinta de embalaje protege al puente de papel. 

¿Qué protege a la medula espinal? ¿De qué las protege? 

__________________________________________

___________ 

__________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las imágenes ¿Cuál no corresponde al funcionamiento de la médula 

espinal?_________________________________________________________

__________ 

________________________________________________________________

___ 

 

 

 



 

 

Ficha sesión 5 

SISTEMA ENDOCRINO 
 

1. PIENSO Y RESPONDO 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
2. EXPLORO 

Leemos y analizamos la página 54 de nuestro texto de ciencia y ambiente 
(sistema endocrino) 

 Pintamos cuerpo humano de la maqueta 
 En nuestra maqueta reconocemos las glándulas del sistema endocrino. 
 Ponemos en la ficha y en la maqueta los nombres de las glándulas del 

sistema endocrino. 
 Con plastilina de diferentes colores le damos forma a cada glándula del 

sistema endocrino. 
 

Dibujo y anoto lo que observe: 

Sistema endocrino 

 
 

 
 
 
 

¿Cuáles son las glándulas endocrinas más 

importantes? ¿Cómo funcionan? 

 



 

 

3. EXPLICO 
 

 
 

 
 

4. ELABORO 
 

 
 

5. EVALUÓ 
Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: 
¿Cómo funcionan las glándulas endocrinas? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

  

¿Cuántas glándulas endocrinas observas? Nómbralas de arriba 

abajo 

___________________________________________

___________________________________________

______________________ 

¿Cómo funciona el sistema endocrino? 

__________________________________________

___________ 

__________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué órganos no corresponden al sistema endocrino? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________

___ 

 

 

 



 

 

Ficha sesión 6 

Disfunciones del sistema endocrino 
 

1. PIENSO Y RESPONDO 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

2. EXPLORO 
 

 Observamos un chicle. 
 En otro vaso lo dejamos remojar 2 min. 
 Pasamos dos estiramos el chicle. 
 En un vaso con agua, echamos azúcar rubia. 
 Luego le echamos unas gotas de lejía. 

 
¿Qué observé? 

Vaso Chicle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Pon atención, revisa la página 55 de tu texto de ciencia y ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué sucedería si las glándulas no 

produciríansuficienteshormonas? 

 



 

 

3. EXPLICO 
 

 
 

 
 
 

 
 

4. ELABORO 
 

 
 

5. EVALUÓ 
¿Qué sucedería si las glándulas no producirían suficientes hormonas? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

  

Del experimento del vaso ¿Qué hubiera pasado si no le echamos 
lejía al vaso? 

___________________________________________

__________ 

___________________________________________

__________ 

¿Qué pasaría si el páncreas no produciría insulina? 

___________________________________________

__________ 

___________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

¿Porque las tiroides no producen tiroxina? 

___________________________________________

__________ 

___________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señala ¿en qué órgano no influye la corticosteroides? ¿Por 

qué?____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

___ 
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CAMBIOS EXTERNOS EN LA PUBERTAD 
 

1. PIENSO Y RESPONDO 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
2. EXPLORO 

Leemos y analizamos la página 56 de nuestro texto de ciencia y ambiente 
(cambios físicos externos). 

 Pintamos el cuerpo humano. 

 Con plastilina de diferentes colores (rojo para mujer y azul para varón) hacemos 
una bolita y ubicamos los cambios externos.  

 Reconocemos las características físicas, señalamos y escribimos los nombres 
de los caracteres sexuales secundarios. 

Anoto lo que observe: 

Cambios externos de la pubertad 

 

¿Qué características físicas diferencian a un hombre de 

una mujer? ¿Por qué se producen? 

 



 

 

3. EXPLICO 
 

 
 

 
 

4. ELABORO 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. EVALUÓ 
Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: ¿Por 
qué se producen los cambios externos en la pubertad? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

  

¿Cuáles son las características físicas de la mujer y del varón? 

Nómbralas de arriba hacia abajo 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__ 

__________________________________________

______________ 

 

¿Qué hormonas determinan las características sexuales en 

los varones y en las mujeres? 

__________________________________________

___________ 

__________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué cambio externo no se da en la pubertad? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________

___ 
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APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
 

1. PIENSO Y RESPONDO 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
2. EXPLORO 

Leemos y analizamos la página 58 de nuestro texto de ciencia y ambiente (el 
aparato reproductor femenino) 

 Pegamos dos sorbetes sobre el cordón de la silueta. 

 Hacemos embolillados pequeños de color amarillo y  pegamos en los 
redonditos de la silueta. 

 Pegamos un globo en la parte central. 

 Con foamy en forma de cuadrilátero pegamos sobre la parte baja de la silueta. 
 

Anoto lo que observe: 

Aparato reproductor femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
  

¿Todos los órganos del sistema reproductor femenino 

cumplen la misma función? 



 

 

3. EXPLICO 
 

 
 
 

 
 
4. ELABORO 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
5. EVALUÓ 
Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: 
¿Todos los órganos del sistema reproductor femenino cumplen la misma función? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

 

  

¿Cuáles son los órganos del Aparato reproductor femenino?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__ 

__________________________________________

______________ 

 

¿Qué células sexuales femeninas reproducen los ovarios? 

___________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué órgano no corresponde a la reproducción humana? ¿Por qué? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 
 

1. PIENSO Y RESPONDO: 
 

 
 
 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
2. EXPLORO: 

Leemos y analizamos la página 59 de nuestro texto de ciencia y ambiente (el 
aparato reproductor femenino) 

 Pintamos el aparato reproductor masculino de la maqueta. 
 Hacemos embolillado de color blanco y lo pegamos en los testículos. 
 Con plastilina de colores le damos forma a los diferentes órganos. 
 En nuestra maqueta reconocemos los órganos del aparato reproductor 

masculino. 
 Ponemos en la ficha y en la maqueta los nombres de los órganos del 

aparato reproductor masculino. 
 
Anoto lo que observe: 

Aparato reproductor masculino 

 

 

 
 

 
 

¿Todos los órganos del sistema reproductor masculino 

cumplen la misma función? 



 

 

3. EXPLICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4. ELABORO 
 

 
 

5. EVALUÓ 
Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo 
¿Todos los órganos del sistema reproductor masculino cumplen la misma función? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

  

¿Qué células reproductoras masculinas reproducen los 
testículos? 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre los caracteres sexuales primarios y 

secundarios? 

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sucedería si los sistemas reproductores femenino y masculino no produjeran células 
sexuales? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Cuáles son las partes del Aparato reproductor masculino? Nómbralas de arriba abajo 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________ 

________________________________________________________ 
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EL EMBARAZO  
 

1. PIENSO Y RESPONDO 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
2. EXPLORO 

 
Leemos y observamos la página 60 de nuestro texto de ciencia y tecnología (el 
embarazo). 
 

 Pegamos en la ficha las etapas del embarazo. 

 Observa detenidamente las imágenes que se encuentran en cada 
trimestre del embarazo. 

 Guíate del texto y pega los procesos de embarazo en tu figura. 
 

Pego y anoto lo que observe: 

 Las etapas del embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

__________________________________________________________________________________ 

                     

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se produce el desarrollo de 

un nuevo ser? 



 

 

3. EXPLICO 
 

 
 

 
 

4. ELABORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. EVALUÓ 
Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: 
¿Qué aprendí sobre el desarrollo de un nuevo ser? 

 
 

 

  

¿Qué es el embarazo? 

 

___________________________________________

___________________________________________

______________________ 

¿Para qué sirve el cordón umbilical? 
 

__________________________________________

___________ 

__________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué imagen no corresponde al primer trimestre? Y ¿Por qué? 

__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Las etapas del parto 
 

1. PIENSO Y RESPONDO 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
2. EXPLORO 
 
Leemos y observamos la página 62 de nuestro texto de ciencia y ambiente (el 
parto) 
a. Colocamos en fila tres globos. 

b. En el primer globo colocamos un grano de poroto en el centro del globo. 

c. En el segundo globo colocamos un grano de poroto a la salida del globo. 

d. En el tercer globo colocamos un grano de poroto afuera de la boquilla del globo con una 

pita que sale de adentro del globo. 

 

Dibujo y anoto lo que observe: 

 Las etapas del parto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Cuándo y cómo se produce el 
parto o nacimiento? 

 



 

 

3. EXPLICO 
 

 
 

 
 

4. ELABORO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. EVALUÓ 
Compara la respuesta de la pregunta 1 con los resultados obtenidos, respondo: 
¿Cuándo y cómo se produce el parto o nacimiento? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

 

 

  

¿Cuántas son las etapas del parto? ¿Cuáles son? 

___________________________________________

___________________________________________

______________________ 

¿Cuándo se produce la cesárea? 

__________________________________________

___________ 

__________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las figuras: ¿Cuál no corresponde al nacimiento de un bebé? Y ¿Por qué?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


