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RESUMEN  

 
La  investigación tuvo como objetivo principal demostrar  que  el uso  sistemático  de 

las estrategias didácticas  de  exploración, profundización  e interiorización fortalecía 

el logro  de  la competencia indagación científica,  del  área de Ciencia y Ambiente, 

en estudiantes del  V ciclo de Educación Básica Regular  de la Institución Educativa  

Nº 40664, Sihuincha, Andagua, Castilla,  Arequipa.   El nivel de  investigación fue  

aplicada, el tipo de investigación experimental y el diseño preexperimental; utilizando 

los métodos  científico, analítico- sintético y  deductivo; las técnicas  la observación y  

el examen,  y los  instrumentos las pruebas , y  la rúbrica . La investigación  

comprendió el desarrollo de las  capacidades de la competencia indagación científica: 

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

datos e información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y 

resultados de su indagación. Los resultados finales mostraron que  se dio el 

fortalecimiento del logro  de  la competencia indagación científica,  del  área de 

Ciencia y  Ambiente,  como lo demostró el análisis estadístico mediante la Tstudents. 

Según el tratamiento estadístico de la  preprueba  se observa que los 6 estudiantes 

evaluados presentan una media de 7.17 puntos en la competencia de indagación 

científica, cuya mediana es 7.50 puntos y la moda es de 8.00 puntos. De estos 

resultados se aprecia  que los estudiantes se hallan  en un nivel en proceso de 

indagación científica. Según al  tratamiento estadístico de la posprueba  se observa 

que los 6 estudiantes evaluados después de aplicar las estrategias  didácticas  

exploración, profundización  e interiorización  presentan una media de 11.17 puntos 

en indagación científica, cuya mediana es 11.50 puntos y la moda es de 12.00 puntos. 

De estos resultados finales  se infiere que todos los estudiantes mejoraron en su nivel 

de indagación científica, en comparación a la preprueba, donde el 67% de estudiantes 

se ubicó  en logro esperado. 

Palabras claves: Competencia, estrategias didácticas,   indagación científica,    exploración, 

profundización  e interiorización    
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ABSTRACT   

 

The main objective of the research was to demonstrate that the systematic use of 

didactic strategies of exploration, deepening and internalization strengthened the 

achievement of scientific inquiry competence, in the area of Science and 

Environment, in students of the V cycle of Regular Basic Education of the 

Educational Institution Nº 40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, Arequipa. The level 

of research was applied, the type of experimental research and the preexperimental 

design; using the scientific, analytical-synthetic and deductive methods; techniques of 

observation and examination, and tools of tests, and rubric. The research included the 

development of scientific competency competencies: problematizes situations, 

designs strategies to do research, generates and records data and information, 

analyzes data and information, evaluates and communicates the process and results of 

its inquiry. The final results showed that there was a strengthening of the achievement 

of the scientific inquiry competence of the Science and Environment area, as the 

statistical analysis showed through the Tstudents. According to the statistical 

treatment of the pretest, it is observed that the 6 students evaluated present an average 

of 7.17 points in the scientific inquiry competition, whose median is 7.50 points and 

the fashion is of 8.00 points. From these results it is seen that the students are at a 

level in the process of scientific inquiry. According to the statistical treatment of the 

post-test, it is observed that the 6 students evaluated after applying the didactic 

strategies of exploration, deepening and internalization present an average of 11.17 

points in scientific inquiry, whose median is 11.50 points and the fashion is of 12.00 

points. From these final results it is inferred that all the students improved in their 

level of scientific inquiry, in comparison to the pretest, where 67% of students were 

in expected achievement. 

 

Keywords: Competence, didactic strategies, scientific inquiry, exploration, 

deepening and internalization 
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INTRODUCCIÓN 
 

En muchos países se impulsa la enseñanza de las ciencias basada en la indagación 

científica, para que sus estudiantes puedan aprender la ciencia y los procedimientos 

para hacer ciencia, que contribuyan a mejorar la calidad de vida. En los últimos años 

la indagación científica  está presente en los estándares y currículos  de las 

instituciones educativas de todos los  continentes, como una forma esencial   que a la 

larga  contribuirá a  su desarrollo. 
 

Cuando los estudiantes indagan, aprenden a pensar como  científicos; es decir, hacen 

ciencia y son capaces de describir objetos y fenómenos, de formular  preguntas, de 

construir explicaciones, de probar sus explicaciones comparándolas  con los hechos o  

con lo que se sabe del conocimiento científico, y de comunicar sus ideas a otros. 

Poner en práctica estas habilidades exige  a los estudiantes a emplear su pensamiento 

crítico y lógico: «de esta forma, los estudiantes desarrollan activamente su 

comprensión de la ciencia al combinar el conocimiento científico con las habilidades 

de razonamiento  y pensamiento» (National Research Council 1996:p. 2). 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje,  del área de Ciencia y Ambiente, en lo referente 

a la competencia de indagación científica, muestra una serie de limitaciones que no 

permite un adecuado desarrollo de las respectivas capacidades por parte de  los 

estudiantes del nivel de Educación Primaria.  

 

La aplicación sistemática  de estrategias didácticas  de exploración, profundización  e 

interiorización, en el área de  Ciencia y  Ambiente,  constituye  un elemento esencial 

a utilizar por los docentes  que estén preocupados  en  la adecuada formación  de los 

estudiantes en el campo científico. Todo docente cumple la función de guía y 

facilitador del aprendizaje, por lo que debe contar  con una serie de competencias 

profesionales y  saber usar  adecuadamente las estrategias didácticas pertinentes para 

ofrecer a sus estudiantes  oportunidades de aprendizaje participativo,  activo y 

vivencial.  
 

En todo este contexto se planteó nuestra investigación: Uso de estrategias didácticas 

de  exploración, profundización  e interiorización   para el  fortalecimiento de la 

competencia indagación científica,  área de Ciencia y Ambiente,  en estudiantes del  
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V ciclo de Educación Básica Regular  Institución Educativa  Nº 40664, Sihuincha, 

Andagua, Castilla,  Arequipa 2018. 
   

La presente investigación, para una mejor exposición de su contenido, se ha 

estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo I Marco teórico, donde se exponen los aspectos teóricos básicos de la 

investigación en relación a las variables de estudio: la  competencia indagación 

científica,  área de Ciencia y Ambiente  en Educación Básica Regular, 

específicamente en el nivel de Educación Primaria; y los aspectos esenciales de las 

estrategias didácticas. 

El capítulo II Marco operativo y  resultados de la investigación, comprende el diseño 

metodológico de la investigación,  los aspectos operativos del estudio  que van desde 

el planteamiento del problema, la justificación, la formulación de los objetivos, el 

planteamiento de la hipótesis y los resultados obtenidos a partir de la aplicación de 

los instrumentos de investigación.  

El capítulo III Marco propositivo,  considera una propuesta destinada a fortalecer y 

consolidar  el desarrollo de la competencia de indagación científica, en el nivel de 

Educación Primaria. 
 

Finalmente,  se incluyen las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía  y los 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. COMPETENCIA INDAGACIÓN CIENTÍFICA,  ÁREA DE CIENCIA 

Y AMBIENTE, DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA   

 

1.1.1 DEFINICIONES   PRELIMINARES  

El desarrollo de la presente investigación exige necesariamente exponer definiciones 

preliminares que nos permitan una mejor comprensión de las diversas ideas que se 

exponen en el marco teórico. 

▪ Educación.  “(…) es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla 

a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y 

al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 

la sociedad” (Ley General de Educación, Ley Nro. 28044 -Título I 

Fundamentos y disposiciones generales, Artículo 2º). 

▪ Aprendizaje. Es el proceso por el cual se adquieren conocimientos y destrezas, para 

desarrollar conceptos, modificar actitudes, ampliar conocimiento o maestría en una 
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ejecución específica (aprender a manejar una máquina). Las características del 

aprendizaje son variadas y pueden incluir variables como durabilidad, constancia y 

permanencia. 

▪ Enseñanza. Es el proceso por el cual se imparte la instrucción con el objeto de fijar 

el conocimiento. Tradicionalmente, un maestro, instructor o facilitador es quien 

provoca el interés en el educando y es quien también provee las herramientas para 

dirigir y guiar el proceso. (Vergara, S. 2014: p. 22) 

El actual Currículo Nacional, del sistema educativo peruano, está orientado por el 

enfoque por competencias.  El Currículo Nacional de la Educación Básica está 

estructurado en base a cuatro definiciones curriculares claves que permiten concretar 

en la práctica educativa las intenciones que se expresan en el perfil de egreso de los 

estudiantes: competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño.  

▪ Competencias. La competencia se define como la facultad que tiene una persona 

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

una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.  

    Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, 

analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego 

tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 

▪ Capacidades. Las capacidades son recursos para actuar de manera 

competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que 

los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 

capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que 

son operaciones más complejas.  

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están 

insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos, 

de aquí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica 

y memorística de los conocimientos preestablecidos.  
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Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 

para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, 

cognitivas, motoras.  

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en 

desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y 

comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo 

de la vida a través de las experiencias y educación recibida.   

▪ Estándares de aprendizaje.  Son descripciones del desarrollo de la competencia 

en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación 

Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que 

progresan en una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas 

porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en 

acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas.  

Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los 

estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. No obstante, es sabido 

que en un mismo grado escolar se observa una diversidad de niveles de 

aprendizaje, como lo han evidenciado las evaluaciones nacionales e 

internacionales, y que muchos estudiantes no logran el estándar definido. Por ello, 

los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante 

en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una 

determinada competencia. En ese sentido, los estándares de aprendizaje tienen por 

propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de 

aula como a nivel de sistema (evaluaciones nacionales, muestrales o censales).  

▪  Desempeños. Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 

respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No 

tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes 

demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la 

competencia o cuando han logrado este nivel. 

    Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y 

niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y 
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evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una 

diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del 

estándar, lo cual le otorga flexibilidad. (Ministerio de Educación 2017, pp. 38 y 39). 

 

   1.1.2 LOS ENFOQUES DEL ÁREA CURRICULAR DE CIENCIA Y 

AMBIENTE   

 

El área curricular de Ciencia y Ambiente   asume los  enfoques de indagación 

científica y alfabetización científica y tecnológica para construir conocimientos 

científicos y tecnológicos a través de la indagación y comprensión de principios, 

leyes y teorías; promueve en el estudiante un aprendizaje autónomo; un pensamiento 

creativo y crítico; un actuar en diferentes situaciones y contextos de forma ética y 

responsable; el trabajo en equipo; un proceder con emprendimiento, la expresión de 

sus propias ideas y el respeto a las de los demás. En esta área curricular los 

estudiantes articulan o relacionan capacidades vinculadas a otras áreas cuando 

seleccionan, procesan e interpretan datos o información utilizando herramientas y 

modelos matemáticos, y textualizan experiencias y conclusiones usando habilidades 

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

sensibilidad e innovación cuando diseñan prototipos tecnológicos y se facilita la 

comprensión de las causas que originan problemas de su entorno o del ambiente, y 

preparan a los estudiantes para tomar acciones de manera responsable y contribuir a 

la solución de los mismos (Ministerio de Educación 2014: p. 24). 

1.1.3  EL ENFOQUE DE LA INDAGACIÓN CIENTÍFICA  

 

El área de Ciencia y Ambiente, del nivel de Educación Primaria, se basa en dos 

enfoques: indagación científica, y alfabetización científica y tecnológica. Para fines 

de nuestra investigación sólo trataremos el enfoque de indagación científica.  
        

1.1.3.1 DEFINICIÓN DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA 
 

«La indagación es un enfoque de aprendizaje que implica un proceso de exploración 

del mundo natural o el material, y que lleva a hacer preguntas, hacer descubrimientos, 

y ensayos rigurosos de los descubrimientos en la búsqueda de nuevas comprensiones. 
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Indagar, en lo que respecta a la educación científica, debe reflejar lo más cerca 

posible la empresa de hacer ciencia real» (National Science Foundation 2001: p.2). 

 

                  1.1.3.2 BASES DE LA INDAGACIÓN CIENTÍFICA  
 

Las bases teóricas del enfoque de la indagación científica residen en el enfoque del 

constructivismo.  Recordemos que el estudiante es un sujeto activo, a lo que se añade 

que es responsable de su aprendizaje. Indagando, el estudiante construye su 

aprendizaje con la convicción de que, efectivamente, cada quien tiene su 

comprensión inicial del mundo, que luego puede contrastar con los hechos y 

compartir con sus compañeros, para construir socialmente un producto: el nuevo 

conocimiento. 

 

Carretero (1997) señala que el constructivismo sostiene que el individuo mismo es 

una construcción propia, que se va gestando paulatinamente como resultado de la 

interacción entre el ambiente y sus disposiciones internas. El conocimiento no es, 

entonces, una copia fiel de la realidad, sino una construcción individual de cada ser 

humano, estructurada a partir de los esquemas que ya posee y de su relación con el 

contexto que lo rodea. La finalidad de la indagación científica que se imparte con este 

enfoque es, por ello, promover los procesos de crecimiento personal de cada 

estudiante, en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. 

 

Desde una perspectiva sociocultural, se pueden entender como indagación científica 

las “maneras de generar explicaciones, cargadas de teoría, validadas por una 

comunidad, apoyadas por evidencia y argumentos convincentes y mantenidas por la 

comunidad como conocimiento tentativo y abierto a futuros desarrollos”. En este 

marco, la indagación lleva a los estudiantes a entender que los conocimientos no son 

estáticos: pueden cambiar cuando surgen nuevas y más profundas investigaciones, y 

están sujetos a futuros avances. Un ejemplo de esto es el cambio del paradigma 

aristotélico por el mecanicista-galileano, ocurrido en la época del Renacimiento. 

Partiendo del concepto vigotskiano de zona de desarrollo próximo, asumimos que la 

labor de la educación científica es lograr que cada estudiante construya, en los 

diferentes espacios de aprendizaje, actitudes, procedimientos y conceptos que, por sí 

mismo, no lograría elaborar en contextos cotidianos; y que, siempre que esos 

conocimientos sean funcionales, es posible que sean transferidos a nuevos contextos 

o situaciones. 
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Enseñar ciencias desde este enfoque no es informar  para que los estudiantes 

conozcan la mayor cantidad posible de hechos y datos o  para que solo logren una 

mayor comprensión de conceptos científicos; significa, más bien, generar situaciones 

de enseñanza que brinden a nuestros estudiantes múltiples oportunidades de 

confrontar lo que piensan (sus explicaciones previas aprendidas o  intuitivas) con los 

hechos, de interpretar la información y de conocer los fenómenos  con los datos 

provenientes de la ciencia. También significa construir estrategias y desarrollar 

habilidades científicas que les permitan comprender la realidad cotidiana e 

Fuente: MINEDU (2015)   Rutas de aprendizaje 
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interactuar de modo efectivo con ella, y ser capaces de tomar decisiones conscientes 

y responsables a partir de esa comprensión. 

Se ha asumido el enfoque de la indagación para la enseñanza de las ciencias porque 

consideramos que aporta más oportunidades de favorecer en nuestros estudiantes el 

desarrollo integrado de habilidades, actitudes y conocimientos. Porque este enfoque 

se sustenta en propuestas psicopedagógicas, epistemológicas y sociales 

contemporáneas; también, por la experiencia recabada de prácticas docentes exitosas 

en varios lugares del mundo. 

1.1.3.3  CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE DE 

INDAGACIÓN CIENTÍFICA 

El enfoque de la indagación científica presenta las siguientes características: 

✓ Es  fundamentalmente formativo, puesto que, al abordar los contenidos desde  

contextos que favorecen la relación de la ciencia con la tecnología y la sociedad,  

privilegia el desarrollo de competencias. 

✓ Considera a cada  estudiante como el centro de los procesos de aprendizaje  y 

enseñanza, favoreciendo la autonomía de su construcción personal del  

conocimiento.  

✓ Redimensiona y fortalece el papel del docente mediador en la formación del  

estudiante, para ir más allá de solo dejar tareas y actividades motrices, al  

promover la indagación y situarlo como guía durante su puesta en práctica. 

✓ Atiende a la diversidad cultural y social, y promueve el uso    adecuado de 

recursos y materiales didácticos, así como de estrategias e instrumentos de 

evaluación. 

✓ Promueve una visión humana de la naturaleza de la ciencia y del trabajo 

científico.  
 

En muchos países se impulsa la enseñanza de las ciencias basada en la indagación, 

para que sus estudiantes puedan aprender la ciencia y los procedimientos para hacer 

ciencia. En los últimos años, la indagación está presente en los estándares y currículos 

de países como Estados Unidos, Australia e Inglaterra. 
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Cuando los estudiantes indagan, aprenden a pensar como un científico; es decir, 

hacen ciencia y son capaces de describir objetos y fenómenos, de elaborar preguntas, 

de construir explicaciones, de probar sus explicaciones contrastándolas con los 

hechos o con lo que se sabe del conocimiento científico, y de comunicar sus ideas a 

otros. Poner en práctica estas habilidades compromete a los estudiantes a utilizar su 

pensamiento crítico y lógico: «de esta forma, los estudiantes desarrollan activamente 

su comprensión de la ciencia al combinar el conocimiento científico con las 

habilidades de razonamiento y pensamiento» (National Research Council 1996: p. 2). 

 

¿Existe una única forma de hacer indagación? la respuesta es no. Desde un punto de 

vista muy particular, que implica a la persona que hace la indagación, según 

Anderson (citado en Reyes Cárdenas y Padilla 2012), habría al menos tres visiones 

sobre qué es la indagación: 

a. Lo que hacen los científicos. 

b. Lo que hacen y aprenden los estudiantes. 

c. Lo que saben y saben hacer los docentes en el aula. 

En este documento nos interesa resaltar las dos últimas visiones; y sobre ellas, lo que 

debemos saber y saber hacer los docentes y nuestros estudiantes: 

▪ Desarrollar habilidades de indagación. 

▪ Conocer acerca de la indagación (comprender qué es y cuál es su naturaleza); 

y cómo aprender/enseñar los conocimientos científicos ( Ministerio de 

Educación   2015: p. 12 ). 
 

1.1.4  LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA CURRICULAR DE 

CIENCIA Y AMBIENTE  

 

Las competencias del área curricular de Ciencia y Ambiente y/o Ciencia y Tecnología 

merece una previa y breve referencia.  El Ministerio de Educación del Perú, en los 

últimos años, ha realizado modificaciones en relación a lo curricular. El 26 de marzo 

del 2015 se publicó la Resolución Ministerial N° 199-2015-MINEDU, que 

modificaba parcialmente el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0440-2008-ED, respecto de las 

competencias y capacidades de algunas áreas curriculares, e incorporando indicadores 

de desempeño para cada grado y/o ciclo.  
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Otro documento que guía el trabajo curricular de los docentes, en el nivel de 

Educación Primaria, es las Rutas de aprendizaje versión 2015 que en términos 

generales coincide con las competencias y capacidades del Diseño Curricular 

Modificado del 2015. En estos documentos oficiales del MINEDU, que rige hasta la 

fecha, 2018, el área en el nivel de Educación Primaria es de Ciencia y Ambiente.  

Por otra parte, mediante Resolución Ministerial 281-2016-MINEDU publicada el 03 

de junio, el Ministerio de Educación   aprobó el Currículo Nacional de la Educación 

Básica, en el cual se realizan modificaciones sobre las competencias del área de 

Ciencia y Ambiente, claro está que en el  nuevo  Currículo Nacional, se hace mención 

al área de  Ciencia y Ambiente. 

Recién para el año escolar 2019, a nivel nacional, se implementará completamente, en 

los diversos niveles educativos, el Currículo Nacional de la Educación Básica. Para 

este año, en  Educación Primaria, el área curricular será  denominada como Ciencia y 

Tecnología. 

 

 Para fines de nuestra investigación la denominación utilizada es la del área curricular 

de Ciencia y Ambiente, la cual tiene las siguientes competencias: 

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

ser investigadas por la ciencia. Esta competencia busca que los estudiantes del 

ciclo V indaguen sobre el mundo natural, los hechos de la vida cotidiana o de su 

interés. Esta indagación debe llevarlos a construir conocimientos científicos 

respaldados por sus experiencias, conocimientos previos y evidencias.  

 

2. Competencia: Explica el mundo físico, basado en conocimientos  científicos. 

Esta competencia busca que los estudiantes del ciclo V construyan y   comprendan 

argumentos, representaciones o modelos cualitativos o cuantitativos para dar 

razones sobre hechos o fenómenos, sus causas y relaciones con otros fenómenos. 

Para lograr esta competencia deben partir de la comprensión de conceptos, 

principios, teorías y leyes científicas, respaldados en evidencias, datos e 

información científica proporcionados de manera oral, escrita o visual. Para ello, 

desarrollarán continuamente capacidades que les permitan justificar las relaciones 

entre las comprensiones científicas establecidas para este ciclo. 
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Por lo tanto, debemos considerar que el estudiante trae consigo conocimientos 

previos acerca del mundo y el universo, así como conocimientos de su comunidad 

y conocimientos científicos. Será a partir de ellos que construirá una comprensión 

científica. Por eso, es necesario plantear situaciones de aprendizaje significativas, 

de su ámbito cotidiano, que respondan a su interés y movilicen las capacidades de 

la explicación científica.  

3. Competencia: Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas 

de su entorno. Esta competencia busca que los estudiantes del ciclo V solucionen 

problemas propios de su entorno. Definimos la  tecnología como un conjunto de  

técnicas fundamentadas científicamente, que buscan transformar la realidad para 

satisfacer necesidades en un contexto específico. Estas técnicas pueden ser 

procedimientos empíricos, destrezas o habilidades que, usadas y explicadas 

ordenadamente —siguiendo pasos rigurosos, repetibles, sustentados por el 

conocimiento científico— conducen a las tecnologías. 

4. Competencia: Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en 

sociedad. En esta competencia  se busca  que los estudiantes   del ciclo V   

construyan una postura autónoma de alcances ideológicos, políticos y prácticos en 

relación a cuestiones sociocientíficas y a eventos paradigmáticos. También podrán 

proponer soluciones a problemas de su comunidad (Ministerio de Educación  

2015: p. 50) 

 

1.1.4.1 LAS CAPACIDADES DE LA COMPETENCIA: INDAGA, 

MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS, SITUACIONES 

QUE PUEDEN SER INVESTIGADAS POR LA CIENCIA 

Esta competencia busca que los estudiantes del ciclo V de EBR indaguen sobre el 

mundo natural, los hechos de la vida cotidiana o de su interés. Esta indagación debe 

llevarlos a construir conocimientos científicos respaldados por sus experiencias, 

conocimientos previos y evidencias.  Para ello, las capacidades que desarrollarán 

continuamente, según el Ministerio de Educación, les permitirán: 

▪ Plantear preguntas y relacionar el problema con un conjunto de conocimientos 

establecidos. 

▪ Ensayar explicaciones.  
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▪ Diseñar e implementar estrategias orientadas al recojo de evidencias para 

contrastar las hipótesis que luego serán comunicadas. 

▪ Considerar la evaluación de los puntos débiles de la indagación y las mejoras al 

proceso.  

▪ Plantear nuevas interrogantes y reflexionar sobre el grado de satisfacción de la 

respuesta obtenida. 

Según el Ministerio de Educación (2014: pp.  14, 15, 18, 19 y 29) dentro de las 

capacidades de la competencia indaga, mediante métodos científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas por la ciencia, están:  

a) CAPACIDAD: problematiza situaciones. Es la capacidad de cuestionarse 

sobre hechos y fenómenos de la naturaleza, interpretar situaciones y emitir 

posibles respuestas en forma descriptiva o causal.  

Para los estudiantes del ciclo V, formular preguntas implica establecer 

relaciones entre los elementos del fenómeno o del hecho observado. Las 

preguntas son el motor de cualquier indagación y promueven y estimulan la 

curiosidad, la observación y los conocimientos previos.    
 

b) CAPACIDAD:  diseña estrategias para hacer una indagación. ES  la 

capacidad para diseñar e implementar estrategias orientadas al recojo de 

evidencia que responda a la pregunta de indagación. Estas evidencias deben 

permitir contrastar las hipótesis formuladas, para lo cual es necesario 

seleccionar información, métodos, técnicas e instrumentos apropiados que 

expliciten las relaciones entre las variables, la forma como se van a recoger 

datos, la selección de los instrumentos más adecuados, los controles que se 

aplicarán, y las medidas necesarias para llevar a cabo la indagación.   
 

c) CAPACIDAD: genera y registra datos e información. Es la capacidad de 

contrastar los datos obtenidos en la experimentación y en la información de 

otras fuentes confiables con la hipótesis de la indagación, y establecer 

relaciones a fin de llegar a las conclusiones.   

Para ello, los estudiantes deben procesar su información. Eventualmente, 

pueden utilizar programas estadísticos como las hojas de cálculo para la 

tabulación de los datos y la búsqueda de patrones de comportamiento. 

d) CAPACIDAD: analiza datos o información. Es la capacidad de contrastar 

los datos obtenidos en la experimentación y en la información de otras fuentes 
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confiables con la hipótesis de la indagación, y establecer relaciones a fin de 

llegar a las conclusiones.  

Para ello, los estudiantes deben procesar su información. Eventualmente, 

pueden utilizar programas estadísticos como las hojas de cálculo para la 

tabulación de los datos y la búsqueda de patrones de comportamiento 

e) CAPACIDAD: evalúa y comunica. Es la capacidad para comunicar sus 

conclusiones de manera oral, escrita, gráfica o con modelos, usando 

conocimientos científicos y terminología apropiada. Se debe poder explicar 

los resultados de la indagación a partir de la reflexión del proceso y del 

producto obtenido que forma el nuevo conocimiento. 

Los estudiantes del ciclo V pueden reflexionar y plantear sugerencias para 

mejorar todos los procesos realizados durante la indagación, así como dar a 

conocer la evaluación de los resultados. Comunicar es una destreza esencial 

en cualquier disciplina o situación de la vida real. pues los estudiantes 

necesitan explicar su razonamiento, descripción o explicación de un modo 

claro y comprensible. Esto implica la presentación de información en una 

variedad de formas, que incluyen textos escritos, exposiciones, discusiones 

orales, simbología, metáforas, demostraciones, representaciones gráficas 

como tablas y gráficos, y otros modelos. Los estudiantes movilizan esta 

capacidad cuando comparten sus preguntas, hipótesis, resultados y 

conclusiones. Pueden hacerlo con otros estudiantes, con los cuales pueden 

comparar las diferencias entre sus indagaciones científicas y/o defender sus 

resultados. (Ministerio de Educación 2015: pp. 23 y 24).   
 

1.1.5 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

El desarrollo de competencias plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar 

para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente. En ese 

sentido, se han definido orientaciones para aplicar el enfoque pedagógico del 

Currículo Nacional de la Educación Básica, las cuales se enmarcan en las 

corrientes socio constructivistas del aprendizaje.  
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1.1.5.1 ORIENTACIONES GENERALES PARA EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Estas orientaciones deben ser consideradas por los docentes en la planificación, 

ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios 

educativos. A continuación, se presentan y describen cada una de ellas: 

▪ Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones que 

respondan  a los intereses de los  estudiantes y que ofrezcan  posibilidades de 

aprender de ellas. Cuando esto ocurre los estudiantes pueden establecer relaciones 

entre sus saberes previos y la nueva situación. Por este motivo se dice que cuando  

una situación  le resulta significativa  al estudiante, puede constituir un desafío 

para él. Estas  situaciones cumplen el rol de retar las competencias del estudiante 

para que progresen a un nivel de desarrollo  mayor al que tenían. Para que este 

desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones 

retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las 

capacidades o recursos de las competencias que consideren más necesarios para 

poder resolverlas. Las situaciones pueden ser experiencias reales o simuladas pero 

factibles, seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a  los 

cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Aunque estas situaciones no 

serán exactamente las mismas que los estudiantes enfrentarán en el futuro, sí los 

proveerán de  esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de 

competencias en contextos y  condiciones que pueden ser generalizables.  

▪ Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es más fácil 

que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué 

se pretende de ellas y al sentir que con ello se cubre una necesidad o un propósito 

de su interés (ampliar  información, preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la 

autonomía de los estudiantes  y su motivación para el aprendizaje a medida  de que 

puedan participar plenamente de la  planificación de lo que se hará en la situación 

significativa. Se responsabilizarán mejor de  ella si conocen los criterios a través 

de los cuales se evaluarán sus respuestas y más aún si  les es posible mejorarlas en 

el proceso. Hay que tener en cuenta que una situación se considera significativa no 

cuando el profesor la considera importante en sí misma, sino cuando los 

estudiantes perciben que tiene sentido para ellos. Sólo en ese caso puede  brotar el 

interés. 
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▪ Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva 

de la denominada «enseñanza situada», para la cual aprender y hacer son procesos 

indesligables, es decir, la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. 

Construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los 

estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan a partir 

de su experiencia, identificando el problema, investigando sobre él, formulando 

alguna hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, entre otras 

acciones. 
 

▪ Partir de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a través de 

preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, 

creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, con 

respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos 

saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo 

conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en la base del 

aprendizaje, pues el docente puede hacerse una idea sobre cuánto ya sabe o 

domina de lo que él quiere enseñarle. El aprendizaje será más significativo cuantas 

más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes 

previos y el nuevo aprendizaje.  

▪ Construir el nuevo conocimiento.  Se requiere que el estudiante maneje, además 

de las  habilidades cognitivas y de interacción necesaria, la información, los 

principios, las leyes,  los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar 

los retos planteados dentro de un determinado campo de acción, sea la 

comunicación, la convivencia, el cuidado del  ambiente, la tecnología o el mundo 

virtual, entre otros. Importa que logre un dominio aceptable de estos 

conocimientos, así como que sepa transferirlos y aplicarlos de manera pertinente 

en situaciones concretas. La diversidad de conocimientos necesita aprenderse de 

manera crítica: indagando, produciendo y analizando información, siempre de cara 

a un desafío y en relación al desarrollo de una o más competencias implicadas.  
 

▪ Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser considerado solo 

como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el estudiante 

presenta deficiencias. Desde la didáctica, en cambio, el error puede ser empleado 

más bien de forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, 

propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del 
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profesor como del estudiante. El error requiere diálogo, análisis, una revisión 

cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de abordarlo 

debe ser considerada tanto en la metodología como en la interacción continua 

profesor-estudiante. 

 

▪ Generar el conflicto cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte 

significativo al estudiante cuya solución  permita poner en juego sus diversas 

capacidades.  Puede tratarse  de una idea, una información o  de un 

comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se produce, entonces, una 

desarmonía en el sistema de ideas,  creencias y emociones de la persona. En la 

medida que involucra su interés, el desequilibrio  generado puede motivar la 

búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo  aprendizaje.  
 

▪ Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro 

superior. La  mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone 

acompañar al estudiante  hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades 

(zona de desarrollo próximo) con respecto a su nivel actual (zona real de 

aprendizaje), por lo menos hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de 

manera independiente. De este modo, es necesaria una conducción cuidadosa del 

proceso de aprendizaje, en donde la atenta observación del docente permita al 

estudiante realizar tareas con distintos niveles de dificultad. 
 

▪ Promover el trabajo cooperativo. Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar 

del trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo, caracterizado por la 

cooperación, la complementariedad y la autorregulación. Se trata de un 

aprendizaje vital hoy en día para el desarrollo de competencias. Desde este 

enfoque, se busca que los estudiantes hagan frente a una situación retadora en la 

que complementen sus diversos conocimientos,  habilidades, destrezas…  Así el 

trabajo cooperativo y colaborativo les permite realizar ciertas tareas a través de la 

interacción social, aprendiendo unos de otros, independientemente de las que les 

corresponda realizar de manera individual.  
 

 

▪ Promover el pensamiento complejo. La educación necesita promover el 

desarrollo de un pensamiento complejo para que los estudiantes vean el mundo de 

una manera integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionado y no como 

partes aisladas, sin conexión. Desde el enfoque por competencias, se busca que los 
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estudiantes aprendan a analizar la situación que los desafía relacionando sus 

distintas características a fin de poder explicarla. El ser humano al que la escuela 

forma es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, histórico y social a la vez; por 

lo tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza de las disciplinas y 

contribuir a que tome conocimiento y conciencia de su identidad compleja y de su 

identidad común con los demás seres humanos. Reconocer, además, la 

complejidad de la realidad requiere ir más allá de la enseñanza de las disciplinas, 

pues actualmente las  distintas disciplinas colaboran entre sí y complementan sus 

enfoques para poder comprender más cabalmente los problemas y desafíos de la 

realidad en sus múltiples  dimensiones. 

 

Existen distintos modelos de aprendizaje pertinentes para el desarrollo de 

competencias de los  estudiantes, por ejemplo: el aprendizaje basado en proyectos, 

aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, entre otros. Son las distintas 

situaciones significativas las que orientan al docente en la elección de los modelos 

de aprendizaje (Ministerio de Educación 2016: pp. 97- 98 y 99). 

1.1.5.2 ORIENTACIONES GENERALES PARA 

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREA 

DE CIENCIA Y AMBIENTE 

El Ministerio de Educación del Perú brinda, a los docentes de Educación Básica 

Regular, orientaciones generales que les permitan desarrollar las competencias del 

área curricular de Ciencia y Ambiente, que necesariamente deben ser consideradas 

por los docentes en su labor didáctico-pedagógico en el aula. Orientaciones como:  

▪ 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. 

▪ El aprendizaje de la ciencia y la tecnología se desarrolla 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 río, entre 

otros. 
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▪ Se hace uso de contextos reales o verosímiles que permiten a los estudiantes 

enfrentarse a experiencias y problemáticas cercanas a las que suceden en su 

vida, movilizando conocimientos previos y que resultan 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 

acontecen en la naturaleza, que son complicados de reproducir y que un 

simulador puede ayudar en su reconstrucción y comprensión. 

▪ En 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 preconcepciones de sus 

estudiantes, plantear situaciones de aprendizaje significativas, saber que los 

conocimientos son respuestas a preguntas y que la construcción del 

conocimiento tiene carácter social. 

▪ 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. 

1.2      LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO 

DE LAS CAPACIDADES DE LA COMPETENCIA 

INDAGACIÓN CIENTÍFICA  

     1.2.1  DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

Se define a una estrategia didáctica como: «Conjunto de decisiones 

conscientes e intencionadas para lograr algún objetivo» (Monereo, 1995). En 

general se considera que las «estrategias didácticas son un conjunto de pasos, 

tareas, situaciones, actividades o experiencias que el docente pone en práctica 

de forma sistemática con el propósito de lograr determinados objetivos de 

aprendizaje; en el caso de un enfoque por competencias se trataría de facilitar 
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el desarrollo de una competencia o una capacidad» (Ministerio de Educación: 

2014: p. 35). 

1.2.2  LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE EXPLORACIÓN, 

PROFUNDIZACIÓN E INTERIORIZACIÓN  

La base significativa, sin desconocer las demás estrategias expuestas en el marco 

teórico, en la que se sustenta el desarrollo de nuestra investigación es las estrategias 

didácticas explora profundiza e interioriza. La cual exponemos seguidamente. 

        1.2.2.1 EXPLORACIÓN  

El aprendizaje por exploración se sustenta en que el estudiante asimile los 

conocimientos a partir de una exploración activa. Esta estrategia didáctica convierte 

la transmisión de información y contenidos del profesor al estudiante en un proceso 

en el que éste es protagonista y tiene que hallar las respuestas, a diversas 

interrogantes, para construir su propio aprendizaje.  

Mediante el aprendizaje por exploración afrontamos los elementos que nos rodean y 

las actividades que tenemos que llevar a cabo haciéndonos preguntas y utilizando el 

descubrimiento, la experiencia, el ensayo y el error para responderlas. De este modo 

el aprendizaje implica tres fases muy interesantes: la adquisición de nueva 

información, la transformación y comprensión de esa información teniendo en cuenta 

los aprendizajes anteriores, y la evaluación o comprobación del resultado. Por lo 

tanto, no recibimos todos los datos necesarios y la respuesta a un problema, sino que 

construimos nuestra propia idea del mundo y asociamos el aprendizaje a las 

experiencias.  

Dentro de las ventajas de aprender explorando destacan: 

1. Es motivador. Aprovecha la curiosidad y los intereses de tus alumnos para que 

exploren y descubran la realidad. Además, al tratarse de un sistema activo de 

asimilación del conocimiento, resulta mucho más motivador y capta la atención 

de los estudiantes, desarrolla su creatividad y su iniciativa. 

2. Enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje y el conocimiento adquirido. 

El aprendizaje por descubrimiento no solo afecta de forma positiva al proceso de 
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adquisición del conocimiento y a su desarrollo, sino también al propio 

conocimiento que el alumno adquiere como resultado de este proceso. Los 

conocimientos que se asimilan a través del aprendizaje por descubrimiento son 

mucho más ricos, eficaces y profundos que aquellos que se transmiten al alumno 

de manera unidireccional y pasiva. 

3. Trabaja la competencia de aprender a aprender. Al construir el propio 

aprendizaje los estudiantes ponen en práctica habilidades y destrezas como la 

planificación, la organización de tareas, el pensamiento crítico, la superación de 

las dificultades y los errores, el esfuerzo o la resolución de problemas. 
 

4. Permite aplicar diversas metodologías y propuestas de trabajo. Se trata de 

una estrategia didáctica  muy versátil que puedes poner en práctica en cualquier 

tema y asignatura y a través de diferentes metodologías y estrategias didácticas, 

ya sean proyectos colaborativos o trabajos e investigaciones individuales, en el 

marco de una clase tradicional o aplicando nuevas metodologías como la flipped 

classroom, la teoría de las inteligencias múltiples, la gamificación. (Ventajas del 

aprendizaje por exploración http://www.aulaplaneta.com/2017/07/20/recursos-

tic/seis-ventajas-del-aprendizaje-exploracion/) 

 

 

1.2.2.2  PROFUNDIZACIÓN 

Una vez adquirido el conocimiento se debe seguir trabajando para profundizarlo y 

extenderlo. Para profundizar el conocimiento es necesario que el estudiante aprenda 

paso a paso el manejo de destrezas intelectuales de nivel superior, (enseñanza 

explícita del pensamiento). La extensión del conocimiento por su parte implica que el 

alumno conecte la información a través de redes de significados (tópicos generativos).  

La enseñanza de habilidades intelectuales está contemplada entre los objetivos 

transversales del currículo escolar.  Es necesario la enseñanza explícita de estas 

destrezas o habilidades. En otras palabras, no basta con la intención del profesor o 

con la recomendación verbal del maestro para que un alumno aprenda una destreza 

intelectual. Las destrezas del pensamiento deben ser enseñadas explícitamente, es 

decir, en forma directa e intencionada por parte del profesor. Esto quiere decir que se 

deben planificar actividades concretas para enseñarlas paso a paso, del mismo modo 

en que se planifican los demás contenidos curriculares. Esto es un desafío para los 

http://www.aulaplaneta.com/2017/07/20/recursos-tic/seis-ventajas-del-aprendizaje-exploracion/
http://www.aulaplaneta.com/2017/07/20/recursos-tic/seis-ventajas-del-aprendizaje-exploracion/
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profesores, puesto que requiere modelar cada una de estas destrezas frente a sus 

alumnos, destacando los pasos que han seguido, pensando en voz alta y entregando 

retroalimentación cuando sea necesario (Educar Chile).  

1.2.2.3  INTERIORIZACIÓN 

La interiorización es la transformación de los procesos interpersonales en procesos 

intrapersonales. Para el autor toda función aparece dos veces o en dos niveles, 

primero a un nivel social y, más tarde, a un nivel individual, primero entre personas y 

después en el interior del propio niño. Las funciones superiores tienen su origen, por 

tanto, en las relaciones entre las personas.  

El proceso de interiorización implica que el estudiante reconstruirá mediante su 

propia actividad mental los procesos que antes ya han ocurrido en el curso de la 

interacción social. La apropiación es en sí misma, un proceso de transformación, un 

cambio que resulta de la propia participación. La persona que participa en un 

acontecimiento se transforma de tal manera que su participación en futuros 

acontecimientos es necesariamente diferente. Dentro de las principales destrezas de 

profundización del conocimiento están: clasificación, comparación, inducción, 

deducción, análisis de perspectivas, confiabilidad de una fuente.  

Lev Vygotsky estuvo interesado en los procesos de interiorización, es decir, la 

transformación de los procesos interpersonales en intrapersonales. Para Vygotsky 

toda función aparece dos veces o en dos niveles, primero a un nivel social y, más 

tarde, a un nivel individual, primero entre personas y después en el interior del propio 

niño. Las funciones superiores tienen su origen, por tanto, en las relaciones entre los 

seres humanos.  

 

El proceso de interiorización implica que el niño reconstruirá mediante su propia 

actividad mental los procesos que antes ya han ocurrido en el curso de la interacción 

social. Así, el niño llegará a hacer suyo aquello que en un principio sólo existió 

gracias a la ayuda de otra persona.  Desde la perspectiva sociocultural será el lenguaje 

el principal instrumento de transmisión cultural, de mediación semiótica, en la 

interacción adulto-niño. (Procesos y mecanismos interpsicológicos de influencia 

educativa) 
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 1.2.3 OTRAS   ESTRATEGIAS   DIDÁCTICAS   PARA 

DESARROLLAR LA COMPETENCIA INDAGACIÓN 

CIENTÍFICA  

 
 

El Ministerio de Educación del Perú, a través de sus documentos oficiales de trabajo 

didáctico- pedagógico, como son las Rutas de aprendizaje para el área de Ciencia y 

Tecnología, facilita una   serie de estrategias didácticas que permite a los estudiantes 

llevar a cabo sus propias indagaciones científicas, fomentando el desarrollo de 

capacidades propias de la competencia indagación científica, estrategias como: 

 

1.2.3.1  LA INDAGACIÓN EN EL AULA 

La indagación o pregunta es una gran estrategia de pensamiento, desarrolla el 

pensamiento crítico-analítico y creativo, y permite reconocer los conocimientos 

previos de los estudiantes y los niveles de construcción de este pensamiento. El 

proyecto Phathway plantea la indagación en el aula desde tres puntos de vista: 

«estructurada», «guiada» y «abierta» (Xanthoudaki, M. y CalcagninI, S.: 2012, p.p. 

32 -48). 

 

▪ Indagación estructurada. El docente ofrece a los estudiantes problemas de 

indagación planteados por él y que tendrán que escoger. Así como proporcionar 

una pregunta de tipo científico, presentar pruebas y datos. Proporcionar una 

forma de analizar las pruebas. Proporcionar una manera de formular 

explicaciones Proporcionar recursos y presentar su relación con el conocimiento 

científico. Proporcionar los pasos para la comunicación y la justificación. 

Proporcionar un marco para la reflexión sobre el proceso de indagación. 

▪ La indagación guiada Esta propuesta la podemos usar cuando los estudiantes 

trabajan bajo nuestra guía y acompañamiento permanente:  

✓ Elegir entre preguntas de tipo científico proporcionadas entre pruebas y 

datos proporcionados. 

✓ Elegir entre maneras de analizar las pruebas. 

✓ Elegir entre maneras de elaborar explicaciones. 

✓ Recibir indicaciones para relacionar recursos y conocimiento científico. 

✓ Recibir indicaciones para la comunicación y la justificación. 
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✓ Recibir indicaciones para estructurar la reflexión sobre el proceso de 

indagación. 

▪ La indagación abierta. Se puede emplear cuando los estudiantes ya tienen 

experiencia en el proceso de indagación y pueden guiarse de modo autónomo 

por la siguiente estructura:  
 

✓ Formular una pregunta de tipo científico 

✓ Recoger pruebas y datos  

✓ Decidir cómo analizar las pruebas 

✓  Decidir la formulación de las explicaciones. 

 
 

1.2.3.2 LAS 5 E 

Esta estrategia posee los siguientes elementos para iniciar una actividad de 

aprendizaje:  

▪ Enganchar. Obtener la atención de los estudiantes, establecer su conocimiento 

previo y las relaciones que ellos tienen con el tema de estudio.  

▪ Explorar. Esta experiencia es el corazón de la lección. Los estudiantes deben 

participar de una actividad vivencial y lo ideal es que ellos guíen la experiencia: el 

profesor actúa solamente como facilitador. A los estudiantes se les ofrece 

información básica para que ellos puedan explorar. 

▪ Explicar. El enfoque de esta sección se encuentra en el análisis. Una vez que los 

estudiantes hayan terminado la exploración deben verbalizar o presentar la 

información, sus observaciones, preguntas y respuestas a las que han llegado a 

partir de la experiencia. Este es el momento en el que se les presenta un nuevo 

vocabulario, explican conceptos, procedimientos, razones de ser… (en el aula, 

esto debe venir después de la exploración; en las investigaciones de campo, a 

menudo se intercala la exploración con la explicación).  

▪ Elaborar/expandir. Desarrollar una actividad que permita a los estudiantes 

aplicar las habilidades y conocimientos que han adquirido. Se puede repetir la 

exploración con una nueva configuración/especies/situación. 
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▪ Evaluar/discutir. Los estudiantes muestran lo que han aprendido. Esto puede ser 

formal o informal, escrito u oral, grupal o individual. La presentación de los 

resultados es discutida con sus pares de manera que se contrasten ideas y se 

profundice el conocimiento. Idealmente, la evaluación guarda cierta semejanza 

con el componente de conocimientos previos, de manera que los alumnos puedan 

comparar de forma clara y sencilla lo que ellos pensaban que sabían y lo que han 

aprendido. 

1.2.3.3  LA DISCUSIÓN O DEBATE 

Los estudiantes, después de haber realizado la indagación, tienen que comunicar sus 

resultados o su posición respecto a una situación socio científica o paradigmática. En 

este contexto, se hace necesario que utilicen estrategias que les permitan el 

intercambio razonado y fundamentado de sus ideas. Esta estrategia consiste en 

entregar a los alumnos la tarea de defender o rebatir un punto de vista acerca de un 

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

interrogador. Asimismo, permite al niño aprender a discutir y convencer a otros, a 

resolver problemas y a reconocer que los conflictos pueden ayudarnos a aprender 

cosas nuevas y mejorar nuestros puntos de vista. Le faculta, además, ponerse en el 

lugar del otro, escuchar y respetar opiniones diferentes a las suyas. Esta estrategia se 

puede emplear desde los primeros grados, disminuyendo progresivamente la 

intervención del docente como monitor o facilitador de la discusión (Ministerio de 

Educación 2014: p. 65). 

A estas estrategias didácticas, dadas por el Ministerio de Educación, podemos 

agregar otras como: 
 

1. La técnica de la exposición oral. La técnica de la exposición oral es de mucha 

utilidad cuando se trata de presentar una síntesis de gran cantidad de información 

que generalmente es nueva para los estudiantes. Esta técnica puede ser aplicada 

tanto por el docente como por los estudiantes, para su uso es importante tener en 

cuenta que se debe llegar a concretar el conocimiento y a definir conceptos 

mediante el establecimiento de comparaciones, la descripción de características y 

el uso de ejemplos. 

 

2. El aprendizaje cooperativo. La técnica del aprendizaje cooperativo no se entiende 

como un simple “trabajo en grupo” pues consiste en realizar actividades de equipo 
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que permitan lograr metas comunes de aprendizaje, de tal forma que los 

estudiantes se den cuenta de que sólo pueden lograr sus metas cuando cada uno de 

los integrantes del grupo logra las suyas y reconozcan que deben coordinar sus 

esfuerzos con los de sus compañeros para realizar las tareas asignadas; esta técnica 

es de gran importancia pues permite a los estudiantes reconocer el éxito de los 

demás, intercambiar ideas y reconocer que se debe ser responsable para obtener 

méritos, además, facilita el desarrollo de habilidades sociales que les hace posible 

agruparse de manera eficaz, aprender a hablar en voz baja y a aceptar las 

debilidades y las fortalezas de los demás, así mismo, hace posible desarrollar 

habilidades para resumir información, para ampliarla, comprobarla y explicarla, y 

habilidades para argumentar ideas, dar opiniones y manejar conflictos.  

 

3. Aprendizaje basado en problemas. Hace referencia a las actividades que se 

cumplen con el objetivo de plantear soluciones a una situación real que afecte a la 

sociedad, a un grupo de personas, a alguien en particular o sobre algún fenómeno 

propio del área en la que se está trabajando. Esta técnica es importante, pues 

permite el avance de habilidades para el análisis y la solución de problemas y para 

desarrollar actitudes positivas al compartir conocimientos. Al aplicar esta técnica 

el estudiante adquiere habilidad también en la aplicación de los procesos propios 

de una investigación científica, por lo tanto, el docente debe ser un orientador del 

proceso de aprendizaje guiando a los estudiantes para que establezcan los pasos 

propios de la investigación y los ejecuten.  

  

5. Aprendizaje orientado a proyectos. Consiste en diseñar actividades que permitan 

trabajar en la ejecución de un proyecto el cual plantea una situación problema que 

se debe resolver mediante la realización de actividades prácticas, como visitas a 

determinados lugares, conversatorios con invitados especiales o la realización de 

foros sobre temas específicos. La técnica del aprendizaje orientado a proyectos 

está basada en los principios planteados en la estrategia “aprender haciendo”; el 

docente cumple con su papel de orientador al permitir a los estudiantes analizar la 

situación problema, establecer las actividades necesarias para la realización del 

proyecto, desarrollarlas y preparar su presentación ante el resto del grupo. (Ortiz:  

2015, p. 23). 
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1.3     ESPACIOS Y ACTORES PARA EL APRENDIZAJE DE LA CIENCIA Y 

LA TECNOLOGÍA 

1.3.1 ESPACIOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

Desde el enfoque de la indagación científica, es importante considerar qué espacios 

son especialmente propicios para generar aprendizajes; por eso, se pone a 

consideración escenarios útiles para desarrollar aprendizajes significativos. 

Asimismo, se comenta el rol de los actores educativos involucrados en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza. 

 

Estos espacios son ambientes, escenarios o áreas de trabajo dispuestos para la 

indagación y el desarrollo o la construcción de aprendizajes. Para el caso del 

aprendizaje fundamental Usa la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de 

vida se considera, por ejemplo, las aulas, el laboratorio, el taller, el patio, el jardín y 

los museos, es decir, espacios que permitan a cada estudiante desarrollar las 

competencias relacionadas con la indagación científica, el uso de conocimientos 

científicos y tecnológicos, la reflexión sobre la ciencia y la generación de ideas para 

diseñar y producir tecnología: 

a) Aulas. Son espacios diseñados para que nuestros estudiantes adquieran 

aprendizajes. Si bien  es cierto que cada nivel tiene su especificidad, es importante 

que todas se encuentren  implementadas con materiales y organizadas de manera 

que permitan la indagación y el logro de los aprendizajes (…). 

b. Laboratorios. Son espacios de aprendizaje que cuentan con materiales, 

instrumentos y equipos particulares, que favorecen la ejecución de actividades 

como la experimentación, el trabajo cooperativo, el diálogo, el debate y la 

interacción entre pares, así como el intercambio de ideas y recursos. 

c. Entorno. Si bien para poner en práctica la experimentación es importante contar 

con laboratorios, la naturaleza es el mejor espacio de indagación continua. Los 

espacios del entorno de los que podemos disponer, como el patio, la huerta, el río, 

el campo, la chacra y la granja, entre otros, son indispensables para generar 

aprendizajes sobre la ciencia y la tecnología.   
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d. Biblioteca. Espacio con material bibliográfico impreso, dispuesto de una manera 

organizada, que sirve para investigar y, así, promover los aprendizajes. Su 

implementación debe ser permanente, en todos los niveles educativos.  

e. Aulas de innovación pedagógica. Espacio que ofrece computadoras e internet 

para la aplicación de entornos virtuales de aprendizaje, tanto para estudiantes 

como para docentes. Está a cargo de un docente que coordina con la dirección de 

la institución educativa y con el equipo docente. Los entornos virtuales se están 

convirtiendo progresivamente en una herramienta interactiva de aprendizaje y 

enseñanza. 

f. Museos de ciencia.  Espacios de aprendizaje con una amplia variedad de recursos 

visuales y con fuentes de información relevante acerca de la historia de la ciencia.  

 

1.3.1.1 CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS 

ESPACIOS DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y 

AMBIENTE 

La gestión de los espacios para el aprendizaje del área curricular de Ciencia y 

Ambiente exige necesariamente el cumplimiento de una serie de condiciones por 

parte del docente:  

▪ Trabajar en contextos que favorezcan la construcción del conocimiento científico 

escolar. 

▪ Tomar en cuenta las ideas previas, los estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes y, según el contexto, los conocimientos locales y de los pueblos 

indígenas, en relación con la ciencia y la tecnología. 

▪ Aplicar estrategias de aprendizaje y enseñanza pertinentes, con el enfoque de la 

indagación y la alfabetización escolar científica y tecnológica.  

▪ Adecuar actividades de aprendizaje significativo y funcional, con el uso de 

recursos educativos y materiales distribuidos por el Ministerio de Educación y 

otros, orientadas al desarrollo de las competencias científicas y tecnológicas, 

teniendo en cuenta, además, la integración con otros aprendizajes fundamentales. 

▪ Considerar una evaluación coherente con el enfoque de competencias, que al hacer 

Ciencia y Ambiente ponga énfasis en los procesos, así como en sus resultados. 
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1.3.1.2 LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

PARA EL APRENDIZAJE DE LA CIENCIA Y 

AMBIENTE 

Mejorar la práctica de la enseñanza de Ciencia y Ambiente requiere actores 

comprometidos, interesados en alcanzar progresivamente mejores niveles de 

aprendizajes. Seguidamente se describe las acciones de cada actor involucrado en el 

proceso de aprendizaje y enseñanza de la ciencia. 

a. Docentes. Todo docente cumple la función de guía y facilitador del aprendizaje. 

Cuenta con competencias profesionales y usa recursos didácticos pertinentes para 

ofrecer a sus estudiantes diversas oportunidades de aprendizaje. En particular, 

quien ejerza la docencia en el área de las ciencias debe ser una persona 

indagadora, que cumpla su labor estando preparada para cumplir con, entre otros, 

los siguientes desempeños: 
 

▪ Planifica actividades de interés para sus estudiantes, tales como proyectos de 

aprendizaje, visitas de estudio y de campo, ferias de aprendizaje, congresos, 

conversatorios y pasantías. 

▪ Selecciona y organiza los aprendizajes orientados al logro de las competencias 

en la enseñanza de la ciencia y la tecnología para la vida. 

▪ Propicia estrategias que favorecen el razonamiento de sus estudiantes sobre 

temas que les interesan. 

▪ Conduce procesos de discusión con sus estudiantes, con puntos de vista 

divergentes y convergentes, y los sostiene en una dirección constructiva y 

productiva que les permita llegar a una conclusión. 

▪ Respeta y hace respetar los puntos de vista de cada estudiante, tomándolos con 

seriedad e imparcialidad. 

▪ Enfatiza más en el proceso de discusión que en el arribo a una conclusión 

específica. 

▪ Propicia que cada estudiante argumente sus puntos de vista de manera 

reflexiva, con el empleo de términos y conceptos propios de la ciencia y la 

tecnología. 

▪ Crea un ambiente de permanente interacción, de dar y recibir, con la mayor 

participación posible de sus estudiantes. 

▪ Interpreta los silencios de sus estudiantes como momentos de escucha activa. 
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▪ Emplea un repertorio variado de preguntas que movilizan los conocimientos 

de sus estudiantes; por ejemplo, ¿qué piensas que ocurre?, ¿cómo piensas que 

ocurre?, ¿por qué crees que ocurre? 

▪ Organiza las diferentes ideas de sus estudiantes.  

▪ Reflexiona sobre su práctica pedagógica en relación con su estilo de 

indagación, y se compromete con su mejoramiento continuo. 

▪ Orienta a sus estudiantes hacia la comprobación de sus ideas y les proporciona 

alternativas con fundamento científico. 

▪ Observa el entorno y trata de transformarlo de manera creativa, consciente y 

responsable, para promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 

▪ Sabe, y sabe hacer uso de herramientas e instrumentos tecnológicos 

b.  Estudiantes. Son el centro del proceso educativo, tal como lo consignan la Ley 

General de Educación y su reglamento. Para que un estudiante esté alfabetizado 

científica y tecnológicamente debe desarrollar habilidades que le permitan ser 

indagador, usar conocimientos científicos para tomar decisiones informadas, 

diseñar y producir objetos y sistemas tecnológicos, y reflexionar sobre la ciencia 

y la tecnología. El estudiante está dispuesto a: 

▪ Asumir su responsabilidad de manera reflexiva, crítica y creativa. 

▪ Hacer uso continuo de diversas fuentes de información útiles para la 

indagación.  

▪ Participar activamente en las actividades de aprendizaje colaborativo. 

▪ Aportar ideas en los procesos de discusión que se generan en las situaciones 

de aprendizaje, respetando la opinión de los demás. 

▪ Demostrar su autonomía y, cuando lo necesite, saber pedir ayuda y 

orientación.  

▪ Escuchar atentamente a quienes intervienen en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza, lo que permite una mejor comprensión de la ciencia y la 

tecnología. 

▪ Tener capacidad de autocontrol y autorregulación frente a la incertidumbre  

propia del quehacer científico y al tomar decisiones.  

▪ Tener capacidad para el diálogo y la argumentación, con un lenguaje claro y 

usando vocabulario de la ciencia y la tecnología.  
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▪ Usar los recursos educativos y materiales (equipos, sustancias, kits, 

módulos…), de manera cuidadosa y responsable, respetando las normas de 

seguridad.  

▪ Utilizar el cuaderno de campo para registrar los procesos seguidos durante  

una investigación. 

▪ Demostrar curiosidad y creatividad para innovar y transformar su entorno  

responsablemente. 

 c.  Director o directora. Como líder pedagógico de la institución educativa, la 

persona encargada de dirigirla entiende que los procesos de construcción de los 

aprendizajes de Ciencia y Ambiente tienen una dinámica caracterizada por la 

actividad intensa y hasta “bulliciosa” por lo tanto, permite la accesibilidad y la 

movilización, para el buen y permanente uso de espacios y materiales. 

d.  Madres y padres de familia. Los padres y las madres de nuestros estudiantes 

cumplen un rol activo y son piezas claves del aprendizaje y la enseñanza de la 

ciencia y la tecnología en la escuela. Esto, no sólo por la colaboración directa que 

suelen brindar en los espacios educativos, ha pedido del docente, sino por su 

compromiso en el acompañamiento de sus hijas e hijos. 

 

1.4  EL USO DE RECURSOS EDUCATIVOS EN ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE  

 

1.4.1 VENTAJAS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS 

 

Los recursos educativos se integran al proceso de enseñanza-aprendizaje que siguen 

los estudiantes para cumplir la función de mediadores entre el conocimiento y las 

estructuras cognitivas de aquellos. Además, propician el desarrollo de capacidades y 

la formación de actitudes esenciales en el proceso formativo de los estudiantes.  Las 

ventajas que tienen los recursos educativos para el desarrollo de las capacidades de la 

competencia de indagación científica. Están que:  

 

▪ Ayudan a potenciar las capacidades sensoriales, base del aprendizaje. 

▪  Aproximan al estudiante a la realidad que se desea estudiar.  

▪ Facilitan la adquisición del aprendizaje. 

▪ Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción. 
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▪ Economizan tiempo para la comprensión de un concepto o principio que se desea 

transmitir. 

▪ Incentivan la participación activa de los estudiantes. 

▪ Enriquecen el vocabulario técnico-científico. 

▪ Brindan oportunidad para la apreciación crítica. 

▪ Favorecen el cultivo de la observación y la actitud científica. 

▪ Ofrecen oportunidad para transformar el mismo material que se usa. 

▪ Son activadores de operaciones mentales específicas, orientadas a una mejor 

adquisición de información. 

▪ Facilitan la adquisición de nuevos conocimientos y también sirven como 

instrumentos de evaluación. 

▪ Tienen una función de información, organización y guía, cuando están impresos. 

▪ Pueden cumplir una función complementaria a la acción directa del docente. 

 

Por otro lado, todos los estudiantes deben interactuar con diversos tipos de recursos.  

Hay que considerar la importancia de variar el tipo y uso de recursos en cada 

actividad de enseñanza-aprendizaje, según con el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes, de manera tal que cada vez se vea beneficiado un grupo diferente.  

 

       1.4.2 TIPOS DE RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Existe una serie de recursos educativos que se pueden utilizar en el desarrollo de las 

competencias del área de Ciencia y Ambiente: 

a)  Recursos impresos: libros o guías de prácticas, en general, todo tipo de información 

escrita o gráfica complementaria. 

b)  Recursos grabados: sea visual, auditivo o audiovisual (puede complementarse con 

material escrito, exposiciones, demostraciones, etcétera); todo tipo de 

representaciones gráficas, pictóricas y animadas. 

c)  Recursos electrónicos: proviene de los medios informáticos. Hablamos de programas 

de procesamiento de textos o de diseño gráfico, entre otros, y, en general, de 

diferentes programas multimedia. 

d)  Recursos no impresos: maquetas, modelos, mapas murales, juegos que 

incorporen los contenidos que se están trabajando, experimentos. En general, 

todo material que brinde la posibilidad de observar, manipular, consultar, 

indagar, analizar, visualizar principios y aprender a través del juego y el trabajo 

(Ministerio de Educación: 2010, p. 75).  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Dentro de los antecedentes de nuestra investigación se tiene:  
 

A nivel internacional 

CASAS, M.; PUIGI, J; y ERNETA, L. (2017). Investigación El paisaje como recurso 

para la educación ambiental. Experiencia práctica en el equipamiento Sendaviva 

(Navarra). Explora el potencial de los equipamientos de educación ambiental como 

espacios de aprendizaje del paisaje y de los contenidos que esta compleja realidad 

social y territorial engloba.   
 

Esta investigación    condujo a la investigadora que en la Institución Educativa Nº 

40664, Sihuincha, Andagua, provincia Castilla, la cual se ubica en una zona rural de 

altura, se podía utilizar el medio como un recurso importante para el  aprendizaje de 
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la ciencia y la tecnología; que se traducía, entre otros en el uso sistemático de las 

estrategias didácticas de  exploración, profundización e internacionalización. 

 

NARVÁEZ, I. (2014). Tesis La indagación como estrategia en el desarrollo de 

competencias científicas, mediante la aplicación de una secuencia didáctica en el 

área de ciencias naturales en grado tercero de Básica Primaria. Para el autor el 

desarrollo de las competencias científicas parte de considerar los saberes previos de 

los estudiantes, utilizando actividades como la lectura, la visualización de un vídeo, la 

consulta de información a través de internet, exposiciones, aplicación de encuestas a 

los niños   y a miembros de su comunidad sobre usos y cuidado del agua, graficando 

sus resultados y analizando la información registrada. Esto con el fin de brindar a los 

estudiantes la información para afianzar el aprendizaje del tema, y así responder las 

preguntas contenidas en la secuencia didáctica, las cuales entraron a comparar con sus 

saberes previos y crear finalmente el concepto trabajado.  

La investigación orientó a la investigadora en la idea que podía usarse diversas 

estrategias para poder considerar, en el fortalecimiento de la capacidad de indagación 

científica, los saberes previos y la posibilidad de relacionarlo con los nuevos saberes 

que debían internalizar los estudiantes sobre los aspectos básicos de las plantas 

medicinales que poseen en su medio ambiente, como parte del desarrollo de la 

competencia de indagación científica.  

GARCÍA, S. (2015). Tesis Metodologías didácticas para la enseñanza y aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en zonas rurales del municipio de Obando – Valle del 

Cauca.  Consideró principalmente elementos metodológicos para analizar las 

metodologías implementadas para la enseñanza de las ciencias naturales, en los 

colegios oficiales de la zona rural del municipio de Obando, junto con su impacto en 

la población estudiantil. Se halló predominancia de métodos de enseñanza de tipo 

tradicional, con algunas aproximaciones a nuevas metodologías, permitiendo concluir 

que las condiciones de la zona, junto con la falta de recursos, son los principales 

obstáculos que limitan el desarrollo de metodologías más significativas, para la 

enseñanza aprendizaje; por otra parte, esta situación generó apatía y falta de 

motivación hacia la escolarización.  

Recomendándose un proceso de socialización y reflexión en torno a estrategias y 

alternativas orientadas a la transformación de la práctica docente y la interacción con 



33 

 

 

los estudiantes, aprovechando el contexto rural y encaminado hacia la generación de 

procesos más dinámicos, en pro de la motivación del estudiantado y el aprendizaje 

significativo.  

Este antecedente de investigación nos dio la idea de la reflexión y reorientación de los 

alcances de las estrategias didácticas utilizadas con los estudiantes en nuestra 

Institución Educativa Nº 40664, Sihuincha en el fortalecimiento de la competencia de 

indagación científica. Lo que implicaba buscar formas de aprovechar el medio 

circundante en el proceso de enseñanza de aprendizaje y las formas de vincularnos, de 

manera más apropiada, con los pequeños estudiantes. 

 

A nivel nacional  

FLORES, D. y VEGA, S. (2017) Tesis: Aplicación de las estrategias de aprendizaje 

para mejorar la competencia indaga mediante el método científico en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes de 2do.  grado de Educación 

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

Los estudiantes presentaron dificultades de comprensión del conocimiento científico; 

después de la aplicación del plan de mejora, a través de las sesiones alternativas, 

mejoró el desarrollo de la capacidad comprender, posteriormente se aplicó la prueba 

de salida, donde el 53.3% de los estudiantes se encontraban en el nivel de logro 

previsto. Con estos resultados se indicó que la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje mejoró el nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión del 

conocimiento científico en los estudiantes.  

Con este antecedente se reforzó la idea que la aplicación sistemática de estrategias 

didácticas, a través de un plan sistemático, podía permitir el fortalecimiento de las 

capacidades de la competencia indagación científica en los estudiantes del V ciclo de 

Educación Básica Regular, de la Institución Educativa Nº 40664, Sihuincha. 

 

PARIONA, H. (2015) Tesis Aprendizaje del área Ciencia, Tecnología y Ambiente  

basada  en  indagación  científica  en  los  estudiantes  del  tercer grado  nivel  

secundaria de  la  Institución  Educativa  San  Ramón,  distrito  de  Ayacucho.  El 

objetivo del estudio fue    determinar el nivel de aprendizaje de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente basada en la indagación científica de los estudiantes del tercer grado de 

Secundaria con un enfoque cuantitativo, tipo de investigación aplicada, nivel de 
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investigación experimental, con un diseño de tipo experimental, en subtipo de 

cuasiexperimental, con pre y posprueba; la muestra constituyó 35 estudiantes del 

grupo experimental y 35 del grupo control, los datos fueron recolectados con  la 

técnica de la prueba pedagógica y observación. Se aplicó la prueba de análisis de 

varianza (ANOVA) para contrastación o prueba de hipótesis con un nivel de 

confianza al 95% y nivel de significancia 5%. Se llegó al resultado, que el nivel de 

aprendizaje de Ciencia, Tecnología y Ambiente es significativa a través de la 

indagación científica de los estudiantes. Es decir, se logró en un 6 % excelente, 71% 

satisfactorio y 23% en proceso del desarrollo de las capacidades problematiza 

situaciones, diseña estrategias para hacer una indagación, genera y registra datos e 

información, analiza datos o información, evalúa y comunica; comprende y aplica 

conocimientos científicos, argumenta científicamente; plantea problemas que requiere 

soluciones, diseña alternativas de solución al problema; implementa y valida  

alternativas de solución, evalúa y comunica la eficiencia; evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico y tecnológico, toma posición crítica frente a 

situaciones socio-científicas. 

 

 Esta  investigación nos orientó en la posibilidad  de  desarrollo de las capacidades de 

la competencia de indagación científica en los estudiantes del 5to. y 6to. grados, pero 

que implicaba la  experimentación en la enseñanza-aprendizaje, que en suma era la 

utilización de las estrategias didácticas de exploración, profundización e 

internacionalización. 

 

A nivel regional  

CARI, L. (2017) Tesis Métodos didácticos activos en la enseñanza del área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente en Educación Secundaria, región Arequipa.    

Planteó que los métodos didácticos activos permitían mejorar la enseñanza de la 

ciencia e incrementar la cultura científica; el uso de la tecnología, el manejo adecuado 

del currículo, el docente y la metodología que emplea, mejora la formación de los 

estudiantes. Así mismo, se realizó una propuesta que permite una mejora en la 

enseñanza del área y la trascendencia del aprendizaje de las ciencias en la vida.   

La investigación coincidía con nuestra propuesta sobre la necesidad de incluir una 

metodología activa como base para lograr el desarrollo de las capacidades de la 

competencia indagación científica por parte de los estudiantes del V ciclo de 
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Educación Básica Regular de la   Institución Educativa Nº 40664 Sihuincha. 

Metodología activa que se plasmaba en la utilización de las estrategias didácticas de 

exploración, profundización e internacionalización. 
 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

El desarrollo de la ciencia y la tecnología, y   su aplicación en nuestro país, es 

deficiente y se muestra relegada; lo cual implica no sólo subdesarrollo, sino también 

la percepción que la ciencia y la tecnología no forman parte de la cultura nacional. En 

esa medida   es importante promoverla desde todos los ámbitos: las instituciones, las 

empresas, los hogares y, básicamente, en las instituciones educativas de los diversos 

niveles. 

La enseñanza de ciencias en los países de América Latina y el Caribe (ALC) se 

encuentra en crisis desde hace muchas décadas a pesar de la implementación de 

políticas destinadas a promoverla por parte de diversas instituciones. La OEA 

(Organización de Estados Americanos) y la UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) han desempeñado un papel muy 

importante en el diseño de políticas científicas y tecnológicas adoptadas por América 

Latina, muchas veces, a través de sus instituciones educativas.  

 

En este proceso de enseñanza de las ciencias destaca   el recurso educativo, que es 

cualquier material que, en un contexto educativo determinado, es utilizado con una 

finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas de los 

estudiantes. Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje, a su vez, pueden ser o no medios didácticos. 

 

Por otra parte, destacan las estrategias didácticas, las cuales   deben considerarse no 

sólo como transmisores de información, sino también instrumentos de pensamiento y 

cultura para la formación integral de los estudiantes. Las estrategias didácticas de 

exploración, profundización e interiorización   constituyeron, a criterio de la 

investigadora, una herramienta fundamental que debían implementarse en el aula para 

que los estudiantes del 5to. y 6to. grado de Educación Primaria pudieran mejorar en 

la competencia indagación científica.  

La observación de la práctica educativa nos monstro que, en un número significativo 

de las sesiones de aprendizaje, que se plasmaban en los procesos pedagógicos, se 
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realizan dentro del aula y de manera rutinaria. La docencia, en el caso del nivel de 

Educación Primaria, no ha promovido adecuadamente un acercamiento de los 

pequeños estudiantes al medio ambiente y a una actividad que los lleve a interesarse 

en el estudio de la ciencia. Gran parte del proceso enseñanza-aprendizaje se inspira en 

la lectura de los libros y limitadamente en la realidad de la vida o de la naturaleza. La 

utilización del medio ambiente, muchas veces, se ha limitado a una que otra visita a 

un parque a un museo, a una fábrica... donde destaca básicamente el aspecto 

recreativo. 

Dentro de  los factores o causas por los que los docentes no utilizan de manera 

apropiada o sistemática las estrategias didácticas  en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje  están que el currículo está descontextualizado, diseñado  para otra 

realidad; siendo otra causa  que el Ministerio de Educación  «obliga» estrictamente el 

cumplimiento de los programas curriculares, por los que más se preocupan los 

docentes antes que promover un acercamiento directo a la  realidad,  la formación 

académica del docente es enclaustrada es decir no sale de las aulas afuera,  no hay 

vocación real del maestro, existe un escaso desarrollo de la innovación e 

investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A esto se suma, la 

desmotivación para utilizar materiales del medio y actividades didácticas por parte de 

los maestros y maestras lo que hace, muchas veces, que sus clases sean monótonas 

para los estudiantes; porque implica mayor energía, una mayor preparación de las 

sesiones, o el temor de no hacerlo adecuadamente. 

 

Estudios especializados indican que el entorno escolar debe ser uno de los primeros 

recursos a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento de la 

realidad, más próxima al estudiante, debe servir para iniciar el proceso investigativo 

de una enseñanza activa que permita al alumnado conocer de forma real el ambiente 

que le rodea. Desde Educación Inicial hasta Secundaria  hay que fomentar y estimular 

el aprendizaje personal realizado mediante la exploración de la realidad. 

Progresivamente habrá que profundizar para tener un conocimiento más riguroso y 

profundo del entorno. La concepción y utilización del medio ambiente desde un punto 

de vista didáctico es algo más que el conocimiento de los elementos físicos y 

naturales que  rodean a los estudiantes.  A esto se suma la necesidad de utilizar 

estrategias didácticas innovadoras que permitan que los estudiantes, en este caso de 

http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/lectura.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/libro.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/realidad.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/naturaleza.php
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Educación Primaria, puedan también profundizar e internalizar la información en 

relación al aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente. 

 

Considerar el entorno como espacio educativo amplía las posibilidades didácticas que 

en otros tiempos « estaban enmascarados exclusivamente en el centro escolar». Esta 

posibilidad acerca al estudiante  a la realidad y lo aleja del conocimiento abstracto, 

teórico, desconocido e imaginario que se suele impartir en las aulas. El medio 

ambiente es vivo, real y fácil de observar, como recurso didáctico o como método de 

aprendizaje. Su utilización se puede realizar prácticamente en todas las áreas 

curriculares, pues permite un acercamiento de los escolares a la realidad, les prepara 

para adaptarse a las condiciones de vida y les puede servir para incitarles a 

mejorarlas. El sistema educativo es una parte de un sistema social más amplio y con 

el que interactúa de forma continua.  

 

La sociedad necesita que la  institución educativa brinde  a los estudiantes las 

aportaciones de sociedades y generaciones anteriores, así como los conocimientos 

científicos actuales y los métodos de análisis crítico del medio ambiente para 

promover la mejora de su calidad y ayudarles a solventar las necesidades actuales y 

futuras de la humanidad. En este sentido, el autoaprendizaje de las personas como 

consecuencia de su interacción con el entorno más inmediato les lleva a investigar y 

explorar a su alrededor como una forma de adaptación al medio que les rodea. Esta 

indagación de lo próximo, facilitada y motivada por la escuela en forma de juego 

exploratorio, proporcionará unos conocimientos que permitirán posteriormente llegar 

a alcanzar la fase de pensamiento formal.  

 

Así, las actividades extraescolares en forma de excursiones o visitas con fines 

educativos, además de ser extraordinariamente motivadoras, deben ser integradas en 

la actividad curricular como una parte más del programa educativo del aula. 

Previamente, el docente ha de diseñar y preparar la visita partiendo de los intereses y 

necesidades de los alumnos, deberá implicarlos en actividades durante la misma y 

posteriormente llevará a cabo una evaluación de la actividad en el aula. 
 

Dentro de las alternativas  al limitado nivel de logro de las capacidades de la 

competencia indagación científica,  área de Ciencia y Ambiente , en estudiantes del  

V ciclo de Educación Básica Regular, de  la  Institución Educativa   Nº 40664, 
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Sihuincha,  estuvo   el uso sistemático de las estrategias didácticas  de  exploración,  

profundización  e interiorización ;   considerando, además, la  necesidad de recurrir al 

uso didáctico   del medio ambiente, como recurso educativo,  por parte de la docente 

en su labor con los estudiantes.  

La aplicación de estrategias didácticas de exploración, profundización e 

interiorización en situaciones reales de aprendizaje y con diversos textos que 

provienen de la realidad cotidiana de estudiantes provocarían en ellos aprendizajes 

significativos y profundos, lo que exigiría previamente que los estudiantes apliquen 

sus estrategias de aprendizajes frente a todo tipo de texto y situación de su vida 

cotidiana. Lo que, finalmente, redundará en la mejora de la competencia de 

indagación científica. Por otra parte, se exigía que la labor de la docente esté mediada 

por la implementación de estrategias que favorezcan el aprendizaje de manera 

significativa en sus estudiantes del V ciclo de EBR de la Institución Educativa   Nº 

40664, Sihuincha. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Todo lo anteriormente expuesto nos llevó a formular el problema de investigación a 

través de las siguientes interrogantes:  
 

Interrogante general  

¿El uso sistemático de las estrategias didácticas de exploración, profundización e 

interiorización   fortalece el logro de la competencia indagación científica, del área de 

Ciencia y Ambiente, en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa Nº 40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, Arequipa? 

 

Interrogantes específicas 

▪ ¿Cuáles   son las  estrategias didácticas de  exploración, profundización  e 

interiorización   más adecuadas   para  lograr el  fortalecimiento  de la 

competencia  indagación científica,  del  área de Ciencia y Ambiente, en 

estudiantes del  V ciclo de EBR   de la  Institución Educativa  Nº 40664? 

▪  ¿Cómo diseñar  sistemáticamente el uso de   estrategias didácticas  de   

exploración, profundización  e interiorización para  el  fortalecimiento de la 

competencia indagación científica,  área de Ciencia y Ambiente, en estudiantes 

del  V ciclo de EBR  de la   Institución Educativa  Nº 40664?  ?  
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▪ ¿Cuáles son los niveles del desarrollo de las  capacidades de la competencia 

indagación científica, del  área de Ciencia y Ambiente,  de los  estudiantes del  V 

ciclo de EBR  de  la    Institución Educativa  Nº 40664  antes  y después del  uso 

estrategias didácticas de  exploración, profundización  e interiorización? 

 

2.4   JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto de investigación se realizó con el fin de resaltar la importancia 

de las estrategias didácticas de exploración, profundización e interiorización   en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje para el fortalecimiento de la competencia 

indagación científica, área de Ciencia y Ambiente, en estudiantes del V ciclo de 

Educación Básica Regular de una institución educativa pública de la zona rural de la 

provincia de Castilla. 

La investigación surgió por el interés que tuvo la investigadora para tener 

conocimiento de las estrategias didácticas de exploración, profundización e 

interiorización, a la que se sumaba el uso sistemático del medio ambiente, las cuales 

se mostraban como   una necesidad para el fortalecimiento de la competencia 

indagación científica del   área de Ciencia y Ambiente. Considerando que el 

desarrollo de esta área, en nuestras instituciones educativas de los diversos niveles 

educativos, es de una trascendental importancia. Lo cual se relaciona directamente a 

cómo se dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de la docente. 

La actualidad de la investigación radica en el limitado uso sistemático de las 

estrategias didácticas exploración, profundización e interiorización   concretamente 

en el desarrollo de las capacidades de la competencia de indagación científica, del 

área de Ciencia y Ambiente, en estudiantes del nivel de Educación Primaria. En la 

intención que el desarrollo de la ciencia y la tecnología es una exigencia en el ámbito 

de la educación y realidad nacional. 

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

2.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Demostrar que el uso sistemático de las estrategias didácticas de exploración, 

profundización e interiorización   fortalece el logro de la competencia indagación 

científica, del área de Ciencia y Ambiente, en estudiantes del V ciclo de 
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Educación Básica Regular de la Institución Educativa Nº 40664, Sihuincha, 

Andagua, Castilla, Arequipa. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

▪ Identificar  las estrategias didácticas de exploración, profundización  e 

interiorización   más adecuadas   para el lograr el  fortalecimiento  de la 

competencia  indagación científica,  del  área de Ciencia y Ambiente , en 

estudiantes del  V ciclo de Educación Básica Regular  de  la    Institución 

Educativa  Nº  40664, Sihuincha.  

▪ Diseñar el uso sistemático de las estrategias didácticas de exploración, 

profundización  e interiorización para  el  fortalecimiento de la competencia 

indagación científica,  área de Ciencia y Ambiente, en estudiantes del  V ciclo 

de  Educación Básica Regular de la   Institución Educativa  Nº 40664, 

Sihuincha.  

▪ Evaluar  los niveles del desarrollo de las  capacidades de la competencia 

indagación científica, del  área de Ciencia y Ambiente,  de los  estudiantes del  

V ciclo de Educación Básica Regular   de la   Institución Educativa  Nº 40664, 

Sihuincha, antes  y después del  uso  de las estrategias  didácticas de 

exploración, profundización  e interiorización. 

 

2.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

▪ Delimitación de la investigación. El motivo la  investigación fue el uso de las  

estrategias didácticas  de exploración, profundización  e interiorización   para 

fortalecer el logro de la competencia indagación científica,  área de Ciencia y 

Ambiente, en los estudiantes del  V ciclo de Educación Básica Regular de la  

Institución Educativa   Nº 40664, Sihuincha, Andagua, provincia Castilla. 

▪ Delimitación espacial.  La investigación tuvo como sede   la Institución 

Educativa Nº 40664, del anexo de Sihuincha, distrito de Andagua, provincia 

de Castilla, y región Arequipa.  

▪ Delimitación temporal.  La aplicación  de los   instrumentos de investigación 

y el desarrollo de las  respectivas sesiones de aprendizaje , para la recolección 

de datos, fue  realizado entre  los meses de julio  y agosto  del año  2018. La 

unidad de estudio estuvo compuesta  por los estudiantes del V ciclo de 
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Educación Básica Regular de la  Institución Educativa   Nº 40664, Sihuincha, 

Andagua, provincia Castilla. 

 

2.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Uno de los aspectos que favoreció  la viabilidad de la investigación  fue que  la 

investigadora tuvo un acercamiento  constante con la directora de la institución  

educativa, en la medida  que, actualmente,  desempeña labor  docente en el  V ciclo 

de Educación Básica Regular en la   Institución Educativa  Nº 40664, Sihuincha; lo 

cual  le permitió aplicar los diversos instrumentos de investigación  y el  desarrollo de 

las estrategias didácticas  en relación a  la competencia  indagación científica, del  

área de Ciencia y  Ambiente. 

 Asimismo, la investigadora elaboró una significativa base de datos, tanto física como 

virtual, que le permitió tener el sustento teórico para el desarrollo de la investigación, 

entre otros, para la elaboración del marco teórico.  

  

2.8 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

      AL USAR sistemáticamente las estrategias didácticas de exploración, 

profundización e interiorización ENTONCES SERÁ POSIBLE el 

fortalecimiento de la competencia indagación científica, del área de Ciencia y 

Ambiente en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa Nº 40664, Sihuincha. 

 

2.9 SISTEMA DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

      Estrategias didácticas de exploración, profundización e interiorización.   

       VARIABLE DEPENDIENTE  

Competencia indagación científica 
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 2.9.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Variable 

independiente  

 

Estrategias didácticas 

de exploración, 

profundización e 

interiorización 

Selección y 

planificación de 

las estrategias 

 

 

 

 

 

 

▪ Exploración del medio ambiente 

▪ Profundización 

▪ Interiorización   

▪ Exposición oral 

▪ Indagación en el aula. 

▪ Las 5 E: 

✓ Enganchar  

✓ Explorar  

✓ Explicar  

✓ Elaborar/expandir  

✓ Evaluar/discutir 

▪ Discusión o debate 

▪ Aprendizaje cooperativo. 

▪ Aprendizaje orientado a proyectos 

▪ Aprendizaje basado en problemas 

Aplicación 

 

▪ Uso de las estrategias didácticas en las 

sesiones de aprendizaje.  

Evaluación 

▪ Valoración del uso de las estrategias 

didácticas en las sesiones de 

aprendizaje 

 

 

 

 

Variable dependiente 

Competencia 

indagación científica 

 

Problematiza 

situaciones  

 

▪ Plantea preguntas sobre hechos y 

fenómenos naturales. 

▪ Interpreta situaciones y formula 

hipótesis.  

 

 

Diseña estrategias 

para hacer 

indagación 

 

▪ Propone actividades que permitan 

construir un procedimiento. 

▪ Selecciona materiales, instrumentos e 

información para comprobar o refutar 



43 

 

 

 hipótesis. 

Genera y registra 

datos e 

información  

 

 

▪ Obtiene, organiza y registra datos 

fiables en función de las variables, 

utilizando instrumentos y diversas 

técnicas que permitan comprobar o 

refutar la hipótesis. 

 

Analiza datos e 

información 

 

▪ Interpreta los datos obtenidos en la 

indagación, contrastándolos con las 

hipótesis e información relacionada al 

problema para elaborar conclusiones 

que comprueben o refuten las 

hipótesis. 

Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de su 

indagación 

 

▪ Identifica y da a conocer las 

dificultades técnicas y los 

conocimientos logrados para 

cuestionar el grado de satisfacción 

que la respuesta a la pregunta de 

indagación. 

 

 

 

2.10 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada  
 

2.11 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental  
 

2.12. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 

El diseño de la investigación fue preexperimental.  

    G: 01  -  X  - 02   

        Donde:   

 G : Grupo  

 01 : Preprueba  
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  X : Tratamiento didáctico uso de estrategias didácticas de exploración, 

profundización e interiorización 

02 : Posprueba 

 

2.13 MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

2.13.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

✓ Científico 

✓ Analítico - sintético  

✓ Deductivo  

 

2.13.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Técnicas  

Prueba - observación   

Instrumentos   

VI: Sesiones de aprendizaje -    VD: Rubrica de evaluación  
 

2.14 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Los instrumentos de investigación fueron validados por el Ministerio de 

Educación del Perú, instrumentos que son utilizados en los eventos de 

capacitación y actualización de los docentes, de Educación Primaria y 

Secundaria, de las instituciones educativas públicas del país. 
 

2.15  POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

       POBLACIÓN  

La población del estudio fue:  

Ciclo Grados Estudiantes 

V 

5to. 03 

6to 03 

Total:  06 

 

                Fuente: Nómina escolar de matrícula año escolar 2018 de la IE Nº 40664, Sihuincha. 

MUESTRA 

La muestra de investigación fue no probabilística de tipo censal: 06 estudiantes.  

2.16 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

         La recolección de datos comprendió: 
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▪ Coordinación con la directora  de la Institución Educativa   Nº   40664, 

Sihuincha,  

     Andagua, Castilla para solicitar permiso a fin de aplicar los   

instrumentos de investigación. 

▪ Aplicación de las sesiones de aprendizaje planificadas y los respectivos 

instrumentos de investigación, consistente en la aplicación de las pruebas 

de entrada y salida a los estudiantes del 5to. y 6to. grado de Educación 

Primaria. 

▪ Pedido de una constancia, a la  directora de   la Institución Educativa Nº 

40664,  donde constó la aplicación de los  respectivos instrumentos de 

investigación y las respectivas acciones didáctico-pedagógicas con los 

estudiantes 5to. y 6to. grados de Educación Primaria. 

 
 

2.17 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE RESULTADOS 
 

 Una vez obtenidos los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, a las unidades de estudio, que fueron los estudiantes del V ciclo de 

Educación Básica Regular de la Institución Educativa Nº 40664, Sihuincha, se realizó 

el respectivo procesamiento de los datos utilizando   el programa informático SPSS, 

que es una potente aplicación de análisis estadísticos de datos, dotada de una intuitiva 

interfaz gráfica que resulta muy fácil de manejar. Se utilizó la prueba estadística T de 

Student, la cual se emplea para determinar si hay una diferencia significativa entre las 

medias de dos grupos, es decir cuando se desea comparar dos medias de poblaciones 

independientes y normales. 

 

2.18 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 
 

Seguidamente se procedió al análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación obtenidos a partir de la aplicación de la preprueba y posprueba a los 

estudiantes, mediando entre ellas el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

aplicando las estrategias metodológicas de exploración, profundización e 

interiorización, y otras conexas, en el área de Ciencia y Ambiente del V ciclo de 

Educación Básica Regular de la Institución Educativa Nº40664, Sihuincha, Andagua. 
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RESULTADOS COMPARATIVOS COMPETENCIA: INDAGACIÓN 

CIENTÍFICA 

TABLA   1 CAPACIDAD: PROBLEMATIZA SITUACIONES 

 

Calificación 
PREPRUEBA  POSPRUEBA 

f % f % 

En inicio 2  33 1  17 

En proceso 4  67 5  83 

Logro esperado 0   0 0    0 

Logro destacado 0   0 0    0 

TOTAL: 6              100 6 100 

 

FUENTE: Base de datos variable competencia de indagación científica en el área de Ciencia y Ambiente en 

estudiantes del V ciclo de EBR de la IE Nº40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, Arequipa – 2018.  

Preprueba – posprueba.  

 

FIGURA  1 CAPACIDAD: PROBLEMATIZA SITUACIONES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

 

De la tabla 1 y figura 1, de la capacidad problematiza situaciones de la variable 

competencia de indagación científica, se observa que del total de estudiantes del V 

ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa N° 40664, en la 

preprueba, el 67% se hallaban en un nivel de proceso, el 33% restante en un nivel en 

inicio. En la posprueba se observa que el 83% de estudiantes se encuentra en un nivel 

en proceso y el 17% restante en inicio. 
 

De los resultados obtenidos se aprecia  cierto logro de mejora en un promedio  de un 

16%  de estudiantes  en  el nivel de proceso, en el    desarrollo de la capacidad 

problematiza situaciones de la variable competencia de indagación científica, que los 

lleva a poder   indagar a partir de preguntas y plantear hipótesis basándose en 

conocimientos científicos, pero no logra establecer relaciones entre ellas; lo cual pudo 

lograrse a partir de la estrategia didáctica, especialmente, de la exploración (que 

conllevó a la observación sistemática del entorno de la institución y localidad)   y 

profundización  utilizadas por la docente en el trabajo con los estudiantes. 
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TABLA    2   CAPACIDAD: DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER UNA 

INDAGACIÓN 

 

Calificación 
PREPRUEBA POSPRUEBA 

f % f % 

En inicio 4    67 1  17 

En proceso 2    33 3  50 

Logro esperado 0     0 2  33 

Logro destacado 0     0 0    0 

Total: 6 100 6 100 

 

FUENTE: Base de datos variable competencia de indagación científica en el área de Ciencia y Ambiente en 

estudiantes del V ciclo de EBR de la IE Nº40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, Arequipa – 2018.  

Preprueba – posprueba.  

 

 

 

FIGURA  2     CAPACIDAD: DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER UNA 

INDAGACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

 

De la tabla 2 y figura 2, capacidad diseña estrategias para hacer una indagación de 

la variable competencia de indagación científica, se observa que del total de 

estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa Nº 

40664, en la preprueba, el 67% se encontraba en un nivel en inicio, el 33% restante en 

un nivel en proceso. 

En la posprueba se observa que el 50% se encuentra en un nivel en proceso, el 33% 

en logro esperado y el 17% restante en inicio. 
 

Los resultados nos permiten expresar una mejora significativa en el desarrollo de esta 

competencia, donde un 50% de estudiantes   dejan el nivel en proceso para llegar a un 

nivel de logro esperado que no se tenía en la aplicación de la preprueba. Esto conlleva 

a indicar que los referidos estudiantes pueden diseñar un plan de indagación que 

considera objetivos a lograr, proponer una lista de materiales y seguir una secuencia 

de procedimientos, para medir y manipular la variable independiente pero no lograr 

confirmar o refutar su hipótesis. Este avance de logro en la capacidad diseña 

estrategias para hacer una indagación   puede atribuirse a la utilización sistemática 

de varias estrategias didácticas de exploración, profundización e interiorización por 

parte de la docente investigadora en las sesiones de aprendizaje ejecutadas. 
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TABLA 3    CAPACIDAD: GENERA Y REGISTRA DATOS E 

INFORMACIÓN 

Calificación 
PREPRUEBA POSPRUEBA 

f % f % 

En inicio 5  83 0    0 

En proceso 1  17 4  67 

Logro esperado 0    0 2  33 

Logro destacado 0    0 0    0 

Total: 6 100 6 100 

 

Fuente: Base de datos variable competencia de indagación científica en el área de Ciencia y Ambiente en 

estudiantes del V ciclo de EBR de la IE Nº 40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, Arequipa – 2018.  

Preprueba – posprueba.  

 

FIGURA  3 CAPACIDAD: GENERA Y REGISTRA DATOS E 

INFORMACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 3, capacidad genera y registra datos e información de la variable 

competencia de indagación científica, se observa que, del total de estudiantes del V 

ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa Nº 40664, en la 

preprueba, el 83% se encontraba en un nivel en inicio, el 17% restante en un nivel en 

proceso. En la posprueba se observa que el 67% se encuentra en un nivel en proceso 

y el 33% restante en logro esperado. 

 

De los resultados expuestos se puede apreciar una mejora significativa en el 

desarrollo de la capacidad; como en el nivel logro esperado, al cual llegaron un 33% 

de estudiantes, debiéndose indicar que en la prueba de entrada no se tenía ningún 

estudiante en este nivel. Esto conlleva a expresar que los estudiantes que ahora están 

en el nivel logro esperado obtienen datos cualitativos o cuantitativos como producto 

de la manipulación de la variable independiente, utilizando diversos procedimientos, 

pero no organizan los datos en tablas y gráficos. El avance en el desarrollo de la 

capacidad genera y registra datos e información de la variable competencia de 

indagación científica está relacionada al trabajo que la docente realizó con los 

estudiantes durante las sesiones de aprendizaje, en las cuales se recurrió al uso 

sistemático de estrategias didácticas de exploración, profundización e interiorización. 
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TABLA  4 CAPACIDAD: ANALIZA DATOS E INFORMACIÓN 

 

Calificación 
PREPRUEBA POSPRUEBA 

f % f % 

En inicio 3   50 0    0 

En proceso 2   33 3  50 

Logro esperado 1   17 3  50 

Logro destacado 0    0 0    0 

Total: 6 100 6 100 

 

Fuente: Base de datos variable competencia de indagación científica en el área de Ciencia y Ambiente en 

estudiantes del V ciclo de EBR de la IE Nº40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, Arequipa – 2018.  

Preprueba – posprueba.  

 

 

FIGURA 4   CAPACIDAD: ANALIZA DATOS E INFORMACIÓN 
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Análisis e interpretación 
 

De la tabla 4 y figura 4, capacidad analiza datos e información de la variable 

competencia de indagación científica, se observa que del total de estudiantes del V 

ciclo de Educación Básica Regular de la   Institución Educativa Nº40664, en la 

preprueba, el 50% se encontraba en un nivel en inicio, el 33% en un nivel en proceso 

y el 17% restante en un nivel de logro esperado. En la posprueba se observa que el 

50% se halla en un nivel en proceso y el otro 50% en logro esperado. 

 

Los resultados obtenidos en la posprueba evidenciándose una mejora en esta 

capacidad, especialmente en lo referente al logro esperado, donde se halla una mejora 

en un 33%. Lo que lleva a los estudiantes a comparar los datos obtenidos, con la de 

sus pares para establecer relaciones de causalidad, contrasta los resultados con la 

hipótesis, para confirmarlo o refutarlo y elabora conclusiones sin el apoyo de sus 

resultados e información confiable. Estos avances, que para la realidad de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular, quienes viven en un medio 

sumamente agreste con una serie de limitaciones, es destacable.  

Lo cual, en suma, expresa los frutos de la utilización, de manera sistemática de las 

estrategias didácticas de exploración, profundización e interiorización, y de otras 

estrategias conexas, en el trabajo de la docente con los estudiantes del 5to. y 6to. 

grado de Educación Primaria. 

 



54 

 

 

TABLA  5 CAPACIDAD: EVALÚA Y COMUNICA 

 

Calificación 
PREPRUEBA POSPRUEBA 

f % f % 

En inicio 4  67 0   0 

En proceso 2  33 4  67 

Logro esperado 0    0 2  33 

Logro destacado 0     0 0   0 

Total: 6  100 6 100 

 

Fuente: Base de datos  variable competencia de indagación científica en el área de Ciencia y Ambiente  en 

estudiantes del V ciclo de EBR de la  IE Nº 40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, Arequipa – 2018.  

Preprueba – posprueba.  

 

 

FIGURA   5    CAPACIDAD: EVALÚA Y COMUNICA 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

 

De la tabla 5 y figura 5, capacidad evalúa y comunica, variable competencia de 

indagación científica, se observa que del total de estudiantes del V ciclo de 

Educación Básica Regular de la   Institución Educativa Nº 40664, en la preprueba el 

67% se encuentra en un nivel de inicio, el 33% restante en un nivel en proceso. En la 

posprueba se observa que el 67% de estudiantes se halla en un nivel en proceso y el 

33% restante en logro esperado. 

 

Los resultados expresan   una mejora en el desarrollo de esta capacidad, lo cual se 

demuestra, entre otros en que un 33% de estudiantes acceden al nivel logro esperado, 

lo cual no existía antes. En este nivel de logro esperado los estudiantes reconocen las 

dificultades de su indagación y comunica con argumentos científicos, sea en forma 

oral o escrita; los resultados que se obtuvieron a sus pares, pero los recursos 

utilizados no fueron diversos. Considerando el contexto, este resultado, (al cual puede 

sumarse el  otro resultado de mejora, en lo referente al incremento de estudiantes en 

el nivel en proceso) demuestra que  el desarrollo de las sesiones  de aprendizaje del  

área de Ciencia y Ambiente  por parte de la docente, la cual utilizó de manera 

ordenada y sistemática las estrategias didácticas de   exploración, profundización  e 

interiorización que fue favorable en la mejora del logro de aprendizaje de los 

estudiantes del 5to. y 6to. grados de Educación Primaria.   
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TABLA   6    VARIABLE: COMPETENCIA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA 

Calificación Rango 
PREPRUEBA POSPRUEBA 

f % f % 

En inicio 0 a 5 0    0 0   0 

En proceso 6 a 10 6 100 2  33 

Logro esperado 11 a 15 0     0 4  67 

Logro destacado 16 a 20 0     0 0    0 

Total:  6  100 6 100 

 

Fuente: Base de datos variable competencia de indagación científica en el área de Ciencia y Ambiente en 

estudiantes del V ciclo de EBR de la IE Nº40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, Arequipa – 2018.  

Preprueba – posprueba.  

 

FIGURA  6 VARIABLE: COMPETENCIA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA 
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Análisis e interpretación  

 

De la tabla 6 y figura 6, variable competencia de indagación científica, se observa 

que del total de estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 

Educativa Nº 40664, en la preprueba, el 100% se encuentra en un nivel en proceso; 

mientras que, en la posprueba, el 67% se halla en un nivel de logro esperado y el 

33% restante en proceso. 
 

 

Los  resultados obtenidos  expresan que la aplicación de   la indagación dirigida, y el 

debate entre pares…así como el uso de las estrategias didácticas de  exploración, 

profundización  e interiorización, utilizadas sistemáticamente por la docente durante 

las sesiones de aprendizaje,  fueron favorables para  poder internalizar las ideas y 

prácticas  que permitieron  una mejora en el fortalecimiento  de la competencia  de 

indagación científica del área de Ciencia y Ambiente   en los  estudiantes del V ciclo 

de Educación Básica Regular.   
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TABLA    7   RESULTADOS OBTENIDOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

PREPRUEBA 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

PREPRUEBA 

1 7 

2 6 

3 8 

4 6 

5 8 

6 8 

 

Fuente: Base de datos variable competencia de indagación científica en el área de Ciencia y Ambiente en 

estudiantes del V ciclo de EBR de la IE Nº40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, Arequipa – 2018.  

Preprueba – posprueba.  

 

  

TABLA 8 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA PREPRUEBA 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 7.17 

MEDIANA 7.50 

MODA 8.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 0.98 

MAX 8.00 

MIN 6.00 

RANGO 2.00 

VARIANZA 0.97 
 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Según  la tabla   8, tratamiento estadístico de la  preprueba  se observa que los 6 

estudiantes evaluados presentan una media de 7.17 puntos en la competencia de 

indagación científica, cuya mediana es 7.50 puntos y la moda es de 8.00 puntos. De 

estos resultados se infiere que los estudiantes se encuentran en un nivel en proceso de 

indagación científica, en el área de Ciencia y Ambiente en el V ciclo de Educación 

Básica Regular. Lo cual era producto de la forma tradicional que se venía trabajando 
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con los estudiantes, pudiendo deducirse que no había en el proceso enseñanza-

aprendizaje una exploración del medio circundante a la institución educativa y la 

localidad, así como la utilización significativa de la exposición teórica por parte de las 

docentes del plantel que enseñaron a los estudiantes del 5to. y 6to grado de Educación 

Primaria en períodos anteriores. 

 

TABLA   9 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL - 

POSPRUEBA 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

POSPRUEBA 

1 11 

2 10 

3 12 

4 9 

5 13 

6 12 

 

Fuente: Base de datos variable competencia de indagación científica en el área de Ciencia y Ambiente en 

estudiantes del V ciclo de EBR de la IE Nº40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, Arequipa – 2018.  

Preprueba – posprueba.  
 

 

 

TABLA   10    TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA POSPRUEBA 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 11.17 

MEDIANA 11.50 

MODA 12.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.47 

MAX 13.00 

MIN 9.00 

RANGO 4.00 

VARIANZA 2.17 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Según la tabla 10, tratamiento estadístico de la posprueba se observa que los 6 

estudiantes evaluados después de aplicar las estrategias didácticas de exploración, 

profundización e internacionalización   presentan una media de 11.17 puntos en 

indagación científica, cuya mediana es 11.50 puntos y la moda es de 12.00 puntos. De 

estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron en su nivel de 

indagación científica en comparación a la preprueba, donde el 67% de estudiantes en 

logro esperado, siendo esto producto del uso de las estrategias metodológicas de   

exploración, profundización  e interiorización, y otras estrategias  conexas, las cuales 

fueron utilizadas de manera sistemática por parte de la docente en su trabajo con los 

estudiantes  del V ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Nº40664, Sihuincha  para el fortalecimiento de la competencia de indagación 

científica en el área de Ciencia y Ambiente. 

 

TABLA    11    MEDIDAS ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE TENDENCIA 

CENTRAL Y DISPERSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA - GRUPO EXPERIMENTAL 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 

DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

MEDIA 7.17 11.17 

MEDIANA 7.50 11.50 

MODA 8.00 12.00 

VARIANZA 0.97          2.17 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.98   1.47 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación:  

Según los resultados mostrados  en  la tabla  11, los cuales fueron  obtenidos a partir 

de  la aplicación de la preprueba y la posprueba para medir el desarrollo de las 

capacidades de la competencia indagación científica, perteneciente al área de Ciencia 

y Ambiente, de los  estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de la  

Institución Educativa  Nº 40664, Sihuincha  se aprecia una diferencia significativa  

entre los resultados de la  medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y 

dispersión de la evaluación de la prueba de entrada y salida.  Lo cual es producto del 

uso sistemático, por parte de la docente, de las estrategias didácticas de exploración, 

profundización e interiorización, y otras conexas, durante el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje para lograr el fortalecimiento de la competencia de indagación 

científica en el área de Ciencia y Ambiente.  

 

 

FIGURA  7 MEDIDAS ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE TENDENCIA 

CENTRAL Y DISPERSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE LA PRUEBAS DE ENTRADA Y SALIDA - 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 



62 

 

 

 

TABLA   12 COMPARACIONES ENTRE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN 

LA PREPRUEBA Y POSPRUEBA GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Nº 
RESULTADOS 

PREPRUEBA 

RESULTADOS 

POSPRUEBA 

1 7 11 

2 6 10 

3 8 12 

4 6 9 

5 8 13 

6 8 12 

 

Fuente: Base de datos  variable competencia de indagación científica en el área de Ciencia y Ambiente  en 

estudiantes del V ciclo de EBR de la  IE Nº 40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, Arequipa – 2018.  

Preprueba – posprueba.  

 

 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados mostrados  en  la tabla   12, los cuales fueron  obtenidos a partir 

de  la aplicación de la preprueba y la posprueba para medir el desarrollo de las 

capacidades de la competencia indagación científica, perteneciente al área de Ciencia 

y Ambiente, de los  estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular  de la 

Institución Educativa  Nº40664, Sihuincha, Andagua, se aprecia que hay una mejora 

individual en el aprendizaje que lograron los estudiantes en relación a las diversas 

capacidades. La mejora  individual  en términos concretos, es producto del uso 

sistemático, por parte de la docente en su trabajo con los estudiantes  del V ciclo de 

Educación Básica Regular de la Institución Educativa Nº 40664,  de las estrategias 

didácticas  de   exploración, profundización  e interiorización, y otras conexas, para 

lograr el fortalecimiento de la competencia de indagación científica en el área de 

Ciencia y Ambiente. 
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FIGURA   8 COMPARACIONES ENTRE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN 

LA PREPRUEBA Y LA POSPRUEBA GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

 

 

TABLA   13 COMPARACIONES DIFERENCIADAS ENTRE LAS MEDIDAS 

DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN DE LA PREPRUEBA Y LA 

POSPRUEBA GRUPO DE ESTUDIO EXPERIMENTAL 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PREPRUEBA 7.17 0.98 0.97 

POSPRUEBA 11.17 1.47 2.17 

DIFERENCIA 4.00 0.49 1.20 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA  9   COMPARACIONES DIFERENCIADAS ENTRE LAS MEDIDAS 

DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN DE LA PREPRUEBA Y LA 

POSPRUEBA DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla  13 y figura  9, comparaciones diferenciadas entre las medidas de 

tendencia central y dispersión de la  preprueba y la  posprueba  grupo  experimental, 

se observa que en  la  preprueba la media aritmética es de 7.17 puntos; por otro lado, 

la media aritmética de la prueba de salida del mismo es de 11.17 puntos, habiendo 

una diferencia de 4.00 puntos entre ambos promedios, lo que demuestra que antes del 

uso de  las estrategias didácticas  de exploración, profundización  e interiorización,  a 

las que se sumaron la utilización de otras   estrategias didácticas conexas,  fue menor 

con relación a la  posprueba  donde se evidencia una mejoría en la competencia de 

indagación científica de los estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de 

la  Institución Educativa Nº 40664. 
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TABLA  14 COMPARACIÓN DE PUNTAJES DE ESTUDIANTES Y PRUEBA 

T STUDENT DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

PRUEBA  S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PREPRUEBA   7.17 0.983 
15.492 2.015 5 0,000 

POSPRUEBA 11.17 1.472 

 

 Fuente: SPSS 

 

De la tabla  14 comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental, se observa que el promedio en el preprueba es de 7.17 y en la 

posprueba  es 11.17, por lo que se observa que el grupo experimental mejoró en la 

posprueba  en comparación a la preprueba. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado Tc=15.492 es 

mayor que el valor t tabular Tt=2.015 que fue obtenido de la figura 10, considerando 

los grados de libertad gl=5 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la prueba T 

Student en la tabla 15 nos indica que existe diferencia significativa entre los puntajes 

promedio de ambas pruebas pre y pos. Este resultado, también, es reiterado 

considerando que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel 

de significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis. Lo cual indica que el uso de 

estrategias didácticas explora, profundiza e interioriza mejoró la competencia de 

indagación científica.  

 

Por esto se verifica nuestra hipótesis: SI SE USA sistemáticamente las estrategias 

didácticas de   exploración, profundización e interiorización ENTONCES SERÁ 

POSIBLE el fortalecimiento de la competencia indagación científica, área de Ciencia 

y Ambiente, en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de la   

Institución Educativa Nº 40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, Arequipa 
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TABLA  15    PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA COMPARAR LOS VALORES 

T-CALCULADO Y T-TABULAR DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

COMPARACIÓN 

HIPÓTESIS 

ESTADÍSTIC

A 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCI

A 

VALOR 

CALCULADO 

VALOR 

TABULAD

O 

 

G
ru

p
o
 e

x
p

er
im

en
ta

l 

  

H1: (Tc>Tt) Si 

hay diferencia 

antes y 

después de 

aplicar las 

estrategias. 

H0: (Tc<Tt) 

No hay 

diferencia 

antes y 

después de 

aplicar la 

estrategia. 

α=0,05 Tc= 15.492 Tt= 2.015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



67 

 

 

FIGURA   10   TABLA T STUDENT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tt=2.015 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO  

 

3.1. PRESENTACIÓN      

 

La enseñanza del área de Ciencia y Ambiente, en este caso en el nivel de Educación 

Primaria, constituye una prioridad en la formación de los estudiantes; porque esta 

área curricular promueve el desarrollo de los pensamientos crítico y creativo.  El área 

de Ciencia y Ambiente, permite a los estudiantes el acercamiento al conocimiento y 

exploración del medio, además de una progresiva asimilación de ciertos modelos y/o 

teorías propias de la ciencia, para iniciar, entre otros, su interpretación y explicación 

de la naturaleza, incluso de los problemas que la afectan. 

 

Aún en el siglo XXI la enseñanza de las ciencias sigue, en muchos casos, siendo 

inadecuada al limitarse al modelo expositivo, relegando de esta forma a los 

estudiantes a la situación de espectador pasivo. En este sistema desfasado se limita el 

desarrollo de los pensamientos crítico y creativo de los estudiantes.  A lo que se suma 

la falta del uso sistemático del medio ambiente o circundante, como un valioso 

recurso educativo.  
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En este capítulo de nuestra investigación proponemos la presente    alternativa 

orientada al desarrollo y consolidación del fortalecimiento de las capacidades de la 

competencia de indagación científica del área de Ciencia y Ambiente, en el nivel de 

Educación Primaria.  Alternativa que se 

expresa en proponer sesiones de 

aprendizaje, donde se ha considerado las 

estrategias didácticas de exploración, 

profundización e interiorización, en esta 

ocasión abordando la problemática del 

plástico en el medio ambiente; problema de 

graves consecuencias para el medio en que 

vivimos. 

 

Las sesiones presentadas están orientadas a ser implementadas en estudiantes del 5to. 

y 6to. grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 40664 Sihuincha, 

del distrito de Andagua, de la provincia de Castilla, pero, pueden a su vez, ser 

implementadas en algunas 

instituciones educativas del medio, especialmente, las del ámbito rural. 
 

3.2 NOMBRE DEL PLAN  

Desarrollando y consolidando el fortalecimiento de las capacidades de la 

competencia indagación científica del área de Ciencia y Ambiente, en el nivel de 

Educación Primaria.   
 

3.3 JUSTIFICACIÓN 
 

La presente   alternativa se realiza con el fin de resaltar la importancia de las 

estrategias didácticas explora, profundiza e interioriza  en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje para el  fortalecimiento de la competencia indagación científica,  área de 

Ciencia y Ambiente, en el nivel de Educación Primaria,  en estudiantes de una 

institución educativa pública de la  zona rural  de la provincia de Castilla. Propuesta 

que puede ser extendida a otras instituciones que tengan un contexto similar. 

La propuesta surge  por el interés  que tiene  la  investigadora para  desarrollar el  

fortalecimiento y consolidación de la competencia indagación científica,  área de 

Ciencia y Ambiente, en el nivel de Educación Primaria.  

Estudiantes del V ciclo de EBR de la I.E Nº40664 

Sihuincha 
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Considerando que el desarrollo de la Ciencia y Ambiente, en nuestras instituciones 

educativas, es  de una trascendental importancia. Recordando que el medio es el 

ambiente en el que  todos desarrollamos nuestra vida.  

 

 3.4 OBJETIVO 

Desarrollar y consolidar el fortalecimiento de las capacidades de la competencia   

indagación científica, de  área de Ciencia y Ambiente, en estudiantes del V ciclo de 

Educación Básica Regular  de la   Institución Educativa  Nº 40664, Sihuincha, 

Andagua, Castilla, Arequipa. 
 

3.5. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la propuesta  consideramos  como referencia un marco 

metodológico, para lo cual consideramos lo establecido por el Ministerio de 

Educación del Perú.  

▪ En un primer momento, se debe  analizar las competencias,  capacidades, 

conocimientos y actitudes que propone el  Diseño Curricular  para integrarlos a 

la programación curricular del nivel inicial.  

▪ En un segundo momento, en el proceso de elaboración de las unidades de 

aprendizaje, los  docentes seleccionan las actividades y estrategias 

metodológicas a desarrollar. 

▪ Es importante recordar que cada sesión de aprendizaje está enmarcada en el 

contexto de unidades didácticas y debe responder a los propósitos, componentes 

y logros que se esperan para cada edad, tema y momento. 

▪ Se debe considerar que si bien el tema de educación ambiental responde al 

fomento  de “Educación para la gestión de riesgo y conciencia ambiental”, 

entonces se enmarca con mayor énfasis en el área de Ciencia y Ambiente, pero 

puede y debe integrarse transversal y permanentemente con las otras áreas de 

desarrollo. Por ello, las sesiones de aprendizaje tienen un carácter integrador y 

globalizado y más allá del tema que se esté trabajando no existe una fecha 

determinada para que sea tratado.  
 

El reto es incorporar los temas de educación ambiental a la programación diaria, no 

solo en algunas fechas del calendario cívico, sino como la construcción y ejercicio de 

una cultura ambiental.  Lo cual nos permitirá, desde temprana edad, apostar por una 
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institución educativa que promueva el amor, cuidado y protección del medio 

ambiente. 

 

3.6 COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

Competencia: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la 

ciencia 

Capacidades  Indicadores  

 

Problematiza 

situaciones  

▪ Plantea preguntas sobre hechos y fenómenos naturales. 

▪ Interpreta situaciones y formula hipótesis.  

 

 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

▪ Propone actividades que permitan construir un procedimiento. 

▪ Selecciona materiales, instrumentos e información para 

comprobar o refutar hipótesis. 

 

Genera y registra 

datos e información  

 

▪ Obtiene, organiza y registra datos fiables en función de las 

variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas que 

permitan comprobar o refutar la hipótesis. 

 

Analiza datos e 

información 

▪ Interpreta los datos obtenidos en la indagación, contrastándolos 

con las hipótesis e información relacionada al problema para 

elaborar conclusiones que comprueben o refuten las hipótesis. 

 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados 

de su indagación 

▪ Identifica y da a conocer las dificultades técnicas y los 

conocimientos logrados para cuestionar el grado de satisfacción 

que la respuesta a la pregunta de indagación. 

 

Fuente: Ministerio de Educación Rutas de aprendizaje 
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SESION DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y 

AMBIENTE Nº 01 

 

DATOS GENERALES DE 

LA IE 

 IE Nº : 40664  ÁREA 

:CIENCIA  

Y 

AMBIENTE 

 LUGAR 
: 

Sihuincha 
 GRADO : 5º y 6º 

PROFESORA 

Rula Lelis 

Saire de 

Arroyo 

 DISTRITO :Andagua  DURACIÓN :  1 día 

FECHA   UGEL : Castilla  
N.º 

Estudiantes 
: 08 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 
Problematizando una situación para realizar una indagación.  

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nos preparamos para cuidar el ambiente 

  

 

Propósito: hoy llevaremos a 

cabo el planteamiento del 

problema para realizar una 

indagación sobre un 

problema de nuestro entorno 

que urge de solucionar.   

PRODUCTO:  

Planteamiento de la 

hipótesis. 

ACUERDOS Y NORMAS 

DE CONVIVENCIA 

Trabajar en equipo 

 Respetar las opiniones de los 

demás 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

COMPETENCIA

S 

CAPACIDA

DES 

INDICADORES 

V  ciclo  

Indaga mediante 

métodos 

científicos 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por 

la ciencia. 

Problematiza 

situaciones 

para hacer 

indagación. 

- Formula preguntas que involucran los factores observables, 

medibles y específicos que pueden afectar al hecho. 

- Propone posibles explicaciones estableciendo una relación 

entre el factor seleccionado por el docente y el hecho observado. 

- Formula una hipótesis considerando la relación entre la 

variable que va a modificar (independiente), seleccionada por el 

docente, y la que va a medir (dependiente). 

Materiales – Recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

RECURSOS Y MATERIALES 

▪ Video: Contaminación con plásticos https://www.youtube.com/watch?v=TE-VepYwsWo  

▪ Entorno, papelógrafos, plumones 

▪ Pizarra. 

 

PROCESOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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PEDAGOGICOS 

Problematización 

▪ ¿Es posible realizar una indagación sobre la polución por plástico en 

Sihuincha?  

▪ ¿Cómo plantearíamos el problema de investigación?  

▪ ¿Es importante realizar este tipo de investigación? ¿Por qué? 

Recojo de saberes 

previos 

▪ Planteando estas preguntas:  

▪ ¿Qué sabemos sobre la contaminación por plástico?  

▪ ¿Cómo se dá la contaminación por plástico?  

▪ ¿En qué factores ambientales se produce esta contaminación?  

▪ ¿Cuáles son las características de esta contaminación?  

Motivación 
Observan en video Contaminación con plásticos 

 https://www.youtube.com/watch?v=TE-VepYwsWo 

Propósito y 

organización 

Hoy realizaremos el planteamiento del problema que orientará la indagación sobre la 

contaminación por plástico para ello nos agruparemos en grupos de 4. 

 

DESARROLLO (2 horas) 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

didáctica de 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

 

Problematiza 

Situaciones 

  

Se plantea a los estudiantes las siguientes preguntas motivando el dialogo:  

¿Qué sabemos sobre la contaminación por plástico? ¿Cómo se da la contaminación 

por plástico? ¿En qué factores ambientales se produce esta contaminación? ¿Cuáles 

son las características de esta contaminación?  

Las respuestas más significativas se anotan en la pizarra. 

Se solicita a los estudiantes agruparse en grupos de 4 y nos desplazamos a los 

alrededores de la IIEE, se dirige la atención de los estudiantes a observar la 

presencia de plásticos en los alrededores de la escuela. 

Retornamos al aula y se les pregunta: ¿Es posible realizar una indagación sobre la 

polución por plástico en Sihuincha? 

¿Cómo se titularía este trabajo de indagación?, se les pide que coloquen el título 

que más les guste, el   vean por conveniente en el papelógrafo de su equipo.  

Luego seguimos preguntando ¿Es importante realizar este tipo de investigación? 

¿Por qué? 

Es necesario que reflexionen sobre la importancia del trabajo para que realicen la 

interiorización de lo que van a hacer. 

Continuamos ya para establecer las preguntas de indagación: ¿Qué preguntas 

guiarían nuestra investigación? Es decir ¿Qué es lo vamos a investigar? Las 

preguntas deben involucrar los factores observables, medibles y específicos 

seleccionados que afectan al hecho.  

Se toma nota de lo que manifiestan los estudiantes y luego con ellos se analiza el 

sentido de cada pregunta si es plausible de contestarse, si enfoca el tema a indagar. 

Si algún equipo no participa se solicita su interrogante de tal modo que todos 

participan.  

Con la ayuda de los estudiantes seleccionamos las preguntas de indagación, que 

pueden ser hasta dos. Se espera que las preguntas sean algo así: 
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PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

¿ En qué nivel se dá la contaminación por plásticos en Sihuincha? 

¿Cuáles son los tipos de plásticos que están contaminando en Sihuincha y qué daño 

hacen al medio ambiente? 

Una vez que tenemos claramente delimitadas las preguntas de indagación se motiva 

a los estudiantes a dar respuesta a estas preguntas de forma explícita y amplia, Se 

les anima diciéndoles que la respuesta puede ser verdadera o falsa que eso se 

demostrará en la investigación. Se monitorea que cada grupo tenga una hipótesis 

escrita en su papelógrafo, y que estas contengan las variables dependiente e 

independiente. Se explica que la hipótesis es necesaria para saber que debemos 

demostrar en la investigación.  

Se pide que socialicen sus hipótesis para que evidencien se hagan visibles. 

Se indica que a la siguiente clase estableceremos como realizar la investigación. 

 

CIERRE (10’): ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Alumnos plasman 

la información • Los estudiantes plasman el trabajo realizado en el papelógrafo.  

Retroalimentación • Recordamos cómo se realizan las preguntas de indagación y cómo se 

formula la hipótesis. 

Meta cognición o 

Reflexión 
• ¿Me gusto la clase de hoy? 

• ¿Pará que se realiza el planteamiento del problema?. 

Transferencia 
• ¿Qué otras cosas te gustarían investigar? 

Evaluación 
• Lista de cotejos (Anexo) 
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 SESION DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y AMBIENTE Nº 

02 

DATOS GENERALES DE 

LA IE 

 IE Nº : 40664  ÁREA 

:CIENCIA  

Y 

AMBIENTE 

 LUGAR 
: 

Sihuincha 
 GRADO : 5º y 6º 

PROFESORA 
Rula Lelis 

Saire  
 DISTRITO :Andagua  DURACIÓN :  1 día 

FECHA   UGEL : Castilla  
N.º 

Estudiantes 
: 08 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 
¿Cómo realizaremos la indagación? 

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nos preparamos para cuidar el ambiente 

 

 

Propósito: Habiendo realizado el 

planteamiento del problema hoy se 

diseñara las estrategias de 

investigación.   

PRODUCTO: Esquema de  

indagación 

ACUERDOS Y NORMAS 

DE CONVIVENCIA 

Presenta sus trabajos en el 

tiempo indicado 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADE

S 

INDICADORES 

V  ciclo  

Indaga mediante 

métodos científicos 

situaciones que pueden 

ser investigadas por la 

ciencia. 

Diseña 

estrategias para 

hacer una 

indagación. 

- Elabora un procedimiento considerando las acciones a 

seguir y el tiempo de duración que permita manipular la 

variable independiente y dar respuesta a las preguntas 

seleccionadas. 

- Propone medidas de seguridad considerando su cuidado 

y el de los demás para el desarrollo de la indagación. 

Materiales – Recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

RECURSOS Y MATERIALES 

▪ Globos de diferentes colores 

▪ Entorno, papelógrafos, plumones 

▪ Pizarra 
 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización 
¿Saben que sucede con el plástico que desechamos? ¿De que manera afectaría al 

medio ambiente?  

Recojo de saberes 
Planteando estas preguntas:   

Si recorremos la calle principal del pueblo ¿Qué se observa tirado en el suelo?  
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PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

previos ¿Qué productos vienen envasados en plástico?   

¿Cuáles son los pasos a seguir  para realizar una investigación? 

¿Qué materiales necesitaremos para realizar el trabajo? 

¿Nos hace falta otro tipo de recursos? 

Motivación Se hace entrega de un globo por alumno, para que lo inflen y lo revienten. 

Propósito y 

organización 

Estableceremos los pasos a seguir, el procedimiento para realizar nuestra indagación, 

realizando el trabajo en grupo. 

 

DESARROLLO (2 horas y 30’) 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompañamiento 

Secuencia 

didáctica de 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

 

Problematiza 

Situaciones 

 

 

Diseña 

estrategias para 

hacer una 

indagación 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea a los estudiantes las siguientes preguntas motivando el dialogo:  

¿Saben que sucede con el plástico que desechamos? ¿De qué manera afectaría al 

medio ambiente?  ¿En Sihuincha se da la contaminación por plásticos?. Se toma 

nota de las respuestas de los estudiantes. 

Pues  por eso vamos a realizar esta investigación aquí. 

Recordamos nuestras preguntas de indagación de la clase pasada: 

¿ En qué nivel se da la contaminación por plásticos en Sihuincha? 

¿Cuáles son los tipos de plásticos que están contaminando en Sihuincha y qué daño 

hacen al medio ambiente? 

Según las interrogantes que tenemos que resolver y la hipótesis planteada, vamos a 

plantear los pasos a seguir en la investigación. 

 

Primeramente determinamos en qué parte de Sihuincha vamos a realizar la 

investigación. Se orienta a los estudiantes para que elijan un lugar concurrido como 

la calle principal. 

Luego que se elija la estrategia a seguir para recoger datos se espera que se dividan 

entre los dos grupos para cubrir  la extensión total de la calle principal y  alrededor 

de la IIEE.  

Se les pregunta: 

¿Vamos a realizar mediciones? ¿Qué vamos a medir? ¿Vamos a realizar 

anotaciones? 

Entonces para estas actividades ¿Qué materiales vamos a necesitar? 

Además de esos materiales ¿Vamos a necesitar alguna otra cosa, para nosotros los 

investigadores? 

¿Todos los plásticos son iguales? 

¿Qué tendríamos que hacer con los desechos que recolectemos? 

¿Para qué nos serviría esta clasificación? 

Tenemos otra pregunta por resolver:  

¿Cuáles son los tipos de plásticos que están contaminando en Sihuincha y qué daño 

hacen al medio ambiente? 

Para resolver esta pregunta ¿Qué necesitamos? Esperamos la respuesta información. 

Que será proporcionada por la docente. 

Se termina esta sección indicando que a la clase siguiente se hará el trabajo de 

campo para recoger datos. 

CIERRE (10’): ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Alumnos toman 

apuntes 
• Los estudiantes apuntan los materiales que deben traer para la siguiente 

clase.  

Retroalimentación 
• Recordamos el propósito de la sesión y verificamos su cumplimiento. 

Meta cognición o 

Reflexión 

• ¿Identifique el orden a seguir para realizar el recojo de datos? 

• ¿Me gusto la clase de hoy? 

• Finalizo la clase felicitando a todos por su participación y por el trabajo 

realizado. 

Transferencia 
• ¿toda investigación requiere de este procedimiento? 

Evaluación 
• Lista de cotejos (Anexo) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y 

AMBIENTE  

Nº 03 

 

DATOS GENERALES DE 

LA IE 

 IE Nº : 40664  ÁREA 

:CIENCIA  

Y 

AMBIENTE 

 LUGAR 
: 

Sihuincha 
 GRADO : 5º y 6º 

PROFESORA   DISTRITO :Andagua  DURACIÓN :  1 día 

FECHA   UGEL : Castilla  
N.º 

Estudiantes 
: 08 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 
Nos vamos a pescar plásticos 

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nos preparamos para cuidar el ambiente 

 

 

Propósito: Se recolectará y 

registrará datos sobre los 

niveles de plásticos en la 

comunidad.   

PRODUCTO: Tablas de 

peso y clasificación de 

plásticos 

ACUERDOS Y NORMAS 

DE CONVIVENCIA 

Ánimo al realizar trabajos. 

Responsabilidad 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

V  ciclo  

Indaga mediante 

métodos científicos 

situaciones que pueden 

ser investigadas por la 

ciencia. 

Genera y registra 

datos e 

información. 

- Obtiene datos cualitativos y/o cuantitativos de sus 

observaciones o experimentos con el uso de 

instrumentos de medición<, siguiendo el 

procedimiento establecido. 

- Reajusta sus procedimientos, organiza los datos y los 

representa en tablas o gráficos.   

Materiales – Recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

RECURSOS Y MATERIALES 

▪ Entorno, libreta de notas, 

▪ Cinta métrica, sombrero 

▪ papelógrafos, plumones 

▪ Balanza, bolso para recolectar 
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PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización ¿En que medida existe la contaminación por plástico en Sihuincha?  

Recojo de saberes 

previos 

¿Qué cuidados debemos tener al realizar las mediciones? 

¿Qué normas debemos seguir al realizar el conteo del material? 

¿Por qué es importante realizar estos procesos con rigurosidad? 

Motivación Trabajo de campo para generar y registrar datos 

Propósito y 

organización 

Se recolectará y registrará datos sobre los niveles de plásticos en la comunidad, en un 

trabajo grupal.   

 

DESARROLLO (2 horas y 30’) 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

Secuencia 

didáctica de 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

 

Problematiza 

Situaciones 

  

Se plantea a los estudiantes las siguientes preguntas motivando el dialogo:  

¿En qué medida existe la contaminación por plástico en Sihuincha?  

Se toma nota de las respuestas de los estudiantes  

A continuación nos vamos a dirigir a los alrededores y recogeremos los restos de 

plástico que encontremos en la calle y en los alrededores de la IIEE para ello van a 

tener un tiempo de 15 minutos. 

Antes de salir se les pregunta: 

¿Qué cuidados debemos tener al realizar las mediciones? 

¿Qué normas debemos seguir  al realizar el conteo del material? 

¿Por qué es importante realizar estos procesos con rigurosidad? 

 Dividen en grupos y salen. 

De regreso en el aula: 

Juntan lo recolectado por ambos grupos y luego agrupan los diferentes desechos 

plásticos recolectados haciendo los siguientes grupos: 

- Botellas de bebidas 

- Restos de lavadores botellas de yogurt lejías 

- Restos de vasos y taperes descartables 

- Restos de tubos 

- Bolsas de plástico 

- Restos de aparatos: juguetes, carcasas. 

Pesan en la balanza cada grupo de desechos y completan la siguiente tabla: 

TIPO DE DESECHO PESO EN 

GRAMOS 

  

  

  

Se termina el trabajo del día indicando que a la clase siguiente se analizará sobre 
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PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

cada tipo de plástico encontrado.  

 

CIERRE (10’): ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Alumnos plasman 

la información 
• Los estudiantes plasman en la tabla realizada en su papelógrafo los datos 

recolectados.  

Retroalimentación 
• Recordamos todas las acciones realizadas en el trabajo del día 

Meta cognición o 

Reflexión 

• ¿Participe con empeño y rigurosidad? 

• ¿Me gusto realizar este tipo de actividades? 

• Finalizo la clase felicitando a todos por su participación y por el trabajo 

realizado. 

Transferencia 
• Hacer un listado de los productos plásticos que se utiliza en el hogar 

Evaluación 
• Lista de cotejos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y 

AMBIENTE N°4 

 

DATOS GENERALES DE 

LA IE 

 I.E. Nº:   Área: 
Ciencia  y 

Ambiente 

 Lugar:   Grado:  5to. y 6to. 

Profesora Rula Lelis Saire    Distrito:   Duración:  1 día 

Fecha    UGEL:   
Nº 

estudiantes: 
  

 

Nombre de la sesión ¡Cuánta contaminación! 

Nombre de la unidad 

didáctica 
Nos preparamos para cuidar el medio ambiente 

 

 

Propósito: 

Confrontamos los datos 

encontrados con información 

seleccionada y realizamos el 

análisis de datos. 

Producto: 

 

 Elaboración de tabla de 

análisis e interpretación de 

resultados. 

 

 

Acuerdos y normas de 

convivencia 

✓ Trabajo en equipo. 

✓ Desarrollar a tiempo las 

actividades.  

✓ Respetar las opiniones de 

los demás. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

Competencias Capacidades 
Indicadores 

V ciclo  

Indaga mediante 

métodos científicos 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia 

Analiza datos e 

información 

▪ Contrasta datos e información obtenida en la 

indagación y los complementa en las fuentes de 

información seleccionada. 

▪ Construye una conclusión colectiva a partir de las 

conclusiones individuales y de sus pares. 

Materiales – recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

RECURSOS Y MATERIALES 

▪ Plumones, colores. 

▪ Información seleccionada, hoja de papel afiche. 

▪ Crucigrama sobre contaminación ambiental. 

▪ Cuaderno de autoaprendizaje. 
 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización 
¿Saben que sucede con el plástico que se desechamos sen Sihuincha?, ¿de qué 

manera afectaría al medio ambiente? 

Recojo de 

saberes previos 

¿Cómo afecta el plástico al medio ambiente?, ¿qué tipos de plásticos utilizamos ?, 

¿cuál es el más peligroso para el medio ambiente?, ¿cómo creen que los plásticos 

malogran el medio ambiente?  
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Procesos 

pedagógicos 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Motivación 
Se hace entrega de un crucigrama de contaminación ambiental y se les pide que lo 

resuelvan. 

Propósito y 

organización 

Hoy contrastarán los datos que obtuvieron de los plásticos con información 

confiable; luego, explicarán sus conclusiones. 

En bases a un sustento teórico y práctico. 

 

DESARROLLO (2 horas) 

Procesos 

pedagógico

s 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompaña

miento 

 

 

Secuencia 

didáctica 

de Ciencia 

y 

Ambiente  

Genera y 

registra 

datos de la 

informació

n 

Analiza 

datos de la 

informació

n 

Evalúa y 

comunica  

 

 

Resuelven su crucigrama sobre contaminación ambiental. 

Analiza datos e información 

▪ Cogen sus papelotes trabajados en la sesión anterior y utilizando la información 

entregada por la docente realizan una clasificación de los plásticos encontrados como 

desechos en calles de Sihuincha en el trabajo de campo. 

▪ Además, establecen que tipos de plásticos son reciclables. Para ello utilizan la 

siguiente tabla: 

  

TIPO DE 

DESECHO 

PESO EN 

GRAMOS 

CLASIFICACIÓN 

SEGÚN TIPO DE 

PLASTICO 

RECICLABLE 

O NO 

RECICLABLE 

    

    

    

    

    

    

Revisan la información presentada por la docente sobre cómo contaminan los 

plásticos. 

Luego la docente pregunta ¿existe contaminación por plásticos en Sihuincha? 

Si tenemos en cuenta el número de pobladores de Sihuincha que no serán más de 30 

personas ¿La contaminación en Sihuincha es de un nivel alto o bajo? 

¿Los plásticos realmente dañan el medio ambiente? 

Ahora revisemos la hipótesis que nos habíamos planteado al principio y comparemos 

si era verdadera o era falsa de acuerdo al trabajo que ustedes mismos han realizado. 

Contesten esta pregunta: 

Según al análisis realizado mi hipótesis era 

………………………………………………porque ……………… 

A continuación se les invita a construir sus conclusiones con la pregunta ¿Qué 

resultados hemos conseguido de nuestro trabajo? ¿Qué podemos decir de los 

resultados que hemos obtenido?. Se monitorea la construcción de las conclusiones y 

luego se solicita que ambos grupos lean lo escrito. 

 

Cierre (30’): ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Retroalimentación ▪ Realizamos la retroalimentación recordando los pasos seguidos en esta 

sesión. 

Metacognición o 

reflexión 

▪ Proporciono a los estudiantes hoja de papel y pido que en ella respondan las 

preguntas propuestas en el siguiente recuadro. De esta manera, podrás tener 

algunos alcances sobre sus aprendizajes, para realizar el acompañamiento 

apropiado en las sesiones posteriores. 

       -¿Se logró el propósito de la sesión del día de  hoy? 

- ¿Cómo se sintieron al trabajar en equipo? 

- ¿Qué actividades de las que realizaron les gusto más? 

- ¿Qué pasos seguimos? 

- ¿Para qué me va a servir lo aprendido? 

- ¿Tuvieron alguna dificultad?,¿cómo la superaron? 
 

▪ Finalizo la clase felicitando a todos por su participación y por el trabajo 

realizado. 

 

Transferencia 
Evaluamos las normas y aquellas que no se cumplieron hacen propuestas para 

mejorar su cumplimiento 

Evaluación 
• Lista de cotejo (anexo) 

SABÍAS QUE EXISTEN SIETE TIPOS DE PLÁSTICO 

DIFERENTES  

 

Por : Tania Alonso | 17/07/2018 

El reciclaje ha pasado a ser parte de nuestro día a día. 

Separamos los desechos, recibimos educación 

medioambiental y adoptamos rutinas más sostenibles. Sin 

embargo, aún nos queda mucho por aprender. Reconocer y 

separar los diferentes tipos de plástico, por ejemplo, es 

fundamental para facilitar su posterior reutilización. 

Y es que no todos los plásticos son iguales, y el impacto que tienen en el medio ambiente 

depende mucho del material del que estén formados. Repasamos los siete tipos de plástico del 

más al menos reciclable: 

POLIETILENO TEREFTALA TO O PET 
 

El tipo de plástico PET es uno de los más 

reconocibles. 

Es el utilizado en las botellas de bebidas y envases 

de alimentos, ya que es muy ligero. De este tipo de 

plástico se producen también fibras textiles y 

cintas de vídeo y audio, entre otros muchos 

productos. Es el más reciclable, ya que se puede 
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calentar y volver a moldear tantas veces como se desee. Actualmente, las botellas de Coca-

Cola en España son 100% reciclables y contienen, de media, un 13% de PET reciclado. Su 

objetivo es que contengan al menos un 50% antes de 2025. 

POLIETILENO DE ALTA D ENSIDAD O PEAD 
 

El PEAD también está muy presente en objetos de uso cotidiano. 

Su aplicación más frecuente es en bolsas y envases de yogurt, lejías y 

otros líquidos. También se usa para fabricar artículos de telefonía y 

de uso sanitario, ya que es resistente, liviano e impermeable.Es un 

material versátil que se puede transformar de diferentes maneras. 

Puede reciclarse para hacer botellas, envases de artículos de limpieza 

y piezas de mobiliario urbano, por ejemplo. 

POLICLORURO DE VINILO  O PVC 
 

El PVC es resistente a la intemperie, por lo que es común en materiales de construcción. 

Es común relacionar el PVC con ventanas y tubos usados en la 

construcción, ya que es un material rígido con una alta resistencia 

medioambiental (se utiliza mucho para sustituir al hierro, que se oxida). 

Sin embargo, del PVC también pueden obtenerse productos flexibles, 

como mangueras y juguetes. Su reciclaje se hace a nivel industrial. Se 

pueden obtener desde suelas para calzado hasta reglas y otros artículos 

para el hogar. 

POLIETILENO DE BAJA D ENSIDAD O PEBD 
 

El PEBD está también muy presente en nuestros hogares. 

Es liviano, impermeable, flexible y muy económico, lo que lo 

convierte en un material muy adecuado para envases flexibles de 

alimentos y cosméticos, bolsas y materiales de uso agrícola. Su 

reciclaje ya no es tan sencillo, pero pueden obtenerse bolsas para 

residuos, caños para riego o macetas. 

POLIPROPILENO O PP 
 

El plástico PP es muy resistente al calor y al frío, por lo que es 

adecuado para envases de alimentos. 

Es impermeable y liviano. Además, posee una gran resistencia frente 

al calor y el frío, por lo que es muy usado en envases herméticos para 

alimentos (que pueden meterse tanto en el microondas como en el 

congelador). También está presente en material médico (como jeringuillas), tapones o fibras 

para tapicerías y alfombras. De su reciclaje se obtienen contenedores o sillas. 

POLIESTIRENO O PS  6 
 

La mayoría de los plásticos de un solo uso son poliestireno o PS. 
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Es un material muy común en envases de un solo uso como vasos y bandejas de alimentos, ya 

que es muy liviano. También se usa en piezas de electrodomésticos y juguetes. Solo puede 

reciclarse si no tiene restos de comida ni etiquetas de otros materiales, y se convierte en 

productos de librería y oficina, entre otros. 

PLÁSTICOS MIXTOS  

Los plásticos mixtos se encuentran en los teléfonos. Se usan en piezas de 

artículos electrónicos, electrodomésticos y de ingeniería, ya que tienen una 

gran resistencia a las altas temperaturas. Es prácticamente imposible 

reciclarlos, porque combinan diferentes materiales. 

Tomado de: https://www.cocacolaespana.es/historias/sabias-que-existen-siete-tipos-plastico 

 

EL PLÁSTICO Y SU IMPACTO EN LA SALUD 

EL AGUA POTABLE DE CASI UN CENTENAR DE TERRI TORIOS DEL MUNDO 

CONTIENE RESTOS MICR OSCÓPICOS DE ESTE MA TERIAL ,  REVELÓ UNA 

RECIENTE INVESTIGACI ÓN  
 

Contaminación por plástico. (Foto: Aitoff en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons) 

Elmer Huerta30.07.2018 / 10:15 am 

En su mensaje a la nación, el presidente Martín Vizcarra pidió a los peruanos dejar de 

utilizar bolsas plásticas de un solo uso. Hoy revisaremos el impacto que tienen los 

plásticos sobre la salud del medio ambiente y la humana. 

 

Efecto sobre el medio ambiente  

El gran problema del plástico es que no es biodegradable, 

por lo que es prácticamente indestructible. Eso quiere decir que 

no es capaz de degradarse o disolverse en sus componentes 

químicos originales. Todo lo contrario, se va desintegrando en 

pedazos más y más pequeños, hasta alcanzar tamaños 

microscópicos (microplásticos) e incluso más pequeños 

(nanoplásticos).  
 

En los océanos Pacífico y Atlántico, se han detectado áreas enormes de estos desechos, los 

cuales han sido bautizados como islas de plástico. No es descabellado pensar entonces que 

los residuos (visibles o invisibles) de los 8.300 millones de toneladas de plástico producidos 

hasta el 2015 (en juguetes, botellas, bolsas.) están esparcidos en los mares, ríos y en la tierra 

de todo el mundo. 

Los microplásticos  Los microplásticos son trozos y fibras de plástico invisibles al ojo 

humano. Según una reciente investigación de la organización periodística Orb, se encuentran 

en el 83% de las muestras de agua potable de casi un centenar de territorios, entre los que 

estaban EE.UU. (94%), Europa (75%), Uganda (85%) y Quito (75%). Es decir, con el agua 

que tomamos todos los días, estamos ingiriendo también nanoplásticos y microplásticos. 

Otro estudio de Orb –que en marzo de este año ha motivado una investigación de la 

Organización Mundial de la Salud– encontró que el agua embotellada que se vende 
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comercialmente contiene también estos residuos microscópicos. Asimismo, diversos trabajos 

han demostrado que los microplásticos son consumidos por el plancton marino y por las 

especies de choros, almejas, ostras y otros animales de consumo humano. También se los ha 

encontrado en el estómago de los peces, aunque no en su carne.  Lamentablemente, no hay 

investigaciones sobre el efecto que tienen los nanoplásticos y microplásticos sobre la salud 

humana. Muchos especialistas piensan que las sustancias químicas presentes en este material 

(ftalatos, bifenilos policlorados e hidrocarburos policíclicos aromáticos) pueden desprenderse 

y afectar a la persona. Sin equivocarnos, podemos decir entonces que desde hace muchos 

años los nanoplásticos y microplásticos están ya dentro de nuestros cuerpos, sin que se 

sepa cuál es su impacto. 

Disruptores hormonales 

Al fabricarse, los plásticos son materiales más o menos firmes que necesitan de sustancias 

químicas que le den flexibilidad. Una de ellas son los ftalatos. Citando a la Biblioteca 

Nacional de Medicina de EE.UU., los ftalatos se encuentran en “cosméticos y productos para 

el cuidado personal, incluidos perfumes, lacas para el pelo, jabones, champú, esmaltes para 

uñas y cremas humectantes. También están en los juguetes flexibles de plástico y de vinilo, 

cortinas para ducha, papel de colgadura, persianas de vinilo, empaques de alimentos y 

envolturas de plástico.  

Además, se usan en acabados para madera, detergentes, adhesivos, tuberías de plástico para 

plomería, lubricantes, tubos y bolsas para líquidos de uso médico, disolventes, insecticidas, 

dispositivos médicos, materiales de construcción y pisos de vinilo.  Del mismo modo, sirven 

para hacer chupetes, sonajeros blandos y mordedores para bebes. No obstante, por solicitud 

de la Comisión para la Inocuidad de los Productos de Consumo de EE.UU., los fabricantes 

estadounidenses no han usado ftalatos en estos productos desde 1999”. El problema es 

que los ftalatos han sido acusados de interrumpir el desarrollo hormonal sexual de 

animales de laboratorio. Obviamente, este es un asunto muy difícil de estudiar en seres 

humanos (no sería ético dar ftalatos a los seres humanos para estudiar el problema), por lo 

que la precaución es la mejor solución. 

Corolario  

Sin duda, el plástico le ha facilitado la vida al ser humano, pero de todo el plástico producido, 

solo el 9% ha sido reciclado, el 12% incinerado y el 79% ha terminado en el mar o la tierra. 

Además, recién estamos aceptando el enorme daño que ese material puede causar. Algunos 

pasos que como individuos podemos tomar son dejar de usar bolsas plásticas (su uso es 

de 15 minutos y su vida de 500 años), cañitas o sorbetes y botellas de plástico (emplear y 

lavar botellas de vidrio). 

Recientemente, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 

Ecología del Congreso aprobó un dictamen que deberá ser discutido en el pleno. Este 

propone prohibir el uso de cañitas, bolsas plásticas y tecnopor, y dispone –en un plazo de tres 

años desde la aprobación de la ley– que las tiendas no provean gratuitamente bolsas plásticas 

a los consumidores. 

Tomado de El Comercio Ciencias 12 de octubre del 2018 

https://gobierno.usa.gov/agencias-federales/biblioteca-nacional-de-medicina
https://gobierno.usa.gov/agencias-federales/biblioteca-nacional-de-medicina
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y 

AMBIENTE N°5 

 

DATOS GENERALES DE 

LA IE 

 I.E. Nº:   Área: 
Ciencia  y 

Ambiente 

 Lugar:   Grado:  5to. y 6to. 

Profesora Rula Lelis Saire  Distrito:   Duración:  1 día 

Fecha    UGEL:   
Nº 

estudiantes: 
  

 

Nombre de la sesión El plástico envuelve al planeta 

Nombre de la unidad 

didáctica 
Nos preparamos para cuidar el medio ambiente 

 

 

Propósito: 

Evaluamos el trabajo realizado 

escribimos las opiniones y sugerencias 

para un próximo trabajo. Exponemos el 

trabajo integro a toda la comunidad de la 

IIEE y lo exhibimos en un mural de la 

IIEE 

Producto: 

 

 Exposición y 

exhibición del trabajo 

 

 

 

 

Acuerdos y normas de 

convivencia 

✓ Trabajo en equipo con 

entusiasmo. 

✓ Actitud positiva.  

✓ Respetar las opiniones de 

los demás. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

Competencias 

Capacidades 
Indicadores 

V ciclo  

Evaluamos y 

comunicamos  

▪ Sustenta la conclusión colectiva de manera oral, escrita, 

grafica evidenciando el uso de conocimientos científicos, en 

medios presenciales. 

Materiales – recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

RECURSOS Y MATERIALES 

▪ Plumones, colores, goma, tijera. 

▪ Papelógrafos. 

▪ Video sobre contaminación ambiental https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ 
 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización ¿Es importante que los compañeros estén informados del trabajo realizado? 

Recojo de 

saberes previos 

¿Cuáles son las etapas del trabajo de indagación? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en 

cada etapa? ¿Hemos logrado las metas propuestas? 

Motivación 
Observan un video sobre contaminación ambiental para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ. 
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Procesos 

pedagógicos 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Propósito y 

organización 

Evaluamos el trabajo realizado escribimos las opiniones y sugerencias para un 

próximo trabajo. Exponemos el trabajo integro a toca la comunidad de la IIEE y lo 

exhibimos. en un mural de la IIEE  

DESARROLLO (2 horas) 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

Secuencia 

didáctica de 

Ciencia y 

Ambiente  

Evalúa y 

comunica  

 

Analiza datos e información 

▪ Cogen sus papelotes trabajados en las sesiones anteriores vuelven a revisar los 

aspectos trabajados 

Estructuración del saber construido como respuesta al problema 

▪ Formulan respuestas usando textos y la información que revisaron. 

▪ Ahora conocen la gravedad del problema de contaminación por plásticos, sus 

consecuencias, lo abrumante de su extensión. 
 

Evalúa y comunica 

▪ Se invita a los equipos a comentar si sus hipótesis iniciales se mantuvieron o 

tuvieron que ser reformuladas. 

▪ Formaliza junto con los estudiantes sobre lo aprendido en el trabajo de 

indagación y qué sugerencias y opiniones pueden dar para un siguiente trabajo, lo 

escriben en la parte final del papelógrafo. 

▪ Preparan sus papelógrafos para ser exhibidos. 

▪ Comunica de manera oral a toda la comunidad de la IIEE en una exposición y 

exhibiéndolo en un mural habilitado para ello. 

 

Cierre (30’): ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Retroalimentación ▪ Realizamos la retroalimentación y mejoramos la presentación de los 

papelógrafos donde se plasma el trabajo realizado. 

Metacognición o 

reflexión 

▪ Proporciono a los estudiantes hoja de papel y pido que en ella respondan las 

preguntas propuestas en el siguiente recuadro. Así podré tener algunos 

alcances sobre sus aprendizajes, para realizar el acompañamiento apropiado 

en las sesiones posteriores. 

       - ¿Cómo se sintieron al trabajar en equipo? 

- ¿Qué actividades de las que realizaron les gusto más? 

- ¿Qué pasos seguimos? 

- ¿Para qué me va a servir lo aprendido? 

- ¿Tuvieron alguna dificultad?,¿cómo la superaron? 
 

▪ Finalizo la clase felicitando a todos por su participación y por el trabajo 

realizado. 

 

Transferencia 
Evaluamos las normas y aquellas que no se cumplieron hacen propuestas para 

mejorar su cumplimiento 

Evaluación 
• Lista de cotejo (anexo) 
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LISTA DE COTEJOS 

 Capacidades Problematiza 
situaciones 

Diseña 
estrategias 

Genera y 
registra  datos 

Analiza 
datos 

Evalúa 
y comunica 

Nº Nombres SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1            

2            

3            

4            

5            

 

 

3.7   RECURSOS  

        Materiales  

▪  Papelógrafos, papel de colores, plumones, separatas, fichas de cartulina, cinta 

masking. 

▪  Textos de consulta y cuadernos de trabajo de Ciencia y Ambiente. 

▪  Cuaderno de autoaprendizaje, fólderes. 

▪  Lupas, módulos de aprendizaje de Ciencia y Ambiente. 

▪  Laptop, vídeos educativos y USB. 
 

        Humanos  

▪   Estudiantes 

▪   Padres de familia 

▪   Docente 

▪   Directora 

 
 

       Institucionales  

▪ Aulas 

▪ Patio 

 

3.8.   PRESUPUESTO  
 

Pago de materiales  

 

Materiales             Precio 

Adquisición de material bibliográfico (libros…)  S/. 100.00 

Fólderes de plástico para archivar documentos 20.00 

USB 16 gigas 35.00 
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Plumones para papel  10.00 

Imprevistos 50.00 

Subtotal S/. 215.00 

          

 Pago de servicios  

Servicios              Precio  

  

Digitación de hojas          20.00 

Pago por tabulación de datos (estadista)  50.00 

Fotocopias de materiales de lectura e instrumentos de 

investigación 
20.00 

Anillado de  documentos    20.00 

  

Imprevistos     30.00 

Subtotal:      S/ 140.00 

 

Total: S/  355.00  

 

El monto total de los gastos será  financiado con los aportes de los ingresos 

propios de la institución educativa.  

 

 

3.9. PROGRAMACIÓN  

▪ Planificación de sesiones de aprendizaje considerando las estrategias 

didácticas de  exploración, profundización  e  interiorización  para  el 

fortalecimiento y consolidación del   desarrollo de la competencia de 

indagación, del área de Ciencia y Ambiente,  del nivel de Educación  

Primaria. 

▪ Ejecución  de las  sesiones de aprendizaje considerando las estrategias 

didácticas explora, profundiza e  interioriza  para  el fortalecimiento y 

consolidación del   desarrollo de la competencia de indagación, del área de 

Ciencia y Ambiente  del nivel de Educación  Primaria. 
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▪ Evaluación de las sesiones ejecutadas sesiones de aprendizaje considerando 

las estrategias didácticas explora, profundiza e  interioriza para  el 

fortalecimiento y consolidación del   desarrollo de la competencia de 

indagación, del área de Ciencia y Ambiente  del nivel de Educación  Primaria. 

 

 

3.10 CRONOGRAMA 

Actividades  
2019 

Abril Mayo Junio   

Elaboración de la alternativa. X     

Presentación de la alternativa   X    

Presentación  y  revisión de la 

alternativa  

 

X    

Presentación  y  revisión del  

proyecto 

 

X    

Aplicación de los instrumentos    X X   

Análisis de interpretación de los 

resultados   

 

    

Elaboración del informe final      X   

 

 3.11. EVALUACIÓN  

▪ La evaluación de la aplicación de la alternativa para  el fortalecimiento y 

consolidación del   desarrollo de la competencia de indagación, del área de 

Ciencia y Ambiente  del nivel de Educación  Primaria,   será o cualitativa y 

cuantitativa. 
 

▪ Se utilizará como insumo de evaluación  instrumentos como los cuadernos de 

campo registrados por la docente para  evaluar  el fortalecimiento y 

consolidación del   desarrollo de las capacidades  de la  competencia de 

indagación científica, del área de Ciencia y Ambiente del nivel de Educación  

Primaria. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA:  La enseñanza aprendizaje de la Ciencia y Ambiente, desde los 

primeros años de escolaridad de los estudiantes es un aspecto vital en 

su a formación; mediante el cual se pretende el desarrollo de 

competencias que les permitan entender los aspectos básicos del 

desarrollo científico. 

 

SEGUNDA:  Que la aplicación de los instrumentos de investigación nos permiten 

concluir una serie de resultados en relación al fortalecimiento de la 

competencia de indagación científica en el área de Ciencia y Ambiente , 

del nivel de Educación Primaria, a partir de la utilización de las 

estrategias didácticas de exploración, profundización e interiorización, y 

otras conexas. 

  

 

                En la capacidad problematiza situaciones de la variable competencia de 

indagación científica, se observa que del total de estudiantes del V ciclo 

de Educación Básica Regular  de la  Institución Educativa Nº 40664, en 

la  preprueba, el 67% se hallaba en un nivel de proceso, el 33% restante 

en un nivel en inicio. En la posprueba  se observó que, el 83% se 

encontró en un nivel en proceso y el 17% restante en inicio, 

evidenciándose una mejora en el desarrollo de  esta capacidad. 
 

 En la capacidad diseña estrategias para hacer una indagación de la 

competencia de indagación científica, se observó que del total de 

estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de la de la  

Institución Educativa  Nº40664, en la preprueba, el 67% se encontraba 

en un nivel en inicio, el 33% restante en un nivel en proceso. En la  

posprueba  se observó que el 50% se encontraba en un nivel en proceso, 

el 33% en logro esperado y el 17% restante en inicio, evidenciándose 

una mejora en esta capacidad. 

 

TERCERA:  En la capacidad genera y registra datos e información de la 

competencia de indagación científica  se observó que del total de 

estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 

Educativa Nº 40664, en la preprueba, el 83% se encontraba  en un nivel 



 

 

de inicio, el 17% restante en un nivel en proceso. En la posprueba se 

apreció   que el 67% se encontraba  en un nivel en proceso y el 33% 

restante en logro esperado, evidenciándose una mejora en esta 

capacidad. 
 

                 En la capacidad evalúa y comunica, de la variable dependiente 

competencia de indagación científica, se observó que del total de 

estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 

Educativas  Nº 40664, en la preprueba, el 67% se hallaba  en un nivel en 

inicio, el 33% restante en un nivel en proceso. En la  posprueba  se 

apreció  que el 67% de estudiantes  se encontraba en un nivel en proceso 

y el 33% restante en logro esperado, evidenciándose una mejora en esta 

capacidad. 
 

              En lo referente  a la  variable competencia de indagación científica, se 

observa que del total de estudiantes del V ciclo de Educación Básica 

Regular de  la Institución Educativa Nº 40664, en la preprueba, el 100% 

se hallaba  en un nivel en proceso; mientras que en la posprueba, se 

observó  que el 67% se encontró en un nivel de logro esperado y el 33% 

restante en proceso. 

  

CUARTA: Según el tratamiento estadístico de la  preprueba  se observó que los 6 

estudiantes evaluados presentaban  una media de 7.17 puntos en la 

competencia de indagación científica, cuya mediana es 7.50 puntos y la 

moda es de 8.00 puntos. De estos resultados se aprecia  que los 

estudiantes se hallaban  en un nivel en proceso de indagación científica. 
 

Según el  tratamiento estadístico de la posprueba  se observó que los 6 

estudiantes evaluados -después de aplicar las estrategias  didácticas de   

exploración, profundización  e interiorización, y otras  estrategias 

conexas- presentaron una media de 11.17 puntos en indagación 

científica, cuya mediana es 11.50 puntos y la moda es de 12.00 puntos. 

De estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron en su 

nivel de desempeño de la competencia indagación científica en 

comparación a la preprueba, donde el 67% de estudiantes en logro 



 

 

esperado, siendo esto producto del uso de las estrategias metodológicas 

de   exploración, profundización  e interiorización, y otras conexas. 

QUINTA:  Que se ha verificado  la hipótesis planteada en la investigación: SI SE 

USA sistemáticamente las estrategias didácticas  de   exploración, 

profundización  e interiorización  ENTONCES SERÁ POSIBLE el 

fortalecimiento de la competencia indagación científica, área de Ciencia 

y Ambiente, en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de 

la  Institución Educativa  Nº 40664, Sihuincha, Andagua, Castilla, 

Arequipa. 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

1) Que la docente, realizadora de la presente investigación, pueda sistematizar y 

difundir los alcances de su estudio entre los integrantes de la comunidad 

magisterial del medio, a través de medios físicos y virtuales.  Sistematización que 

le permitirá, a su vez, repensar de una manera más sistemática su investigación.   

 

2) Que es necesario que las   diversas instancias del Ministerio de Educación 

 (Gerencia Regional de Educación y Unidad de Gestión Educativa Local Castilla) 

promuevan en los docentes de Educación Primaria, a través de eventos de 

capacitación y actualización, la habilidad de desarrollar una pedagogía de la 

pregunta que les permita gestionar de una manera más adecuada el desarrollo de las 

diversas competencias del área de Ciencia y Ambiente.  

 

3) Que la Gerencia Regional de Educación de Arequipa y la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla deben gestionar la realización de eventos académicos 

donde los docentes de Educación Primaria puedan realizar, de manera periódica, 

especialmente al inicio de cada año escolar, el intercambio de experiencias exitosas 

del proceso enseñanza-aprendizaje de las diversas áreas curriculares, dentro de 

ellas el área curricular Ciencia y Ambiente.  

 

4) Que la Facultad de Ciencias de Educación, de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, en una labor de proyección social debería realizar, de manera 

virtual, cursos de capacitación y actualización relacionados a la utilización de 

estrategias didácticas de   exploración, profundización e interiorización en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las diversas áreas curriculares, como el de 

Ciencia y Ambiente, del nivel de Educación Primaria. 
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ANEXOS 



 

 

      ANEXO Nº 01  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

ESCUELA DE POSTGRADO - UNIDAD DE POSTGRADO  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PREPRUEBA Y POSPRUEBA: CAPACIDADES DE INDAGACIÓN 

CIENTÍFICA 
  

Nombres: _________________________________________ 

Prueba de entrada (  )  Prueba de salida  (  )  Fecha:______ Grado:   5to. (  )   6to. (   )  

  

1. ¿QUÉ PROBLEMA IMPORTANTE, en relación al medio donde vivimos, PUEDE SER 

INVESTIGADO?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

1.1. ¿Fundamenta tu opinión de por qué elegiste dicho problema?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Sobre el problema que elegiste investigar ¿QUÉ HIPÓTESIS PODRÍAS PLANTEAR? 

 

      AL HACER  

__________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

SUCEDERÁ 

__________________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________ 

 

3. ¿QUÉ ESTRATEGIAS DEBERÍAMOS REALIZAR PARA HACER INDAGACIONES 

(AVERIGUACIONES) sobre el problema que elegiste? 

 

 

 

   a) __________________________________________________________________ 

   b) __________________________________________________________________ 

   c) __________________________________________________________________ 

   d) __________________________________________________________________ 

   e) __________________________________________________________________ 

¿Cómo piensan probar su hipótesis?, ¿qué acciones realizarán?, ¿qué materiales 

van a necesitar?  

 



 

 

 

 

4. ¿Cómo ANALIZAMOS  LOS  DATOS O  LA INFORMACIÓN OBTENIDA en el paso 

anterior?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

_______________________________________________________________________ 

  5.  ¿Cómo   EVALUAMOS  Y COMUNICAMOS  los   resultados del problema  que se 

pensó investigar o investigó? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 02 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 ESCUELA DE POSGRADO - UNIDAD DE POSTGRADO 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA CAPACIDAD: 

PROBLEMATIZA SITUACIONES 

COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia 

 Evaluación de entrada  (    )   Evaluación de salida (   )       Fecha:_______ 

 

 

Indicador  

NIVELES DE LOGRO DEL INDICADOR 
EN INICIO 

(1) 

EN PROCESO 

(2) 

LOGRO 

ESPERADO 

(3) 

LOGRO 

DESTACADO        

(4) 

Formula 

preguntas y 

distingue las 

variables 

independientes, 

dependiente y 

las 

intervinientes 

en el proceso 

de indagación, 

estableciendo 

relaciones 

entre ellas. 

Indaga a partir de 

preguntas y 

plantea hipótesis 

sin sustento 

científico. 

Indaga a partir 

de preguntas y 

plantea hipótesis 

basándose en 

conocimientos 

científicos, pero 

no logra 

establecer 

relaciones entre 

ellas. 

Indaga a partir 

de preguntas y 

plantea hipótesis 

basándose en 

conocimientos 

científicos, 

observaciones 

previas y 

establece 

relaciones entre 

ellas, sin tomar 

en cuenta los 

conocimientos 

científicos y las 

observaciones 

previas. 

Indaga a partir 

depreguntas y 

plantea hipótesis, 

argumentando la 

relación entre 

ellas, en base a 

conocimientos 

científicos y 

observaciones 

previas. 

Puntaje obtenido :  Nivel de logro: 

 

Estudiante:   _______________________________        Grado: ______________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

ESCUELA DE POSTGRADO - UNIDAD DE POSTGRADO 

  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA CAPACIDAD: 

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 

COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia 

 

Evaluación de entrada  (    )   Evaluación de salida (   )       Fecha:_______ 

 

 

Indicador  

NIVELES DE LOGRO DEL INDICADOR 

En inicio 

(1) 

En proceso 

(2) 

Logro 
esperado (3) 

Logro 
destacado           

(4) 

Elabora un 

plan de 

indagación 

que permita 

manipular la 

variable 

independient 

e, medir la 

dependiente y 

mantener 

constante las 

intervinientes. 

Propone una 

lista de 

materiales, sin 

objetivos 

propuestos y  no 

sigue una 

secuencia de  

procedimientos 

para  medir y 

manipular la 

variable 

independiente y 

confirmar o 

refutar la 

hipótesis. 

Diseña un plan 

de indagación, 

donde considera 

los objetivos, 

propone una 

lista de 

materiales, pero 

los 

procedimientos 

no fueron los 

más adecuados 

para manipular 

la variable 

independiente y 

confirmar o 

refutar la 

hipótesis. 

Diseña un plan de 

indagación 

donde considera 

objetivos a 

lograr, propone 

una lista de 

materiales y 

sigue una 

secuencia de 

procedimientos, 

para medir y 

manipular la 

variable 

independiente 

pero no logra 

confirmar o 

refutar su 

hipótesis 

Diseña un plan de 

indagación donde 

considera 

objetivos a lograr, 

propone una lista 

de materiales, 

sigue una 

secuencia de 

procedimientos, 

mide y manipula 

la variable 

independiente y 

logra confirmar o 

refutar la 

hipótesis 

Puntaje obtenido :  Nivel de logro: 

 

Estudiante:   _______________________________        Grado :______________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSTGRADO - UNIDAD DE POSTGRADO   

                      FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

                  RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA CAPACIDAD: 

GENERA Y REGISTRA DATOS E INFORMACIÓN 

COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia. 

Evaluación de entrada  (    )   Evaluación de salida (   )       Fecha:_______ 

 

 

 

Indicador  

NIVELES DE LOGRO DEL INDICADOR 

En inicio 

(1) 

En proceso 

(2) 

Logro 

esperado (3) 

Logro 

destacado           

(4) 

Obtiene datos 

cualitativos o 

cuantitativos a 

partir de la 

manipulation 

de la variable 

independiente, 

reajusta sus 

procedimiento 

s, organiza 

los datos y los 

representa en 

tablas o 

gráficos 

Obtiene datos 

cualitativos o 

cuantitativos, 

pero no son 

producto de la 

manipulación de 

la variable 

independiente. 

Los datos 

cualitativos o 

cuantitativos que 

se obtienen son 

producto de la 

manipulación y 

medición de la 

variable 

independiente, 

pero los datos no 

se organizan, ni 

se representan en 

tablas o gráficos. 

Obtiene  datos 

cualitativos o 

cuantitativos 

como producto de 

la manipulación de 

la variable 

independiente, 

utilizando diversos 

procedimientos, pero 

no organiza los datos 

en 

tablas y gráficos. 

Obtiene datos 

cualitativos o 

cuantitativos, como 

producto de la 

manipulación 

de la variable 

independiente, 

utilizando diversos 

procedimientos, 

los organiza los 

datos y los 

representa en 

tablas y gráficos. 

Puntaje obtenido :  Nivel de logro: 

 

Estudiante:   _______________________________        Grado :______________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSTGRADO - UNIDAD DE POSTGRADO 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA CAPACIDAD: ANALIZA 

DATOS E INFORMACIÓN 

COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia 

Evaluación de entrada  (    )   Evaluación de salida (   )       Fecha:_______ 

 

 

 

Indicador  

NIVELES DE LOGRO DEL INDICADOR 

En inicio 

(1) 

En proceso 

(2) 

Logro 

ESPERADO 

(3) 

Logro 

destacado           

(4) 

Compara los 

datos 

obtenidos ya 

sea cualitativos 

o cuantitativos 

para establecer 

relaciones de 

causalidad y 

contrasta  los 

resultados con 

la hipótesis, 

para 

confirmarlo o 

refutarlo y 

elabora 

conclusiones. 

Compara los 

datos 

obtenidos en 

su indagación, 

con la de sus 

pares, pero no 

establece 

relaciones de 

causalidad, no 

contrasta sus 

resultados con 

la hipótesis y 

no elabora 

conclusiones. 

Compara los 

datos 

obtenidos, con 

la de sus pares 

establece 

relaciones de 

causalidad,  

logra contrastar  

los resultados 

con la 

hipótesis, para 

confirmarlo o 

refutarlo y no 

elabora 

conclusiones. 

Compara los 

datos 

obtenidos, con 

la de sus pares 

para establecer 

relaciones de 

causalidad 

contrasta  los 

resultados con 

la hipótesis, 

para 

confirmarlo o 

refutarlo y 

elabora 

conclusiones sin 

el apoyo de sus 

resultados e 

información 

confiable. 

Compara los 

datos 

obtenidos, con 

la de sus pares 

para establecer 

relaciones de 

causalidad, 

pertenencia, 

diferencia y 

contrasta los 

resultados con 

la hipótesis, 

para 

confirmarlo o 

refutarlo 

y elabora 

conclusiones 

apoyándose en 

sus resultados e 

información 

confiable.. 

Puntaje obtenido :  Nivel de logro: 

 

Estudiante:   _______________________________        Grado :______________ 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSTGRADO - UNIDAD DE POSTGRADO 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA CAPACIDAD: 

EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADOS DE 

SU INDAGACIÓN 

    COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia 

Evaluación de entrada  (    )   Evaluación de salida (   )       Fecha:_______ 

 

 

Indicador  

NIVELES DE LOGRO DEL INDICADOR 

EN 
INICIO 

(1) 

EN 

PROCESO 

(2) 

LOGRO 

ESPERADO 

(3) 

LOGRO 
DESTACADO           

(4) 

Identifica y 

da a conocer 

las 

dificultades 

técnicas y 

los 

resultados 

logrados 

para 

cuestionar el 

grado de 

satisfacción 

que la 

respuesta da 

a la 

pregunta de 

indagación. 

Reconoce las 

dificultades 

de su 

indagación, 

pero no 

comunica ni 

en forma 

oral o escrita 

los 

resultados 

que se 

obtuvieron. 

Reconoce las 

dificultades de 

su 

indagación 

y comunica, 

aunque no 

con 

argumentos 

científicos 

los 

resultados 

que se 

obtuvieron. 

Reconoce las 

dificultades de 

su 

indagación y 

comunica con 

argumentos 

científicos ya 

sea en forma 

oral o escrita 

los resultados 

que se 

obtuvieron a 

sus pares, pero 

los recursos 

utilizados no 

fueron 

diversos. 

Reconoce las 

dificultades de su 

indagación y 

comunica con 

argumentos 

científicos ya 

sea en forma 

oral o escrita los 

resultados que 

se obtuvieron a 

la comunidad 

educativa, 

utilizando 

diversos medios 

o recursos. 

Puntaje obtenido :  Nivel de logro: 

 

Estudiante:   _______________________________        Grado :______________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 03 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 400664 SIHUINCHA 
 

▪ COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden 

ser investigadas por la ciencia. 

PRIMERA CAPACIDAD 

▪ CAPACIDAD: Problematiza situaciones 

▪ INDICADOR: Formula preguntas y distingue las variables independientes, dependiente 

y las intervinientes en el proceso de indagación, estableciendo relaciones entre ellas. 

 

 

5to. grado 

Prueba de entrada Prueba de salida 

En 

inicio  

En 

proceso  

En 

logro  

Logro 

destacado  

En 

inicio  

En 

proceso  

En 

logro  

Logro 

destacado  

Bertha  x    x    

Roger   x    x   

Vanesa x     X   

6to.grado          

Elizabeth  x    X   

Luzmila   x    X   

Rosalía   x    X   

Total:  2 4   1 5   

 

SEGUNDA CAPACIDAD 

▪ CAPACIDAD: Diseña estrategias  para hacer una indagación. 

▪ INDICADOR: Elabora un plan de indagación que permita manipular la variable 

independiente, para medir la dependiente y mantener constante las intervinientes. 

 
Grado  

 

 

 

5to grado  

Prueba de entrada Prueba de salida 

En 

inicio  

En 

proc

eso  

En 

logro  

Logro 

destacado  

En 

inicio  

En 

proceso  

En logro  Logro 

destacado  

Bertha  x    x    

Roger  x     x   

Vanesa x     x   

6to. grado         

Elizabeth  x     x  

Luzmila  x     x   

Rosalía   x     x  

Total: 4 2   1 3 2  

 

 



 

 

TERCERA CAPACIDAD 

▪ CAPACIDAD: Genera y registra datos e información. 

▪ INDICADOR: Obtiene datos cualitativos o cuantitativos a partir de la manipulación de 

la variable independiente, reajusta sus procedimientos, organiza los datos y los 

representa en tablas o gráficos. 

 

 

 

 

5to. 
grado 

 

 

Prueba de entrada 

 

Prueba de salida 

 

En 

inicio  

En 

proceso  

En 

logro  

Logro 

destacado  

En 

inicio  

En 

proceso  

En 

logro  

Logro 

destacado  

Bertha  X     x   

Roger  X     X   

Vanesa X     X   
6to. grado         

Elizabeth X      x  

Luzmila  x     x   

Rosalía   x     x  

Total:  5 1    4 6  

 

 

CUARTA CAPACIDAD 

▪ CAPACIDAD: Analiza datos   e información. 

▪ INDICADOR: Compara los datos obtenidos ya sea cualitativos o cuantitativos para 

establecer relaciones de causalidad y contrasta los resultados con la hipótesis, para 

confirmarlo o refutarlo y elabora. 

▪  

 

 

5to. 

grado  

 

Prueba de entrada 

 

 

Prueba de salida 

En 

inicio  

En 

proceso  

En 

logro  

Logro 

destacado  

En 

inicio  

En 

proceso  

En 

logro  

Logro 

destacado  

Bertha  x     x   

Roger   x    x   

Vanesa x     x   

6to. 

grado  

        

Elizabeth  x     x  

Luzmila  x      x  

Rosalía    x    x  
Total : 3 2 1   3 3  

 

 



 

 

QUINTA CAPACIDAD 

▪ CAPACIDAD: Evalúa y comunica. 

▪ INDICADOR: Identifica y da a conocer las dificultades técnicas y los resultados 

logrados para cuestionar el grado de satisfacción que la respuesta da a la pregunta de 

indagación. 

 

5to. 

grado. 

 

Prueba de entrada 

 

 

Prueba de salida 

En 

inicio  

En 

proceso  

En 

logro  

Logro 

destacado  

En 

inicio  

En 

proceso  

En 

logro  

Logro 

destacado  

Bertha  x     x   

Roger  x     x   

Vanesa x     x   

6to. grado         

Elizabeth  x     x  

Luzmila  x     x   

Rosalía   x     x  

Total : 4 2    4 2  

 

 

BASE DE DATOS 

BASE DE DATOS – COMPETENCIA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA 

Nº 
PREPRUEBA POSPRUEBA 

C1 C2 C3 C4 C5 CIC C1 C2 C3 C4 C5 CIC 

1 2 1 2 1 1 7 2 1 2 3 3 11 

2 1 1 1 1 2 6 2 2 2 2 2 10 

3 2 1 1 2 2 8 2 2 3 3 2 12 

4 1 2 1 1 1 6 1 2 2 2 2 9 

5 2 2 1 2 1 8 2 3 3 2 3 13 

6 2 1 1 3 1 8 2 3 2 3 2 12 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 04 

SESIONES DE APRENDIZAJE  

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y 

AMBIENTE  

  Nº 1  

DATOS GENERALES DE LA 

IE 

 Nº: 40664  
 

Área: 
Ciencia y 

Ambiente 

 Lugar: Sihuincha   Grados: 5to. y 6to. 

Profesora: 
Rula Lelis 

Saire  
 Distrito: Andagua  

 
Duración: 1 día 

Fecha: 
 13 de agosto 

2018 
 UGEL: Castilla  

 
Nº estudiantes: 06 

 
Nombre de la sesión 

 

Investigamos sobre la existencia de seres vivos en los entornos cercanos a 

la institución educativa 

Nombre de la unidad 

didáctica 

Exponemos en una feria recetas de plantas medicinales de nuestra 

comunidad. Trifoliado 

 

 

Propósito: 

Hoy iniciarán un proceso de indagación 

sobre los seres vivos que habitan en los 

diferentes entornos de la institución 

educativa, formularán el problema de 

indagación, plantearán sus posibles 

respuestas o hipótesis, y planificarán 

acciones para comprobarlas.  
 

Producto:  

Elaboramos un plan de 

indagación para comprobar 

nuestras hipótesis 

Acuerdos y normas de 

convivencia 

▪ Respetar la opinión del 

compañero. 

▪ Participar aportando 

ideas al equipo. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

V CICLO 

Indaga mediante 

métodos científicos 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación. 

▪ Formula preguntas que involucran los factores 

observables, medibles y específicos seleccionados 

que podrían afectar al hecho o fenómeno. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

▪ Elabora un procedimiento considerando las acciones 

a seguir y el tiempo de duración que permita 

manipular la variable independiente y dar respuesta a 

la pregunta seleccionada. 

Materiales – recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

Recursos y materiales 

✓ Plano de la institución educativa donde se señala la ubicación de los espacios que se 

encuentran alrededor del entorno de la institución. 



 

 

✓ Plumones  y papelógrafos. 

✓ Lápiz y lapiceros, pinzas, lupas, cuaderno de experiencias. 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización 

Atención simultanea 

Se presenta las siguientes: ¿Qué seres vivos observaran o cuáles creen que podrían 

encontrar en los espacios visitados?, ¿por qué algunos seres vivos escogerán esas 

zonas para vivir?, ¿qué podemos hacer para averiguarlo? Escuchamos y anotamos 

sus respuestas en la pizarra o en un papelógrafo.  

 

Recojo de 

saberes previos 

▪ Mediante una serie de preguntas 

▪ Dialogamos con los estudiantes sobre los espacios o entornos de la institución 

educativa que visitaran.  

▪ Formulamos preguntas sobre dónde podrían encontrar seres vivos o si tuvieron la 

oportunidad de observar algunos y las características de dichos espacios, las cuales 

permiten la presencia de seres vivos.  

▪ ¿Qué podemos hacer para averiguarlo? Escuchamos y anotamos sus respuestas 

en la pizarra o en un papelógrafo.  

 

Motivación 

Atención simultánea 

Motivamos a los estudiantes a iniciar un proceso de indagación sobre lo que sucede en 

los espacios o alrededores de la institución educativa donde apreciaran seres vivos o 

donde suponen que podría haber. 

Propósito y 

organización 

Hoy iniciarán un proceso de indagación sobre los seres vivos que habitan en los 

diferentes espacios de la institución educativa, formularán el problema de 

indagación, plantearán sus posibles respuestas o hipótesis, y planificarán acciones 

para comprobarlas. En nuestro plan, determinaremos las tareas y los recursos que se 

usarán”.  

 
 

DESARROLLO  

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompaña- 

miento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematiza situaciones 

▪ Nombran los entornos de la institución educativa donde han visto seres vivos o 

suponen que habría. 

▪ Señalan las características que presentan dichos espacios para que puedan existir 

seres vivos en ellos.  

▪ Posteriormente, los inducimos a cuestionar sobre cuál es la relación entre las 

características de esos espacios y la presencia de seres vivos.  

▪ Brindamos unos minutos para que conversen en parejas y, luego, plantean 

preguntas al respecto.  

▪ En parejas comparten sus preguntas con el grupo clase.  

▪ Seleccionamos aquellas que permitan apreciar una relación de causa-efecto entre 

las características de los espacios y la presencia de los seres vivos, por ejemplo: 

¿Por qué hay más tipos de seres vivos en un bofedal que en otro seco?, ¿por qué 

hay más seres vivos en una zona donde llega la luz del sol que en otra que no 

recibe luz? 
▪ Indicamos que en base a lo reflexionado deberán centrarse en una sola pregunta de 



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Secuencia 

didáctica  

 

 

 

Problematiza 

situaciones 

  

indagación y otras dos complementarias nos ayudarán a aclarar o reforzar la 

pregunta principal.  

▪ Conforman equipos con la técnica de relacionar figuras de plantas con animales. 

▪ Eligen por consenso la pregunta que guiara su indagación cada equipo. 

▪ Planteamiento de hipótesis. 

▪ Junto con los estudiantes mediante una “lluvia de ideas” elaboramos las posibles 

respuestas a la pregunta planteada.  

▪ Anotamos sus ideas en tarjetas meta plan y las agrupan por afinidad. 

▪ Luego, se les pide que, sobre la base de sus ideas, se genere una segunda 

ronda de respuestas usando los insumos de sus primeras propuestas.  

▪ Guiamos a los estudiantes a identificar las variables en las hipótesis 

planteadas y se hace un recordatorio respecto a los tipos de variables y sus 

características de cada una de ellas. 

▪ En el supuesto de que la característica elegida sea contar con el recurso agua, 

los estudiantes podrían mencionar:  

 Los seres vivos viven más cerca de zonas húmedas que de zonas secas.  

 Es posible encontrar seres vivos en espacios donde hay restos orgánicos (hojas 

secas, cáscaras...).  

 Las plantas se secan cuando no reciben agua.  

 Hay más insectos en las zonas donde hay alimentos descompuestos.  

✓ En el supuesto que la característica elegida sea la presencia de luz, los 

estudiantes podrían mencionar:  

✓ En los lugares iluminados encontramos más seres vivos que en los poco 

iluminados.  

✓ Los seres vivos que encontramos en lugares con mucha luz son distintos a 

los que encontramos en lugares con poca luz.  

Se propone un cuadro orientador para la determinación de las variables. 

 

 

Elaboración de plan de indagación 

Formularán sus hipótesis dando respuesta a la pregunta de indagación, 

basándose en sus propias ideas. 

 

Elaboración del plan de acción 

▪ Se les indica sobre qué pasos seguirán para comprobar sus hipótesis, los recursos 

que requerirán para ese fin y cómo organizarán los datos a obtener para 

Pregunta de indagación:  

¿Qué efecto/s tendrá la presencia de humedad/de agua en la existencia de 

seres vivos en los espacios visitados?  

Hipótesis 1 Variable independiente Variable dependiente 

Las hojas y los tallos 

de las plantas se secan 

cuando no se les riega 

durante una semana.  

 

Presencia de 

humedad/de 

agua  

 

 

Hojas y tallos de plantas 

que se secan 

Hipótesis 2 Variable independiente Variable dependiente 

En los lugares 

iluminados 

encontramos más seres 

vivos que en los poco 

iluminados. 

Cantidad de luz 

 

Presencia de seres vivos 



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

comprobar sus hipótesis.  

▪ Elaboran el diseño o plan de indagación. 

▪ Pegamos el papelógrafo en la pizarra los aspectos orientadores que serán útiles 

para la elaboración del plan. 

 ¿Qué esperamos lograr con el plan?  

 ¿Qué actividades realizaremos para lograrlo?  

 ¿El trabajo será individual o en equipos?  

 ¿Qué materiales e instrumentos utilizaremos?  

 ¿Qué fuentes de información requeriremos?  

 ¿Quiénes serán los responsables de las tareas?  

 ¿Qué datos esperamos obtener y registrar, y en qué instrumento haremos el 

registro?  

 ¿Qué tiempo será necesario para la indagación?  

 ¿Qué medidas de seguridad debemos tener presente, tanto en el aula como fuera 

de ella?  

 ¿Cómo esperamos organizar los datos (en cuadros, tablas...) y representarlos (en 

gráficos)?  

    Discuten sobre los pasos a seguir para comprobar sus hipótesis, los recursos que 

requerirán para ese fin y cómo organizarán los datos a obtener. Destacamos que 

tengan presente la pertinencia y utilidad de esos datos para la comprobación de sus 

hipótesis, pues con dichos elementos y otros que consideren elaborarán el diseño o 

plan de su indagación.  

 Escribimos en un papelógrafo aspectos orientadores útiles para la elaboración del 

plan y pegamos en la pizarra:  

 ¿Qué esperamos lograr con el plan?  

 ¿Qué actividades realizaremos para lograrlo?  

 ¿El trabajo será individual o en equipos?  

 ¿Qué materiales e instrumentos utilizaremos?  

 ¿Qué fuentes de información requeriremos?  

 ¿Quiénes serán los responsables de las tareas?  

 ¿Qué datos esperamos obtener y registrar, y en qué instrumento haremos el 

registro?  

 ¿Qué tiempo será necesario para la indagación?  

 ¿Qué medidas de seguridad debemos tener presente en el aula como fuera de ella?  

¿Cómo esperamos organizar los datos (en cuadros, tablas) y representarlos (en 

gráficos)?  

 

En equipo, elaboren su plan de indagación que apunte al objetivo de la comprobación 

de sus hipótesis.  

 

▪ Aclaramos que les permitiría recoger datos y realizar mediciones y pruebas con 

la finalidad de comprobar sus hipótesis. De esta manera, estarían realizando el 

control de sus variables.  

▪ Cuentan con algunos instrumentos con los cuales podrán mejorar sus 

observaciones: set juego de investigación.  

▪ los estudiantes aprecian y conocen su utilidad a través de un breve ensayo.  

▪ Organizamos a los equipos de trabajo, a fin de que establezcan los roles de cada 

integrante y, la próxima sesión, ejecuten el plan o diseño planteado para 



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

comprobar sus hipótesis. 

 

CIERRE (30): ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Estudiantes plasman 

en el cuaderno la 

información 
• Los estudiantes plasman en sus cuadernos de campo su plan diseñado. 

Retroalimentación 
• Recordamos las actividades realizadas.  

Metacognición o 

reflexión 

Manifiestan sus apreciaciones sobre lo que trabajaron en la sesión. 

Luego, conversamos con ellos acerca de los compromisos a asumir cuando 

inicien la ejecución de su plan o diseño de indagación: valorar y cuidar los 

espacios, conducirse en orden, cumplir las normas acordadas, respetar a los 

seres vivos (personas, animales, plantas) que podrían encontrar en los 

espacios a visitar.  

-  Se felicita a todos por el trabajo realizado en la elaboración del plan o 

diseño de indagación sobre los espacios de los contornos de la institución y la 

existencia de seres vivos en ellos.  

Finalmente, reflexionamos acerca de lo trabajado y aprendido, mediante las 

siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo aprendimos?; ¿qué 

dificultades surgieron en la elaboración del plan?, ¿cómo las superamos?; 

¿para qué nos servirá lo aprendido? 

Transferencia 
Grafican los seres vivos que podrían encontrar y escriben 3 características del 

lugar donde se imaginan que viven. 

Evaluación Aplicación de rubrica de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NARRACIÓN SESIÓN 1 

En esta propuesta los estudiantes del V  ciclo se alistan para salir a visitar a los entornos de la 

escuela para buscar que plantas habitan para la salida al campo se formaran los equipos de 

trabajo con una dinámica ¿Qué comen? Se presenta tarjetas de tres plantas y tres animales los 

estudiantes escogen al azar una tarjeta para luego relacionarlo sobre el alimento principal de 

estos se hace la entrega del material correspondiente a cada responsable como pinzas, lupas, 

cuadernos de campo y celular para sacar fotos a las plantas que van   encontrando.  

Eligen dos o tres normas de convivencia que les permitan realizar un trabajo adecuado 

durante la sesión.  

Culminará la visita de campo regresaremos al salón y se plantean interrogantes: ¿Qué plantas 

observaron en los lugares visitados?, ¿Cómo? y ¿Por qué se desarrollaron en el sitio?, ¿Qué 

podemos hacer para averiguarlo? Anotaremos sus respuestas en la pizarra. 

Planteamiento de hipótesis 

En grupo clase 

Solicita a los estudiantes que mediante una “lluvia de ideas” den las posibles respuestas a la 

pregunta planteada. Anota todas sus ideas en la pizarra y agrúpalas por afinidad. Luego, 

orientamos para que, sobre la base de sus ideas, se genere una segunda ronda de respuestas 

usando los insumos de sus primeras propuestas. 

Nombraran los entornos de la institución donde han encontrado seres vivos como ichu, tola, 

pasto, diente de león.  dibujaran las plantas que encontraron en los espacios visitados y 

escribiendo sus nombres y el lugar donde lo encontraron y señalando las características 

presentes en dichos espacios donde se encontraran la planta. Se brinda unos minutos para que 

conversen en equipo. 

Los estudiantes plantean preguntas al respecto seguidamente comparten sus preguntas con 

toda la clase para seleccionar aquellas que permiten apreciar una relación de causa efecto 

entre las características de los espacios y la presencia de plantas que crecieron en ese lugar, 

por ejemplo: ¿Por qué hay plantas verdes en el bofedal que en lugares secos? ¿Por qué las 

plantas de los cerros no crecen grandes? ¿Cómo se protegen de las heladas?, ¿Qué plantas 

han encontrado y para qué sirven? 

▪ Compartieron sus preguntas con todo el grupo precisando el plan que trazaron con los 

siguientes elementos: 

▪ ¿Qué se espera lograr con el plan? 

▪ ¿Qué materiales e instrumentos usaremos? 

▪ ¿Quiénes serán los responsables con las tareas?  

▪ ¿Qué datos esperamos obtener y registrar en que instrumento haremos el registro? 

▪ ¿Cuánto durara la visita a los entornos de la institución educativa? 

▪ ¿Cómo esperamos organizar los datos (en cuadros tablas… y representarlo en gráficos)? 

▪ Señalamos qué deberán concentrarse en una pregunta de indagación y las otras dos preguntas 

serán complementarias que ayudan a aclarar o reforzar la pregunta principal. 

▪ Se genera un espacio  díalogante para que lleguen al consenso sobre  la pregunta que guiara su 

indagación. 

Planteamiento de hipótesis  

Escribieran en el papelógrafo la secuencia de acciones que harán para responder el problema de 

indagación. 

 

Para que respondan se hizo la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que haríamos primero y por qué? 



 

 

¿Cómo se organizarán? Que se distribuyan sus responsabilidades: 

Elaboran listado de materiales a llevar: 

¿Qué datos esperamos obtener y registrar en que instrumento haremos el registro? En su cuaderno de 

campo 

¿Cuánto durara la visita a los entornos de la escuela? Un día 

¿Cómo esperamos organizar los datos (en cuadros tablas..) ¿Y representarlo en gráficos)? En una 

tabla 

Comunican sus acciones que realizaran en el trabajo de campo. 

Se hace preguntas: ¿para qué nos servirá esta investigación? ¿por qué será importante organizar y 

planificar nuestro trabajo?, ¿habrá otras formas de hacerlo?, ¿cuáles?, ¿qué otras cosas les gustaría 

hacer cuando realicemos el trabajo de campo? 

Se les indica que ahora deben practicar las acciones que establecieron para verificar las hipótesis 

iniciales a las preguntas, 

Salen en forma ordenada para dirigirse a los entornos de la escuela llevando sus herramientas que 

usaran durante la visita. 

Una vez de haber terminado el trabajo de campo retornan al aula. 

Organizan sus cuadros o tablas para responder sus hipótesis respecto a las preguntas planteadas. 

Ensayan una respuesta al problema de investigación planteada en la clase anterior a partir de los datos 

encontrados en un papelote. 

Entregan el material que usaron. 

Se hace la reflexión sobre las actividades desarrolladas en esta sesión con preguntas ¿Cómo se 

sintieron cuando trabajaron en equipo? De las actividades que realizaron: ¿Cuáles les gustaron más?, 

¿por qué?, ¿tuvieron alguna dificultad?, ¿cómo lo superaron? 

Se hizo un recuento de todas las actividades que desarrollaron os equipos de trabajo para responder a la 

pregunta planteada  

Se evalúa junto con los estudiantes sobre los acuerdos que se hicieron para mantener un buen clima en 

el aula durante la sesión y proponen alternativas para mejorar su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y AMBIENTE N° 

2 

DATOS GENERALES DE 

LA IE 

 IE Nº  40664  
 

Área: 
Ciencia y 

Ambiente 

 Lugar 
 

Sihuincha 
 

 
Grado: 5to. y 6to. 

Profesora: 
Rula Lelis 

Saire  
 Distrito :Andagua  

 
Duración:  1 día 

Fecha: 
 15 de agosto 

2018   
 UGEL : Castilla  

 
Nº estudiantes:  06 

 

Nombre de la sesión 
Investigamos sobre la existencia de seres vivos en los entornos cercanos 

de la institución educativa 

Nombre de la unidad 

didáctica 

Exponemos en una feria recetas de plantas medicinales de nuestra 

comunidad” 

 

 

Propósito: Ejecutar el plan 

 que elaboraron para 

 contrastar su hipótesis. 

 

 
 

Producto:  

Elaboran dos 

conclusiones del 

tema tratado 

Acuerdos y normas de convivencia 

▪ Practicar la escucha activa. 

▪ Respetar la opinión de los 

compañeros(as) 

▪ Controlar sus emociones. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

V ciclo 

Indaga mediante 

métodos científicos 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

Analiza datos o 

información 

▪ Contrasta datos o la información obtenida en la 

indagación, con los resultados de sus pares y las 

complementa con las fuentes de información 

seleccionada. 

Genera y registra 

datos e información 

▪ Obtiene datos cualitativos y/o cuantitativos de sus 

observaciones o experimentos con el uso de 

instrumentos de medición, siguiendo el procedimiento 

establecido. 

Materiales – recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

RECURSOS Y MATERIALES 

▪ Plano de la institución educativa donde se señala la ubicación de los espacios que se encuentran 

alrededor del entorno. 

▪ Plumones  

▪ Papelógrafos 

▪ Lápiz y lapiceros, pinzas, lupas… cuaderno de experiencias. 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización ▪ Atención simultánea. 

 

Recojo de ▪ Muestran   sus propuestas a los demás compañeros son actividades que cada 



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

saberes previos equipo ha planteado como parte de la actividad que se hizo en la clase anterior. 

Motivación 
▪ Atención simultánea.  

▪ Recordamos la sesión anterior y hacemos un sorteo para la presentación de su plan 

de indagación. 

Propósito y 

organización 
▪ Hoy ejecutaran el plan que elaboraron para contrastar su hipótesis. 

 

 

DESARROLLO  

Procesos 

Pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia didáctica de 

Ciencia y Ambiente  

 

Problematiza situaciones 

Diseña estrategias 

Genera y registra datos de 

la información 

Analiza datos de la 

información 

Evalúa y comunica  

▪ Se presenta las preguntas del problema: ¿Qué seres vivos observaran o 

cuáles creen que podrían encontrar en los espacios visitados?, ¿por 

qué algunos seres vivos escogerán esas zonas para vivir?, ¿qué 

podemos hacer para averiguarlo?  

▪ Presentan su plan de manera expositiva. 

▪ Se les pide a los estudiantes que dialoguen y acuerden sobre la 

propuesta de tres actividades que les permitan comprender más sobre 

¿Qué seres vivos observaran o cuáles creen que podrían encontrar en 

los espacios visitados?, ¿por qué algunos seres vivos escogerán esas 

zonas para vivir?, ¿qué podemos hacer para averiguarlo?  

Indicamos que anoten las ideas que consideren interesantes de la exposición 

Atención simultánea 

▪ Salen de visita al campo con todas sus herramientas.  

▪ Regresan y organizan la información en tablas.   

▪ Comunican sus hipótesis en un organizador de causas y consecuencias, 

con sustentación de fuentes escritas. 

 

                                 En grupo clase 

Conversamos con tus estudiantes acerca de las características del lugar en 

que se encontraban los seres vivos y responden aquellas que permitan 

apreciar una relación de causa-efecto entre las características de los espacios 

y la presencia de los seres vivos, por ejemplo:  

¿Por qué hay más tipos de seres vivos en un bofedal que en otro seco?, ¿por 

qué hay más seres vivos en una zona donde llega la luz del sol que en otra 

que no recibe luz? 

Planteamiento de hipótesis 

Responden a través de experimentos, pero se indicó que se podía ver en 

fuentes de la lectura de documentos de información científica confiable. 

Análisis de resultados  

Continuación se plantea la lectura de las páginas 105, 106 y 48 del libro 

Ciencia y Ambiente 6: 

▪ Hacen uso de las técnicas de lectura aprendidas en las sesiones de 

Comunicación. 

▪ Con la información obtenida, plantamos la necesidad de armar un 

▪ organizador sobre la lectura. Sobre causas y dos consecuencias 

▪ Reflexiona con ellos sobre la respuesta a la pregunta inicial 

▪ La respuesta deberá estar fundamentada en la información 

▪ obtenida en el libro leído. 

▪ Contrastamos con ellos la información obtenida con la que han 



 

 

Procesos 

Pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

obtenido en la lectura de su libro y destacamos que las hipótesis 

pueden ser desechadas si no coinciden con la información científica o 

confirmadas si coinciden con ella. 

▪ Conducimos una conversación con los estudiantes para arribar a las 

ideas centrales. 

Evaluación y comunicación 

Construyen sus conclusiones y las ilustran con gráficos. Por ejemplo, 

aplicando la información del gráfico. 

 

CIERRE (30’): ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Estudiantes 

plasman en el 

cuaderno la 

información 

• Los estudiantes plasman en sus cuadernos de campo.  

Retroalimentación 
• Recordamos las actividades realizadas  

Metacognición o 

reflexión 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

En grupo clase: 

▪ Recordamos con ellos paso a paso todas las actividades desarrolladas 

el día de hoy para ejecutar el plan de indagación. 

▪ Destaca la secuencia del proceso seguido: problematización con 

la pregunta de investigación, formulación de las hipótesis, plan de 

investigación, recojo de datos, análisis de datos, comparación de sus 

resultados con las hipótesis, estructuración del saber construido, evaluación 

de los resultados y la comunicación.  

▪ Todos estos procesos se han implementado con la salida o visita de los 

entornos de la institución la organización de la información obtenida, la 

lectura del texto, el análisis de imágenes del texto, la formulación de 

conclusiones, la elaboración de gráficos. 
 

Preguntamos: ¿Ayudo la visita al campo a dar con la respuesta al problema 

planteado?  ¿cuántas veces leyeron el texto?, ¿se hicieron preguntas mientras 

leían?, ¿compararon el contenido del texto con información proveniente de otras 

fuentes?, ¿el organizador les permitió comprender mejor el contenido?, ¿qué 

sabían antes de su investigación?, ¿qué saben ahora? 

Evalúan si su plan que prepararon se cumplió en su totalidad. 

Transferencia 

Escriben un listado de las plantas que observaron en la visita a los entornos de la 

escuela indicando en qué lugar fueron encontradas. Y que uso se les da a las 

plantas que observaron. 

Evaluación Rubrica  

 

 

 

 

 

 



 

 

NARRACIÓN SESIÓN 2 

▪ Se presenta las preguntas del problema: ¿Qué seres vivos observaran o cuáles creen que podrían 

encontrar en los espacios visitados?, ¿por qué algunos seres vivos escogerán esas zonas para 

vivir?, ¿qué podemos hacer para averiguarlo?  

▪ Presentan su plan de manera expositiva 

▪ Se les pide a los estudiantes que dialoguen y acuerden sobre la propuesta. 

▪ de tres actividades que les permitan comprender más sobre ¿Qué seres vivos observaran o cuáles 

creen que podrían encontrar en los espacios visitados?, ¿por qué algunos seres vivos escogerán 

esas zonas para vivir?, ¿qué podemos hacer para averiguarlo?  

▪ Indicamos que anoten las ideas que consideren interesantes de la exposición. 

Atención simultanea 

▪ Salen de visita al campo con todas sus herramientas.  

▪ Regresan y organizan la información en tablas.   

▪ Comunican sus hipótesis en un organizador de causas y consecuencias, pero   con sustentación de 

fuentes escritas. 
 

En grupo clase 

Conversamos con tus estudiantes acerca de las características del lugar en que se encontraban los seres 

vivos y responden aquellas que permitan apreciar una relación de causa-efecto entre las características 

de los espacios y la presencia de los seres vivos, por ejemplo:  

 

¿Por qué hay más tipos de seres vivos en un bofedal que en otro seco?, ¿por qué hay más seres vivos 

en una zona donde llega la luz del sol que en otra que no recibe luz? 

Planteamiento de hipótesis 

Responden a través de experimentos, pero se indicó que se podía ver en fuentes de la lectura de 

documentos de información científica confiable. 

Análisis de resultados  

Continuación se plantea la lectura de las páginas 105, 106 y 48 del libro Ciencia y Ambiente 6: 

 

▪ Hacen uso de las técnicas de lectura aprendidas en las sesiones de Comunicación. 

▪ Con la información obtenida, plantamos la necesidad de armar un organizador sobre la lectura. 

Sobre causas y dos consecuencias. 

▪ Reflexiona con ellos sobre la respuesta a la pregunta inicial 

▪ La respuesta deberá estar fundamentada en la información obtenida en el libro leído. 

▪ Contrastamos con ellos la información obtenida con la que han obtenido en la lectura de su libro 

y destacamos que las hipótesis pueden ser desechadas si no coinciden con la información 

científica o confirmadas si coinciden con ella. 

▪ Conducimos una conversación con los estudiantes para arribar a las ideas centrales. 

 

Evaluación y comunicación 

Construyen sus conclusiones y las ilustran con gráficos. Por ejemplo, aplicando la información del 

grafico 

 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

 

Atención simultanea Recordamos con ellos paso a paso todas las actividades desarrolladas el día de 

hoy para ejecutar el plan de indagación. 

Destaca la secuencia del proceso seguido: problematización con la pregunta de investigación, 

formulación de las hipótesis, plan de investigación, recojo de datos, análisis de datos, comparación 



 

 

de sus resultados con las hipótesis, estructuración del saber construido, evaluación de los resultados y 

la comunicación. Todos estos procesos se han implementado con la salida o visita de los entornos de 

la institución la organización de la información obtenida, la lectura del texto, el análisis de imágenes 

del texto, la formulación de conclusiones, la elaboración de gráficos. 

Preguntamos: ¿cuántas veces leyeron el texto?, ¿se hicieron preguntas mientras leían?, 

¿compararon el contenido del texto con información proveniente de otras fuentes?, ¿el organizador 

les permitió comprender mejor el contenido?, ¿qué sabían antes de su investigación?, ¿qué saben 

ahora? 

Evalúan si su plan que prepararon se cumplió en su totalidad. 

Escriben un listado de las plantas que observaron en la visita a los entornos de la escuela indicando 

en qué lugar fueron encontradas y qué uso se les da a las plantas que observaron. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y AMBIENTE 

N°3 

DATOS GENERALES DE LA 

IE 

 I.E. Nº:  40664  Área: 
Ciencia y 

Ambiente 

 Lugar:  Sihuincha  Grado:  5to. y 6to. 

Profesora: Rula Lelis Saire   Distrito: Andagua  Duración: 1 día 

Fecha: 
20 de agosto del 

2018 
 UGEL: Castilla  Nº estudiantes: 06 

 

Nombre de la sesión 
Conocemos las propiedades curativas de las plantas que existen en mi 

comunidad 

Nombre de la unidad 

didáctica 

Exponemos en una feria recetas de plantas medicinales de nuestra 

comunidad 

 

 

Propósito: Pplanificamos una 

ficha informativa sobre las 

propiedades de las plantas 

curativas que existen en la 

comunidad con la finalidad de 

hacer conocer sus características 

principales. 

Producto: Planificamos una   

ficha informativa sobre las 

plantas curativas y aromáticas 

de mi comunidad 

Acuerdos y normas de 

convivencia 

▪Trabajar en equipo y con 

creatividad. 

▪Controlar las emociones 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

Competencias Capacidades 
Indicadores 

V ciclo  

Indaga mediante métodos 

científicos situaciones 

que pueden ser 

investigadas por la 

ciencia 

Evalúa y 

comunica 

Describe las dificultades que se presentan en las 

acciones realizadas durante el proceso de indagación, 

con énfasis en la generación de datos.  

Describe las dificultades que se presentan en las 

acciones realizadas durante el proceso de indagación con 

énfasis en la generación de datos. 

Materiales – recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

RECURSOS Y MATERIALES 

▪ Entorno, papelógrafos, plumones, separatas 

▪ Textos, fichas de cartulina, papel de colores 

▪ Cuaderno de autoaprendizaje 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización 

▪ Se interroga: ¿Qué propiedades tienen las plantas curativas de nuestra 

comunidad?, ¿mediante qué forma daremos a conocer lo investigado sobre las 

plantas que existen en Sihuincha? 

Recojo de ▪ Planteando estas preguntas: ¿Qué propiedad tiene la ortiga?, ¿para qué lo usan la 



 

 

Procesos 

pedagógicos 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

saberes previos ortiga? ,¿en qué lugar crecen estas plantas?, ¿con qué otro nombre se le conoce?, 

¿para qué sirve?,¿por qué se le llamara así? 

Motivación ▪ Se presenta ante los estudiantes plantas de ortiga. 

Propósito y 

organización 

▪ Hoy planificamos una ficha informativa sobre las propiedades de las plantas 

curativas que existen en la comunidad con la finalidad de hacer conocer sus 

características principales. 

 

DESARROLLO  

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompaña- 

miento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

didáctica de 

Ciencia y 

Ambiente  

 

Problematiza 

situaciones 

Diseña 

estrategias 

Genera y 
registra datos 

de la 

información 

Analiza datos 

de la 

información 

Evalúa y 

Comunica  

Problematizan:  

▪ Se presenta a continuación el siguiente papelote con el cuadro de planificación 

para la elaboración de la ficha informativa sobre las plantas medicinales de la 

localidad para completar en conjunto. 

▪ Planificamos la elaboración de una ficha informativa para comunicar lo 

investigado. 

▪  
¿Para qué vamos 

hacer una ficha 

informativa? 

¿Qué vamos a 

informar? 

¿Qué acciones vamos 

a realizar? 

¿Qué materiales 

vamos a utilizar? 

Para representar 

lo que hemos 

aprendido de las 

plantas curativas 

de mi comunidad 

Las propiedades, 

nombre científico, 

características y 

modo de uso 

plantas curativas 

que hay en la 

localidad donde 

vivo 

Revisar y seleccionar 

el diseño más 

adecuado para dar a 

conocer la 

información acerca 

de las plantas. 

Repartir las tareas 

entre los grupos o 

equipos, los que 

dibujan, escriben 

rótulos y exponen 

De acuerdo al diseño 

usan colores, papel 

arcoíris fotos o dibujos 

impactantes de lo que 

voy a escribir plumones. 

 

▪ Durante la elaboración de la ficha informativa se reparte los materiales requeridos. 

Analizan información 

▪ Se muestra ejemplos de fichas informativas para que obtén creativamente un nuevo 

modelo de ficha teniendo en cuenta las características de una ficha informativa; y 

algunos textos de la biblioteca como del área de Comunicación.  

▪ Revisan su diseño que elaboraron la clase anterior para que determinen si la toman 

o cambian. 

 Estructuración del saber construido como respuesta al problema 

Socializan las fichas elaboradas 

▪ Se retoma las preguntas del problema planteados para ver si corresponde a la 

información que se debe presentar en la ficha.  

▪ Se entrega fichas de registro para que completen los cuadros que se presentan 

y evalúen a los equipos a partir de la información de las exposiciones 

presentada. 

▪ Finalmente se socializa las fichas de registro completando con los aportes de 

los estudiantes. 

Equipo las estrellas 

La ortiga 

Nombre 

científico 

características propiedades conclusiones Uso  

     



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

 

Evaluación y comunicación  

 

Colocan sus fichas informativas en el rincón de ciencia. 

Se evalúan con la técnica de heteroevaluación en parejas entre ellos mismos con 

el uso de una ficha. 

                                                           Ficha de heteroevaluación 

Indicadores Puntaje  M1 M2 M3 

Uso adecuado del material     

 Se comprende lo que informa de 

manera clara 

    

Permite ubicar la información con 

facilidad 

    

Es original en su presentación     

Se aprecia orden y limpieza     

 

Archivan sus fichas de registro en su cuaderno de campo para corregir posibles 

observaciones 

 

 

Cierre ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Valoración de lo 

aprendido 

Retoman preguntas del problema y revisan las respuestas que brindaron al inicio y 

las contrastan con aquellas determinadas a partir de las exposiciones escuchadas. 

Metacognición o 

reflexión 

Se promueve la reflexión de lo aprendido en esta sesión a través de estas 

preguntas 

- ¿Se logró el propósito de la sesión hoy? 

- ¿Qué saben ahora de las plantas medicinales?, ¿todas tendrán las mismas 

propiedades o se diferencian? 

- ¿Qué consecuencias nos puede traer el consumo en demasía? 

Motivamos el análisis sobre la elaboración de la ficha informativa y su utilidad 

- ¿Les fue fácil o difícil elaborar su ficha?, ¿qué nueva información 

descubrieron sobre las plantas medicinales al elaborar su ficha informativa?, 

 ¿cómo lo usaron la ficha para la exposición? 

. Finalizamos la clase felicitando a todos por su participación y por el trabajo 

realizado. 

Transferencia 

▪ Se encargan de juntar todas las fichas trabajadas para elaborar un mini libro  

▪ Realizan   una caratula en a 4 y luego organizan sus fichas según sus 

propiedades y sugieren títulos que podrían colocar a su mini libro de las 

plantas y sus propiedades 

Evaluación • Lista de cotejo (anexo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE COTEJO PARA LA EXPOSICIÓN 

 
 

Nombres: _____________________________________Grado : ________________ 

 
 

 

 

 

Nombres  

Presentación Comprensión de la 

información 

Materiales de apoyo 
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Bertha          

Roger           

Vanesa           

Elizabeth           

Luzmila           

Rosalía           

 

Narración 

Se da la problematización  

Si queremos escribir una ficha informativa sobre las plantas que hay en la comunidad ¿qué es lo 

primero que debemos hacer?  

¿Qué preguntas se deben hacer en la planificación? Escribimos las respuestas de los estudiantes 

en la pizarra  

• Después se presentó a continuación el siguiente papelote con el cuadro de planificación para la 

elaboración de la ficha informativa sobre las plantas medicinales de la localidad para completar en 

conjunto. 

Planificamos la elaboración de una ficha informativa para comunicar lo investigado 

¿Para qué vamos 

hacer una ficha 

informativa? 

¿Qué vamos a 

informar? 

¿Qué acciones vamos 

a realizar? 

¿Qué materiales 

vamos a utilizar? 

 

 

 

   

Se completa con los estudiantes 

Proceden la elaboración de la ficha informativa se entrega los materiales requeridos. 

Analizan información 

 

• Revisan su diseño que elaboraron la clase anterior para que determinen si la toman o cambian. 

• Se muestran ejemplos de fichas informativas para que obtén creativamente un nuevo modelo de 

ficha teniendo en cuenta las características de una ficha informativa revisan su texto de 

comunicación para ver algunos diseños de fichas informativas. 

• En equipos de trabajo elaboran su ficha con una de las plantas medicinales que se les otorgo bajo 

sorteo. 
 

 Estructuración del saber construido como respuesta al problema 

▪ Socializan las fichas elaboradas. 

▪ Se retoma las preguntas del problema planteado para ver si corresponde a la información a 

presentar en la ficha.  



 

 

▪ Se entrega fichas de registro a los estudiantes para que completen los cuadros que se presentan y 

evalúen a los equipos a partir de la información de las exposiciones presentada. 

▪ Finalmente se socializa las fichas de registro completando con los aportes de los estudiantes. 

 

Equipo las estrellas 

La ortiga 

Nombre 

científico 

Características Propiedades Conclusiones Uso  

 

 

    

 

Con ayuda de la ficha de heteroevaluación se evalúan en parejas con el uso de una ficha. 

 

                                            FICHA DE HETEROEVALUACIÓN 

Indicadores Puntaje  M1 M2 M3 

Uso adecuado del material.     

 Se comprende lo que informa de manera 

clara. 

    

Permite ubicar la información con facilidad.     

Es original en su presentación.     

Se aprecia orden y limpieza.     

Archivan sus fichas de registro en su cuaderno de campo para corregir posibles observaciones 

 

Se retoma las preguntas del problema y revisan las respuestas que brindaron al inicio y las contrastan 

con aquellas determinadas a partir de las exposiciones escuchadas. 

Se promueve la reflexión de lo aprendido en esta sesión a través de estas preguntas: 
 

-¿Se logró el propósito de la sesión hoy? 

-¿Qué saben ahora de las plantas medicinales?  

¿Todas tendrán las mismas propiedades o se diferencian? 

-¿Qué consecuencias nos puede traer el consumo en demasía de las plantas? 

 

Motivamos el análisis sobre la elaboración de la ficha informativa y su utilidad: 

-¿Les fue fácil o difícil elaborar su ficha?, -¿Qué nueva información descubrieron sobre las plantas 

medicinales al elaborar su ficha informativa? 

-¿Cómo lo usaron la ficha para la exposición? 
 

•  Finalizamos la clase felicitando a todos por su participación y por el trabajo realizado. 

Se encargan de juntar todas las fichas trabajadas para elaborar un mini libro.  

Realizan una caratula en papel porte A 4, luego organizan sus fichas según sus propiedades y sugieren 

títulos que podrían colocar a su minilibro de las plantas y sus propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y 

AMBIENTE  

N° 4 

DATOS GENERALES DE 

LA IE 

 I.E. Nº:  40664  Área: 
Ciencia y 

Ambiente 

 Lugar:  Sihuincha  Grado:  5to. y 6to. 

Profesora: Rula Lelis Saire   Distrito: Andagua  Duración: 1 día 

Fecha: 
17 de agosto del 

2018 
 UGEL:  Castilla  

Nº 

estudiantes: 
06 

 

Nombre de la sesión 
Redactamos la presentación de nuestra ficha informativa con las plantas 

medicinales 

Nombre de la unidad 

didáctica 

Exponemos en una feria recetas de plantas medicinales de nuestra 

comunidad 

 

 

Propósito:  Investiga y elaborar 

interrogantes e hipótesis. 

Seguidamente analizaremos los 

datos para extraer conclusiones 

referidas a los nombres científicos 

de plantas curativas que hay en la 

comunidad de Sihuincha. 

 

 

Producto: Hoy 

diseñaremos un esquema 

para presentar nuestra 

información sobre las 

plantas curativas de nuestra 

comunidad. 

 

 

Acuerdos y normas de 

convivencia 

✓ Trabajar 

responsablemente. 

✓ Participar aportando ideas 

al equipo. 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

Competencias Capacidades 

Indicadores 

V ciclo  

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

situaciones 

que pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

Problematiza 

situaciones. 

- Formula preguntas que involucran los factores observables, 

medibles y específicos seleccionados, que podrían afectar al hecho o 

fenómeno. 

Diseña 

estrategias 

para hacer 

una 

indagación 

- Elabora un procedimiento considerando las acciones a seguir y el 

tiempo de duración que permita manipular la variable independiente 

y dar respuesta a la pregunta seleccionada. 

Materiales – RECURSOS ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

▪ Entorno, papelógrafos, plumones, copias, cartulina y papel de color. 

▪ Textos escolares de Ciencia y Ambiente, y Comunicación, vídeo educativo de las plantas y 

sus propiedades. 

▪ Cuaderno de auto aprendizaje. 
 



 

 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización 

Se interroga: ¿Qué plantas curativas hay en nuestra comunidad?,¿qué propiedades 

tiene?, ¿conocemos sus nombres científicos de estas plantas? ¿cómo podemos dar a 

conocer esta información a los demás? 

Recojo de 

saberes previos 

Planteando estas preguntas: ¿Para qué sirven las plantas medicinales que están en mi 

comunidad?, ¿en qué casos lo usamos?, ¿de qué tamaño son?, ¿qué características 

tienen las plantas de este lugar?, ¿será importante las plantas en nuestra 

vida?,¿tendrá otro nombre diferente al que conocemos? 

Motivación 
▪ Se propone una salida para observar el entorno e indagar sobre las características 

que presentan las plantas y los usos que se les da.   

▪ Extraen una muestra de las diversas plantas que se encuentran en la localidad. 

Propósito y 

organización 

Hoy investigaremos y elaboraremos interrogantes e hipótesis. 

 Seguidamente analizaremos los datos para extraer conclusiones referidas a los 

nombres científicos de plantas curativas que hay en la comunidad de Sihuincha. 

 

Desarrollo  

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

Secuencia 

didáctica de 

CIENCIA Y 

AMBIENTE  

 

Problematiza 

Situaciones 

Diseña estrategias 

Genera y registra 

datos de la 

información 

Analiza datos de 

la información 

Evalúa y 

Comunica  

Problematiza situaciones 

• Se presenta a continuación el siguiente problema: 

Se interroga: ¿Qué plantas curativas hay en nuestra comunidad? ¿Sus familias 

conocen las propiedades tienen las plantas de nuestra comunidad?, ¿conocemos 

sus nombres científicos de estas plantas?, ¿cómo podemos dar a conocer esta 

información a los demás?, ¿qué debemos considerar importante informar a los 

demás sobre las plantas medicinales? 

• Luego de las respuestas dadas al problema se anota en la pizarra 

• Se informa que se llevara a cabo el proceso de indagación sobre las plantas 

y las propiedades de cada una de ellas  

• Formados en equipos de 3 estudiantes con el fin de que intercambien 

información obtenida de dicha problematización se pide plantear nuevas 

preguntas en tiras de papel 

• Escuchamos sus preguntas propuestas de cada equipo 

• Identificamos con todos los estudiantes las preguntas similares 

•  Se agrupa con el apoyo de los estudiantes la información que se 

comunicara a través de las fichas informativas. 

 Que es una planta curativa, su nombre científico, características, propiedades, 

como se debe tomarlo y conclusiones  

  Planteamiento de hipótesis 

• Luego emiten posibles explicaciones de forma descriptiva (Estas son sus 

hipótesis) en papelotes 

• ¿Cómo podemos probar estas hipótesis? 

 

Elaboración del plan de indagación 

Responden preguntas 

• ¿Cómo piensan probar su hipótesis? 



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

• ¿Qué procedimientos van a seguir? 

• ¿De qué fuentes fiables pueden obtener información sobre las plantas que 

curan y sus propiedades? 

• Además, preguntas secundarias sobre ¿dónde crecen las plantas 

curativas? ¿Por qué? ¿son domesticas o silvestres? 

Análisis de resultados y comparación de las hipótesis 

• Observan un video relacionado con las plantas curativas del Perú 

• Se entrega textos de Ciencia y Ambiente  con el tema de plantas 

medicinales y aromáticas.  

• Dan respuesta a las preguntas de la problematización y las secundarias en 

tarjetas meta plan diferenciando por colores amarillo para las secundarias y 

la principal verde 

Genera y registra datos de la información 

• Elaboran un listado de las plantas curativas luego las clasifican en plantas 

que son curativas y aromáticas de su comunidad. 

• Elaboran su diseño de ficha informativa y el contenido que desarrollara de 

una planta elegida por sorteo 

Estructuración del saber construido como respuesta al problema 

• Presentan sus resultados comparando entre grupos Retoman la hipótesis 

inicial para establecer una relación con los resultados y la información 

obtenida después de su indagación. 

Comunicación y evaluación 

Los estudiantes comunican en papelotes las ideas que plasmaran en sus fichas 

informativas de acuerdo a la información de la lectura.  

Señalamos la importancia que tienen las plantas en nuestra familia y nuestra 

comunidad. 

 

Cierre: ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Retroalimentación 
• Hacemos un recuento de las actividades planteadas  

Metacognición o 

reflexión 

• Proporciono a los estudiantes hoja de papel y pido que en ella respondan las 

preguntas propuestas en el siguiente recuadro. De esta manera, podemos 

tener algunos alcances sobre sus aprendizajes, para realizar el 

acompañamiento apropiado en las sesiones posteriores. 

-¿Se logró el propósito de la sesión hoy? 

-¿Cuál fue nuestro producto? 

-¿Cómo aprendí? 

-¿Qué pasos seguimos? 

-¿Para qué me va a servir? 

-¿Me gusto la clase de hoy? 

 

• Finalizamos la clase felicitando a todos por su participación y por el trabajo 

realizado. 

• Evaluamos junto con los estudiantes para ver si los acuerdos establecidos 

se cumplieron. 

Transferencia 
Elabora un organizador grafico de la planta elegida en grupo dando a conocer su 

nombre científico, características, propiedades, uso y conclusiones  



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Evaluación 
• Lista de cotejo (anexo) 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

Nombre: _____________________________________  Grado: _________________ 

 

Resolución de problema SÍ NO 

¿Comprendí el problema?   

¿Identifiqué los nombres de las plantas medicinales y aromáticas que hay en mi 

comunidad? 
  

¿Apliqué una estrategia para conocer sobre el tema?   

¿Encontré la información que contrastaría mis hipótesis?   

¿Reflexioné sobre sus aciertos y dificultades sobre el problema?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NARRACIÓN 

• Se les presenta el siguiente problema: 

¿Qué plantas curativas hay en nuestra comunidad?,¿sus familias conocen las propiedades que tienen 

las plantas de nuestra comunidad?, ¿conocemos sus nombres científicos de estas plantas?, ¿cómo 

podemos dar a conocer esta información a los demás?, ¿qué debemos considerar importante informar 

a los demás sobre las plantas medicinales? 

 

✓ Anotamos sus respuestas dadas al problema en la pizarra. 

✓ Se informa que se llevara a cabo el proceso de indagación sobre las plantas y las propiedades 

de cada una de ellas.  

✓ Formados en equipos de 3 estudiantes con el fin de que intercambien información obtenida de 

dicha problematización se pide plantear nuevas preguntas en tiras de papel. 

✓ Escuchamos sus preguntas propuestas de cada equipo. 

✓ Identificamos con todos los estudiantes las preguntas similares. 

✓  Se agrupa con el apoyo de los estudiantes la información que se comunicara a través de las 

fichas informativas. 

 Qué es una planta curativa, su nombre científico, características, propiedades, cómo se debe tomarlo 

y conclusiones.  

  Planteamiento de hipótesis 

• Luego emiten posibles explicaciones de forma descriptiva (Estas son sus hipótesis) en 

papelotes 

¿Cómo podemos probar estas hipótesis? 

 

Elaboración del plan de indagación 

Responden preguntas: 

▪ ¿Cómo piensan probar su hipótesis? 

▪ ¿Qué procedimientos van a seguir? 

▪ ¿de qué fuentes fiables pueden obtener información sobre las plantas que curan y sus 

propiedades? 

▪ Además, preguntas secundarias sobre: ¿Dónde crecen las plantas curativas?, ¿por qué? ¿son 

domesticas o silvestres? 

▪  

Análisis de resultados y comparación de las hipótesis 

• Observan un video relacionado con las plantas curativas del Perú. 

• Se entrega textos de Ciencia y Ambiente  con e l tema de plantas medicinales y aromáticas.  

• Dan respuesta a las preguntas de la problematización y las secundarias en tarjetas meta plan 

diferenciando por colores amarillo para las secundarias y la principal verde. 

Genera y registra datos de la información 

• Elaboran un listado de las plantas curativas luego las clasifican en plantas que son curativas y 

aromáticas de su comunidad. 

• Elaboran su diseño de ficha informativa y el contenido que desarrollara de una planta elegida 

por sorteo. 

 

Estructuración del saber construido como respuesta al problema 

• Presentan sus resultados comparando entre grupos Retoman la hipótesis inicial para establecer 

una relación con los resultados y la información obtenida después de su indagación. 



 

 

Comunicación y evaluación 
 

Los estudiantes comunican en papelógrafos las ideas que plasmaran en sus fichas 

informativas de acuerdo a la información de la lectura.  

Señalamos la importancia que tienen las plantas en nuestra familia y nuestra comunidad.  

• Proporciono a los estudiantes hoja de papel y pido que en ella respondan las preguntas propuestas 

en el siguiente recuadro. De esta manera, podemos tener algunos alcances sobre sus aprendizajes, 

para realizar el acompañamiento apropiado en las sesiones posteriores. 

-¿Se logró el propósito de la sesión hoy? 

-¿Cuál fue nuestro producto? 

-¿Cómo aprendí? 

-¿Qué pasos seguimos? 

-¿Para qué me va a servir? 

-¿Me gusto la clase de hoy? 

   

Finalizamos la clase felicitando a todos por su participación y por el trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y 

AMBIENTE N°5  

DATOS GENERALES DE LA 

IE 

 IE Nº: 40664  Área: 
Ciencia y 

Ambiente 

 Lugar:  Sihuincha  Grados:  5to. y 6to. 

Profesora Rula Lelis Saire   Distrito: Andagua  Duración: 1 día 

Fecha 
22 de agosto del 

2018 
 UGEL: Castilla  Nº estudiantes: 06 

 

Nombre de la sesión Domesticación de plantas nativas y exóticas 

Nombre de la unidad 

didáctica 

Exponemos en una feria recetas de plantas medicinales de nuestra 

comunidad 

 

 

Propósito   Analizara información 

recogida lo comparemos con 

nuestras primeras respuestas y 

buscaremos que dicen los libros de 

los que indagamos. 

 

Producto: Los estudiantes 

indagaran, identificaran y 

reconocerán las plantas 

nativas y foráneas que crecen 

en su localidad. 

 

Acuerdos y normas de 

convivencia 

✓ Trabajar en equipo 

aportando ideas. 

✓ Participar en turnos 

correspondientes. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

Competencias Capacidades 
Indicadores 

V ciclo  

Indaga mediante 

métodos científicos 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

Analiza datos o 

informaciones. 

 

▪ Compara los datos o la información obtenida en la 

indagación con la de sus pares. 

▪ Contrasta los datos o información obtenida en la 

indagación, con los resultados de sus pares y las 

complementa con las fuentes de información 

seleccionada. 

 

Materiales – recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

RECURSOS Y MATERIALES 

▪ Entorno, papelógrafos, plumones, copias 

▪ Textos, plantas, fotos.  

▪ Cuaderno de autoaprendizaje 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización 

Se interroga: ¿las plantas curativas que hay en la comunidad serán exóticas?, ¿Qué 

características tiene una planta doméstica?, ¿Son las mismas características de una 

planta exótica? 

Recojo de 

saberes previos 

Planteando estas preguntas:  

¿Qué plantas sembraron en el biohuerto? ¿tienen plantas en sus casas?, ¿Cuáles?, 

¿qué plantas domesticas se cultivan o crecen en tu comunidad?,¿Qué utilidad le 



 

 

damos a las plantas en nuestra comunidad? 

Motivación 
Salimos a visitar el biohuerto de la institución a observar las diferentes plantas que 

se han sembrado.  

A partir de ello elaboran un listado de las plantas. 

Propósito y 

organización 

Hoy analizamos información recogida, lo comparemos con nuestras primeras 

respuestas y buscaremos que dicen los libros de los que indagamos. 

 

DESARROLLO  

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

didáctica de 

Ciencia y 

Ambiente  

 

Problematiza 

situaciones 

Diseña estrategias 

Genera y registra 

datos de la 

información 

Analiza datos de 

la información 

Evalúa y 

comunica  

Problematiza situaciones 

• Se presenta a continuación el siguiente problema: 

Se interroga: ¿las plantas curativas que hay en la comunidad serán exóticas?, 

¿qué características tiene una planta doméstica?, ¿son las mismas 

características de una planta exótica?  

Planteamiento de hipótesis 

▪ Discuten brevemente la respuesta en parejas para responder en la plenaria. Y 

anotan sus respuestas en tarjetas.  

▪ Entregamos a cada grupo medio papelote y elaboran un listado de 10 

especies exóticas y foráneas.  

▪ Terminado el trabajo cada grupo pegará su papelógrafo en la pizarra y leerá 

los nombres escritos. 

 

Elaboración de un plan de indagación 

Buscan información en su texto 

Indicamos que lean los segmentos “Me informo”, de las páginas 86 y 87, y 

“Amplío la información”, de las páginas 89 y 91, del texto Ciencia y Ambiente 5. 

Luego, pedimos que completen la siguiente tabla: 

Sobre la base de la información del texto, completa el siguiente cuadro: 

Esquema incompleto 

Plantas 

 

Costa Sierra Selva 

Flora representativa     

 

▪ Comparten sus respuestas y anotamos en la pizarra. 

▪ Elaboran un cuadro comparativo sobre las diferencias y semejanzas entre 

plantas domésticas y plantas exóticas 

▪ Potenciamos sus respuestas con un vídeo educativo 

https://slideplayer.es/slide/10331442/ plantas nativas 

▪ Luego dan algunos ejemplos puede tomarlos del video. 

 

 Análisis y resultados de la comparación de las hipótesis 

▪ Leen el problema plantado inicialmente y las hipótesis planteadas por los 

grupos: ¿Las plantas curativas que hay en la comunidad serán exóticas?, ¿qué 

características tiene una planta nativa?, ¿son las mismas características de 

una planta exótica? 

▪ Empleando los papelógrafos con las hipótesis antes planteadas por los 



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

estudiantes, verifican sus respuestas a partir del análisis de la nueva 

información. 

▪ Estructuración del saber construido como respuesta al problema. 

▪ Elaboran un listado de 10 plantas foráneas que crece en sus biohuertos y 10 

plantas nativas. 

Evaluación y comunicación  

Finalmente, los estudiantes, en grupos, formulan dos conclusiones sobre las 

plantas domésticas y foráneas del Perú. 

CIERRE ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Meta- 

cognición o 

reflexión 

Preguntamos a los estudiantes: ¿qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo hicieron? 

o Luego motivados expresen sus conclusiones teniendo en cuenta la 

secuencia de las actividades realizadas. 

o Comentan si es que consideran importante lo aprendido hoy y por 

qué. 

▪ Finalizo la clase felicitando a todos por su participación y por el trabajo 

realizado. 

 

Transferencia 

▪ Indagan sobre el sasahui de las condiciones de vida en su ambiente natural. Deben 

elaborar una síntesis de la información en su cuaderno. 

▪ Grafican cinco especies exóticas que se hayan adaptado a los ecosistemas del Perú, 

y que explican cómo se ha dado su adaptación. 

▪ Elaboran una respuesta y explicación a esta pregunta: ¿Qué sucedería si las 

plantas no logran adaptarse a los ecosistemas? 

Evaluación • Lista de cotejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y 

AMBIENTE  

  Nº 06 

DATOS GENERALES DE LA 

IE 

 IE Nº : 40664  Área: 
Ciencia y 

Ambiente 

 Lugar: : Sihuincha  Grado:  5to. y 6to. 

Profesora: Rula Lelis Saire   Distrito: :Andagua  Duración:   1 día 

Fecha: 
23 de agosto del 

2018 
 UGEL: : Castilla  Nº estudiantes: 06 

 

Nombre de la sesión 
¿Qué hacemos para atender las enfermedades comunes que se presentan 

en nuestra comunidad? 

Nombre de la unidad 

didáctica 

Exponemos en una feria recetas de plantas medicinales de nuestra 

comunidad” 

 

 

Propósito: Investigar si se puede 

elaborar medicamentos con las 

plantas curativas del lugar para 

tratar algunas enfermedades que se 

presentan en la comunidad. 

Además, investigar en fuentes 

escritas, y generarán información 

por medio de experiencias 

sencillas. 

Producto: Conocer las 

recetas empíricas a base de 

plantas usados en la 

comunidad. 

 

 

 

 

Acuerdos y normas de 

convivencia 

 

✓ Participar activamente. 

✓ Trabajar en equipo 

✓ Respetar a las opiniones 

de los compañeros(as) 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

Competencias Capacidades 
INDICADORES 

V ciclo  

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

situaciones 

que pueden ser 

investigadas 

por la ciencia 

Problematiza 

situaciones 

▪  Formula preguntas que involucran los factores observables, 

medibles y específicos seleccionados, que podrían afectar al 

hecho o fenómeno. 

Diseña 

estrategias para 

hacer una 

indagación 

▪  Elabora un procedimiento considerando las acciones a seguir 

y el tiempo de duración que permita manipular la variable 

independiente y dar respuesta a la pregunta seleccionada. 

Materiales – recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

Recursos y materiales 

▪ Entorno, papelógrafos, plumones 

▪ Textos de consulta  

▪ Cuaderno de autoaprendizaje 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización Se interroga: ¿la ciencia reconoce la utilidad de las plantas curativas?, ¿se pueden 

obtener medicamentos con las plantas curativas?, ¿qué avances se han dado en 



 

 

estudiar las propiedades curativas de las plantas?, ¿sabes que plantas han sido 

calificadas científicamente como curativas? 

Recojo de 

saberes previos 

Planteando estas preguntas: ¿Todas las plantas tienen propiedades curativas?, ¿de 

qué depende para que una planta sea considerada curativa? 

Motivación 

▪ Se analiza la lectura Sólo 2 o 3 plantas medicinales peruanas han sido estudiadas 

por completo.  

▪ Se invita a un miembro de la comunidad para que brinde información.  

Propósito y 

organización 

▪ Hoy investigaran si elaborara la ciencia medicamentos con las plantas curativas del 

lugar para tratar algunas enfermedades. Además, investigaran en fuentes escritas, 

pero también generamos información por medio de experiencias sencillas sobre el 

por qué se presentan en la comunidad. 

 

DESARROLLO  

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompañamiento 

Secuencia 

didáctica de 

Ciencia y 

Ambiente  

Problematiza 

Situaciones 

Diseña 

estrategias 

Genera y 

registra datos de 

la información 

Analiza datos de 

la información 

Evalúa y 

comunica  

Problematiza situaciones 

Formula preguntas que involucran los factores observables, medibles y específicos 

seleccionados, que podrían afectar al hecho o fenómeno. 

Diseña estrategias 

Elabora un procedimiento considerando las acciones a seguir y el tiempo de duración 

que permita manipular la variable independiente y dar respuesta a la pregunta 

seleccionada. Invitan al miembro más experimentado de la comunidad en 

tratamiento de las enfermedades frecuentes. 

Genera y registra datos de la información 

▪ Registra datos relevantes sobre plantas de su localidad y que son consideradas 

con propiedades curativas, de la información que brinda un miembro de la 

comunidad.  

▪ Realizan una tabla de doble entrada para registrar la información. 

 

Analiza datos de la información 

▪ Analizan la información obtenida y verifican si responden a las preguntas 

planteadas en un primer momento. 

▪ Extraen conclusiones individuales sobre las enfermedades que se presentan en la 

comunidad y el tratamiento que se aplica. 

 

Evalúa y comunica 

▪ Elaboran las conclusiones oportunas y las registran en su cuaderno.  

▪ Redactan las recetas empíricas según las orientaciones de su invitada. 

 

 

Cierre ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Los estudiantes 

plasman en el 

cuaderno la 

información 

▪ El registro de datos en tablas. 

▪ El análisis de datos realizado. 

▪ Las conclusiones redactadas. 

Retroalimentación 
• Se realiza la metacognición 



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Metacognición o 

reflexión 

-¿Se logró el propósito de la sesión hoy? 

-¿Cuál fue nuestro producto? 

-¿Cómo se sintieron cuando trabajaron en equipo? 

 

De las actividades que hicieron:  

-¿Para qué me va a servir lo aprendido? 

-¿Tuvieron alguna dificultad?, ¿cómo la superaron? 

Transferencia Indagar sobre otras características de las plantas curativas de la localidad. 

Evaluación 
• Con la lista de cotejo 

 

ANEXO  1 

 

SÓLO 2  O  3  PLANTAS  MEDICINALES  PERUANAS  HAN  SIDO  

ESTUDIADAS  POR  COMPLETO 

Elsa Rengifo, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, dice que existen en el 

país casi 2.000 plantas medicinales de uso popular. No obstante, de ese total solo dos o tres 

han sido investigadas completamente; es decir, que el estudio llegó hasta un uso médico, le 

dijo a El Comercio Martha Villar, gerenta de Medicina Complementaria de ESSALUD. Para 

Fermín Arévalo, docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, este tipo de 

investigación puede llegar a durar entre 30 años y más. Y agrega que es crucial para 

solucionar uno de los principales problemas de las plantas medicinales: determinar el grado 

de su efecto terapéutico. Las plantas, al igual que cualquier ser viviente, varían en su 

contenido. Eso significa que la cantidad de su principio activo –aquella sustancia que va a 

servir para tratar la dolencia o condición– es distinta en cada ejemplar, aunque sea de la 

misma especie.  

Por lo tanto, la rapidez del efecto no siempre es igual”, sostiene el experto, y señala también 

que diferentes elementos en el ambiente pueden también reducir la concentración de estas 

sustancias. Por ejemplo, Arévalo comprobó que las plantas medicinales que se traen de las 

chacras y se conservan en un laboratorio como se debe tienen el doble de concentración de 

sus principios activos que las que se compran en mercados populares. Asimismo, se sabe 

también que plantas como el cedrón –eficaz como sedante– y la muña –usada para males 

digestivos– tienen una mayor capacidad terapéutica cuando hay lluvia, y que el potencial 

médico de una maca –capaz de regular los niveles de hormonas– es mayor cuando no tiene 

un gran tamaño. Por su parte, Villar explica que la forma de utilización de una planta hace 

que el grado de su eficacia medicinal varíe. "La intensidad del efecto cambia si es que a la 

planta se le tiene en un extracto alcohólico o acuoso, si se hierve 5, 10, 30 o 40 minutos, o si 

se transforma en una cápsula", afirma.    Fuente: Diario El Comercio  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

Nombres y apellidos : ________________________________________________________ 

Grado   : _________________________________________________________ 

 

Problematiza situaciones SÍ NO 

¿Identifiqué el tema a investigar?   

¿Formulé las preguntas adecuadas al tema?   

¿Identifiqué las formas de obtener información acerca del problema 

planteado? 

  

¿Procesé la información y redacté el producto esperado?   

¿Reflexioné sobre mis aciertos y dificultades sobre el problema?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y AMBIENTE    

N° 7   

DATOS GENERALES DE LA 

IE 

 Nº:  40664  Área: 
Ciencia y 

Ambiente 

 Lugar:  Sihuincha  Grado:  5to. y 6to. 

Profesora: Rula Lelis Saire   Distrito: Andagua  Duración:   1 día 

Fecha: 
27 de agosto del 

2018 
 UGEL: Castilla  

Nº 

estudiantes: 
 06 

 

Nombre de la sesión 
Indagamos y descubrimos que las plantas medicinales son 

importantes en nuestra comunidad. 

Nombre de la unidad 

didáctica 

Exponemos en una feria recetas de plantas medicinales de nuestra 

comunidad. 

 

 

Propósito: Organizar la 

información que recogimos con 

nuestra encuesta y contrastaremos 

con nuestras hipótesis.  

Producto: Organizan 

información en tablas. 

Acuerdos y normas de 

convivencia 

✓ Compartir materiales y 

usarlos con responsabilidad. 

✓ Terminar a tiempo el trabajo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

Competencias Capacidades 
Indicadores 

V ciclo  

Indaga mediante 

métodos científicos 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

Genera y 

registra datos 

o información.  

- Obtiene datos cualitativos o cuantitativos a partir de 

sus observaciones o experimentaciones con el uso de 

instrumentos de medición siguiendo el procedimiento 

establecido. 

Materiales – recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

RECURSOS Y MATERIALES 

▪ Entorno, papelógrafos, plumones 

▪ Textos, hoja bond, plumones, colores, regla, goma 

▪ Cuaderno de campo 
 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización ▪ Se interroga: ¿Cómo presentaremos la información obtenida en las encuestas? 

Recojo de 

saberes previos 

▪ Se les recuerda que ahora deberán practicar las acciones que establecieron para 

verificar sus hipótesis o respuestas iniciales a las preguntas del problema de la 

sesión anterior.  

Motivación ▪ Organizan sus encuestas que usaran en el trabajo de campo. 

Propósito y 

organización 

▪ Hoy organizaremos la información que recogimos con nuestra encuesta y 

contrastaremos con nuestras hipótesis. 

 



 

 

DESARROLLO (2 horas y 30’) 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompaña- 

miento 

 

 

 

Secuencia 

didáctica de 

Ciencia y 

Ambiente  

 

Problematiza 

Situaciones 

Diseña 

estrategias 

Genera y 

registra datos 

de la 

información 

Analiza datos 

de la 

información 

Evalúa y 

comunica  

 

 

Problematiza situaciones 

▪ Se presenta  seguidamente el  problema que se hizo en la sesión anterior. 

 

Iniciamos el dialogo con preguntas: ¿Qué tipos de recursos del reino plantas usamos más en 

casa para el cuidado de nuestra salud?, ¿cuánto invierte la familia en el cuidado de su 

salud?, ¿cuál es la enfermedad más frecuente en nuestra familia?, ¿a dónde acuden las 

familias cuando se enferman los pobladores de nuestra comunidad?, ¿cómo podemos 

obtener información acerca de los usos que se da a las plantas en la salud en tu comunidad? 

 

 

Diseña estrategias 

Se dirigen al aula donde aplicaran la encuesta 

▪ Explican al encuestado que el cuestionario es anónimo. 

▪ Cada grupo procede según lo planificado. 
 

Genera y registra datos de la información. 

▪ Tabulan los datos. 

▪ Organizan cuadros y los presenta en gráficos de tal forma que los utilizan para 

responder el problema. 
 

Analiza datos de la información 

▪ Presentan un resumen en un papelógrafo. 

▪ Ensayan una respuesta al problema de investigación y las preguntas 

complementarias a partir de los datos encontrados. 
 

Evalúa y comunica 
 

▪ Elaboran argumentos o conclusiones que comunican y explican los resultados a 

partir de la reflexión del proceso y del producto obtenido. 

▪ Exponen sus conclusiones. 

▪ Se relee el problema y presten especial atención a la pregunta. Luego, solicitó 

que escriban en su cuaderno la respuesta completa. 

▪ Formaliza junto con los estudiantes las formas de usos de las plantas. medicinales 

en la comunidad de Sihuincha. 

 

CIERRE (30’): ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Estudiantes 

plasman la 

información 
▪ Los estudiantes plasman en sus cuadernos el organizador diseñado. 

Retroalimentación ▪ Resumimos el tema con el recuento de las actividades que desarrollaron para 

responder  a las preguntas planteadas. 

Metacognición o 

reflexión 

▪ Reflexionamos con los estudiantes sobre las actividades desarrolladas 

haciendo preguntas: 

      -¿Se logró el propósito de la sesión hoy? 

      -¿Cuál fue nuestro producto? 

-¿Cómo se sintieron cuando trabajaron en equipo? 

 De las actividades que hicieron: ¿Cuáles les gusto más?,¿para qué me va a 

servir lo aprendido?, ¿tuvieron alguna dificultad?, ¿cómo la superaron? 

▪ Se realiza la retroalimentación. Finalizo la clase felicitando a todos por su 

participación y por el trabajo realizado. 

Transferencia 
▪ Elaboran dos conclusiones sobre el uso de las plantas medicinales y las 



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

enfermedades más comunes en la comunidad de Sihuincha.  

Evaluación 
▪ Lista de cotejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y AMBIENTE N°8   

DATOS GENERALES DE LA IE 
 Nº:  40664  Área: 

Ciencia y 

Ambiente 

 Lugar:  Sihuincha  Grado:  5to. y 6to. 

Profesora: Rula Lelis Saire   Distrito: Andagua  Duración  1 día 

Fecha: 
30 de agosto del 

2018 
 UGEL:  Castilla  Nº estudiantes  06 

 

Nombre de la sesión Las plantas son un recurso para la salud en mi comunidad 

Nombre de la unidad 

didáctica 

Exponemos en una feria recetas de plantas medicinales de nuestra 

comunidad 

 

 

Propósito: Analizamos 

información recogida la 

comparamos con nuestras 

primeras respuestas y buscaremos 

que dicen los libros en los que 

indagamos. 

Producto:  Elaboramos el 

Informe de trabajo 

Acuerdos y normas de 

convivencia 

✓ Trabajo en equipo. 

✓ Presentar a tiempo los 

trabajos.  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

Competencias Capacidades 
Indicadores 

V ciclo  

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

situaciones 

que pueden 

ser 

investigadas 

por la ciencia 

Analiza datos 

e información 

▪ Contrasta datos e información obtenida en la indagación con los 

resultados con sus pares y los complementa en las fuentes de 

información seleccionada. 

Evaluamos y 

comunicamos  

▪ Sustenta la conclusión colectiva de manera oral, escrita, grafica o 

con modelos evidenciando el uso de conocimientos científicos y 

terminología matemática, en medios virtuales o presenciales. 

Analiza datos 

o información  

▪ Extrae conclusiones a partir de las relaciones entre su hipótesis y 

los resultados de la indagación científica y valida o rechaza la 

hipótesis inicial. 

Materiales – recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

RECURSOS Y MATERIALES 

▪ Entorno, papelógrafos, plumones 

▪ Textos, colores, plumones, goma, tijera 

▪ Cuaderno de autoaprendizaje 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización 

▪ ¿Qué tipos de recursos del reino plantas usamos más en casa para el cuidado de 

nuestra salud?, ¿cuánto invierte la familia en el cuidado de su salud?, ¿cuál es la 

enfermedad más frecuente en nuestra familia?, ¿a dónde acuden las familias 

cuando se enferman?, ¿las familias comprarían productos preparados a base de 



 

 

Procesos 

pedagógicos 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

hierbas para curarse de alguna enfermedad? 

Recojo de 

saberes previos 

▪ ¿Qué tipos de recursos del reino plantas usamos más en casa para el cuidado de 

nuestra salud?, ¿cuánto invierte la familia en el cuidado de su salud?, ¿cuál es la 

enfermedad más frecuente en nuestra familia?, ¿a dónde acuden las familias 

cuando se enferman?, ¿cuál es la enfermedad más frecuente en las familias de 

Sihuincha? 

Motivación ▪ Recordamos el problema de indagación que veníamos desarrollando. 

Propósito y 

organización 

▪ Analizamos la información recogida la comparamos con nuestras primeras 

respuestas y buscaremos que dicen los libros en los que indagamos. 

 

DESARROLLO (2 horas y 30’) 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompañamiento 

 

Secuencia 

didáctica de 

Ciencia y 

Ambiente  

 

Problematiza 

situaciones 

Diseña 

estrategias 

Genera y 

registra datos de 

la información 

Analiza datos de 

la información 

Evalúa y 

comunica  

Analiza de resultados y comparación de las hipótesis 

▪ Cogen sus papelógrafos  trabajados en las sesiones anteriores, comparan y 

vuelven a revisar las preguntas planteadas. 

▪ Usan la información tabulada en la encuesta y los presentan en gráficos. 

▪ Se plantea la interrogante: ¿Qué diferencia encuentran entre lo que pensaban 

respecto al problema y lo que encontraron mediante las encuestas?  

▪ Se consideran las preguntas complementarias: ¿Qué tipos de recursos del reino 

plantas usamos más en casa para el cuidado de nuestra salud?, ¿cuánto invierte 

la familia en el cuidado de su salud?, ¿cuál es la enfermedad más frecuente en 

nuestra familia?, ¿a dónde acuden las familias cuando se enferman? ¿las 

familias comprarían productos preparados a base de hierbas para curarse de 

alguna enfermedad? 

▪ Escriben respuestas grupales en papelógrafo  y  socializan sus ideas. 

 

Estructuración del saber construido como respuesta al problema 

▪ Formulan respuestas usando textos y revistas más los resultados que obtuvieron 

en la encuesta aplicada. 

▪ Ahora conocen el uso que se les da a algunas plantas medicinales que crecen en 

la comunidad y el costo que esto significa.  

▪ Escriben en un informe (ver anexo 1) 

 

Evalúa y comunica 

▪ Elaboran su informe de todo lo investigado según formato. 

▪ Se invita a los equipos a comentar si sus hipótesis iniciales se mantuvieron o 

tuvieron que ser reformuladas. 

▪ Mencionamos los criterios de evaluación que se tomara en cuenta durante la 

exposición.  

▪ Formaliza junto con los estudiantes sobre lo aprendido en la sesión. 

Cierre (30’): ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Retroalimentación ▪ Realizamos la retroalimentación recordando los pasos seguidos en esta 

sesión. 

Metacognición o 

reflexión 

▪ Proporciono a los estudiantes una hoja de papel y pido que en ella respondan 

las preguntas propuestas en el siguiente recuadro. De esta manera, podrás 

tener algunos alcances sobre sus aprendizajes, para realizar el 

acompañamiento apropiado en las sesiones posteriores. 

- ¿Se logró el propósito de la sesión hoy? 



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- ¿Cómo se sintieron al trabajar en equipo? 

- ¿Qué actividades de las que realizaron les gusto más? 

- ¿Qué pasos seguimos? 

-¿Para qué me va a servir? 

-¿Tuvieron alguna dificultad?,¿cómo la superaron? 

▪ Finalizo la clase felicitando a todos por su participación y por el trabajo 

realizado. 

Transferencia 
▪ Evaluamos las normas y aquellas que no se cumplieron hacen propuestas 

para mejorar su cumplimiento 

Evaluación 
• Lista de cotejo (anexo) 

 

 

 

ANEXO 1  

 

Propuesta de estructura de informe de indagación 

▪ Caratula 

▪ Introducción 

Capítulo 1 

▪ Descripción y planteamiento del problema 

▪ Formulación de las hipótesis 

▪ Elaboración de las estrategias de indagación 

Capítulo 2 

▪ Resumen teórico que ayude a comprobar el problema 

Capítulo 3 

▪ Conclusiones 

▪ Bibliografía 

▪ Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y AMBIENTE Nº 

9  

 

DATOS GENERALES DE 

LA IE 

 Nº:  40664  Área: 
Ciencia y 

Ambiente 

 Lugar: Sihuincha  Grado:  5to.y 6to. 

Profesora Rula Lelis Saire   Distrito: Andagua  Duración: 1 día 

Fecha 
24 de agosto del 

2018 
 UGEL:  Castilla  

Nº 

estudiantes: 
06 

 

Nombre de la sesión Problematizando una situación para realizar una indagación. 

Nombre de la unidad 

didáctica 

Exponemos en una feria recetas de plantas medicinales de nuestra 

comunidad 

 

 

Propósito: Llevar a cabo el 

planteamiento del problema para 

realizar una indagación de los usos 

de las plantas que se consumen o 

usan para la salud en nuestra 

comunidad   

Producto:  Elaborar el 

proyecto de investigación 

 

 

Acuerdos y normas de 

convivencia 

✓ Trabajar en equipo 

✓ Controlar nuestras 

emociones 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

Competencias Capacidades 
Indicadores 

V ciclo  

Indaga mediante 

métodos 

científicos 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por 

la ciencia. 

Problematiza 

situaciones 

para hacer 

indagación. 

▪  Formula preguntas que involucran los factores observables, 

medibles y específicos seleccionados que podrían afectar al hecho 

o fenómeno. 

▪  Propone posibles explicaciones estableciendo una relación entre 

el factor seleccionado por el docente y el hecho observado. 

▪  Formula una hipótesis considerando la relación entre la variable 

que va a modificar (independiente), seleccionada por el docente, y 

la que va a medir (dependiente). 

Materiales – recursos: ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

Recursos y materiales 

▪ Lectura La aventura de Shamán Anexo 1 

▪ Entorno, papelógrafos, plumones 

▪ Ficha Formulación de un proyecto  

▪ Carteles de textos 

▪ Cuaderno de autoaprendizaje 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización 

¿En Sihuincha contamos con plantas que tienen propiedades curativas? ¿Los 

miembros de nuestra comunidad conocen las propiedades curativas de las plantas de 

su entorno? ¿Los vecinos utilizan las plantas para resolver problemas de salud? 

Recojo de 

saberes previos 

Planteando estas preguntas: ¿Qué sabemos sobre las plantas curativas de la 

localidad?, ¿cómo se prepara?, ¿conocen las propiedades de las plantas que 

consumen para su salud?, ¿en qué lugares de la comunidad abundan las plantas 



 

 

medicinales? 

Motivación 
Se realiza la lectura de La aventura de Shamán 

 

Propósito y 

organización 

Hoy realizaremos el planteamiento del problema que luego sea la guía para llevar a 

cabo la investigación Conociendo las plantas medicinales de nuestra localidad.  

 

Desarrollo (2 horas y 30’) 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

didáctica de 

Ciencia y 

Ambiente  

 

Problematiza 

situaciones 

  

Se plantea a los estudiantes las siguientes preguntas motivando el dialogo:  

▪ En nuestra localidad existen muchas plantas con propiedades curativas, pero ¿las 

conocemos todas?, ¿qué plantas curativas conocen?, ¿quiénes son los que más 

saben de esas plantas?, ¿realmente curan?,¿crees que vale la pena conocerlas?  

▪ Las respuestas más significativas se anotan en la pizarra. 

▪ Luego se plantea la realización del trabajo: si las personas mayores son los que más 

conocen sobre las propiedades de las plantas es importante que nos pudieran 

informar sobre ello. Entonces el trabajo de hoy consistirá en organizarnos para salir 

a buscar esa información. Se les pide que formen grupos de 4 estudiantes  

▪ Se les indica que esta organización tiene diversas etapas y se procede a repartir unos 

carteles (en desorden) con las  etapas del proyecto de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indica que cada grupo debe pegar los carteles en la pizarra en el orden que se deben 

ejecutar. 

▪ Una vez que todos concluyeron se les pide que den lectura grupo por grupo a sus 

carteles. Se corrige de existir algún error y se reafirma el orden correcto. Se indica 

que uno a uno se desarrollará cada etapa en el proyecto que se llevará a cabo. Se 

presenta el título del proyecto Conociendo las plantas medicinales de nuestra 

localidad. 

▪ Se les orienta para realizar la etapa de planteamiento del problema, empezando por 

la pregunta de indagación, se indica a los estudiantes que el título se convierta en 

pregunta y se escucha sus propuestas hasta encontrar la más adecuada se espera 

que sea algo así: ¿En nuestra localidad existen plantas con propiedades 

curativas?, ¿cuáles son?, ¿a dónde acuden las familias cuando se enferman los 

pobladores de nuestra comunidad?, ¿cómo podemos obtener información acerca 

de los usos que se da a las plantas en la salud en tu comunidad? 

▪ Se les pide, que escriban la pregunta y que intenten también dar una respuesta a la 

pregunta formulada.  

Título Pregunta de 
indagación 

Formulación de la 

hipótesis 

Justificación 
Objetivos Esquema 

preliminar 

Cronograma de 
actividades 

Bibliografía Conclusiones 



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

▪ Luego se pasa al planteamiento de hipótesis intentando resolver la pregunta inicial 

y otras complementarias. 

▪ Se socializa el trabajo realizado, se hacen las correcciones del caso y se les pide 

que transcriban a la ficha del proyecto de investigación Conociendo las plantas 

medicinales de nuestra localidad. 

 

Cierre (30’): ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Aplicación de la 

información 
▪ Los estudiantes plasman en la ficha de proyecto  el trabajo realizado.  

Retroalimentación 
▪ Recordamos todas las acciones realizadas en la sesión trabajada. 

Metacognición o 

reflexión 

▪ ¿Identifiqué el orden a seguir para investigar? 

▪ ¿Me gusto la clase de hoy?, ¿por qué?  

▪ Finalizo la clase felicitando a todos por su participación y por el trabajo 

realizado. 

Transferencia 
▪ ¿Qué otras cosas te gustarían investigar? 

Evaluación 
▪ Lista de cotejo (anexo) 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

Nombre: __________________________________________ Grado: _______ 

 

Resolución de problema SÍ NO 

¿Identifiqué el tema de investigación?   

¿Identifiqué las etapas del proyecto de investigación   

¿Trabajé en el planteamiento de la hipótesis?   

¿Identifiqué las formas de obtener información acerca del problema 

planteado? 

  

¿Reflexioné sobre mis aciertos y dificultades sobre el problema?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo de lectura  

LA AVENTURA DE SHAMÁN 

La historia que narra el cuento tiene lugar en un profundo rincón de la selva del 

Amazonas donde viven los protagonistas: Shamán y su abuelo, el Gran Hechicero. 

Shamán es un niño que se siente fascinado por las plantas y la naturaleza y que tiene 

una insaciable curiosidad por conocer todos sus posibles efectos en la salud. 

El Gran Hechicero le guiará por los rincones más recónditos de la selva y 

comenzará a instruirle en el valor que las plantas y el veneno de algunos animales 

tienen para los humanos. 

En sus primeras lecciones, el abuelo enseña a Shamán el origen de los medicamentos 

y, gracias a la magia, se sumergen en un sueño para viajar en el tiempo y acercarse 

a los descubrimientos médicos de los egipicios, los griegos y los persas de la mano 

de antiguos pioneros de la Medicina y personajes tan relevantes de la Historia como 

Hipócrates, Galeno o Avicena. 

El abuelo de Shamán terminará su viaje enseñándole la Medicina contemporánea 

tras haber hecho comprender a su nieto su profundo respeto por la Madre Tierra y la 

importancia de mantener un equilibrio entre el hombre, los animales y las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y AMBIENTE Nº 

10   

DATOS GENERALES DE 

LA IE 

 Nº: 40664  Área: 
Ciencia y 

Ambiente 

 Lugar:  Sihuincha  Grados:  5to. y 6to. 

Profesora Rula Lelis Saire   DIstrito: Andagua  Duración: 1 día 

Fecha 
24 de agosto del 

2018 
 UGEL: Castilla  

Nº 

estudiantes: 
06 

 

Nombre de la sesión 
Indagamos y descubrimos que las plantas medicinales nos ayudan en 

nuestra salud 

Nombre de la unidad 

didáctica 

Exponemos en una feria recetas de plantas medicinales de nuestra 

comunidad 

 

 

Propósito: Diseñar un plan de 

investigación para conocer el uso 

de las plantas en la salud en la 

comunidad de Sihuincha- 

Producto:  Elaboración de 

una encuesta 

  

Acuerdos y normas de 

convivencia 

▪ Trabajar en equipo 

▪ Controlar nuestras 

emociones 

APRENDIZAJES ESPERADOS: ¿Qué aprendemos en esta sesión? 

Competencias Capacidades 
Indicadores 

V ciclo  

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

situaciones 

que pueden 

ser 

investigadas 

por la ciencia 

Diseña estrategias 

para hacer una 

indagación. 

- Elabora un procedimiento considerando las acciones a seguir y 

el tiempo de duración que permita manipular la variable 

independiente y dar respuesta a la pregunta seleccionada. 

Genera y registra 

datos o 

información.  

- Obtiene datos cualitativos o cuantitativos a partir de la 

manipulación de la variable independiente, reajusta sus 

procedimientos, organiza los datos y los representa en tablas o 

gráficos. 

Materiales – recursos ¿Qué materiales utilizaremos en esta sesión? 

RECURSOS Y MATERIALES 

▪ Entorno, papelógrafos y plumones 

▪ Textos 

▪ Cuaderno de autoaprendizaje  
 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Problematización 

▪ Se interroga: ¿Qué tipos de recursos del reino plantas usamos más en casa para el 

cuidado de nuestra salud?, ¿cuánto invierte la familia en el cuidado de su salud?, 

¿cuál es la enfermedad más frecuente en nuestra familia? ,¿a dónde acuden las 

familias cuando se enferman?, ¿las familias comprarían productos preparados a 

base de hierbas para curarse de alguna enfermedad? 

Recojo de 

saberes previos 

▪ Planteando estas preguntas: ¿Cuáles son los recursos naturales que tenemos en 

nuestra comunidad?, ¿qué plantas son las que se usa más en mi familia para el 

cuidado de la salud?, ¿cómo se preparan?, ¿conocen las propiedades de las 



 

 

Procesos 

pedagógicos 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

plantas que consumen para su salud?, ¿en qué lugares de la comunidad abundan 

las plantas medicinales? 

Motivación 
▪ Se propone una salida al campo para observar los recursos naturales de la 

comunidad 

Propósito y 

organización 

hoy diseñaremos un plan de investigación para conocer los usos de plantas 

medicinales que se consumen o usan para la salud en nuestra comunidad 

.  

 

DESARROLLO (2 horas y 30’) 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

didáctica de 

Ciencia y 

Ambiente  

 

Problematiza 

Situaciones 

Diseña estrategias 

Genera y registra 

datos de la 

información 

Analiza datos de la 

información 

Evalúa y Comunica  

 

Problematiza situaciones 

▪ Se presenta a continuación el siguiente problema: 

 

Iniciamos el diálogo con preguntas: ¿Qué tipos de recursos del reino plantas 

usamos más en casa para el cuidado de nuestra salud?, ¿cuánto invierte la 

familia en el cuidado de su salud?, ¿cuál es la enfermedad más frecuente en 

nuestra familia?, ¿a dónde acuden las familias de nuestra comunidad se 

enferman los pobladores?, ¿cómo podemos obtener información sobre los usos 

que se da a las plantas en la salud en nuestra comunidad? 

 Planteamiento de hipótesis 

▪ Conformados en equipos de trabajo se hace entrega de material a los estudiantes. 

▪ En un papelógrafo plantean respuestas al problema y las preguntas 

complementarias se les sugieren una tabla para que organicen sus respuestas. 

▪ Luego socializamos y transcriben a su cuaderno de campo. 
 

Elaboran un plan de indagación 

La docente les hace preguntas  

▪ ¿Qué podemos hacer para poder conocer esta información de la comunidad de 

Sihuincha sobre las plantas medicinales y los usos que se dan en el caso de 

enfermedades?, ¿cuánto dinero invierten cuando se enferman?, ¿cuál es la 

enfermedad más frecuente?, ¿dónde acuden en caso de enfermedades? 

▪ ¿Qué acciones realizaremos para recoger información y qué necesitamos 

conocer? 
 

Diseña estrategias 

▪ Se brinda apoyo a los estudiantes en la búsqueda de estrategias para resolver la 

situación.  

▪ Qué acciones realizaremos para recoger información y qué necesitamos 

conocer. 

▪ Escribimos en un papelógrafo  la secuencia de acciones que realizaremos. 

▪ ¿Cuál será lo primero y por qué? 

▪ Luego como se organizarán y la distribución de responsabilidades. 

▪ Los estudiantes expresan cómo encontrarán información y seleccionan, 

métodos, técnicas e instrumentos apropiados que expliquen las relaciones entre 

las variables y permitan comprobar o descartar las hipótesis. 

▪ Elaboran un listado de herramientas que necesitan para la indagación. 

 



 

 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Genera y registra datos de la información 

▪ Formulan preguntas que deberán considerar en la encuesta que aplicarán a sus 

compañeros(a). 

▪ Coordinan con la docente que ayudará en la aplicación de la encuesta. 
 

Analiza datos de la información 

Se formula preguntas: 

▪ ¿Para qué nos servirá esta información?, ¿por qué será importante organizar y 

planificar nuestro trabajo?  

▪ Los estudiantes analizan los datos obtenidos para comprobarlos con las 

hipótesis planteadas al inicio de la problematización.  

▪ Se consultan fuentes confiables para establecer conclusiones. 
 

Evalúa y comunica 

▪ Comunican sus acciones que realizarán en el trabajo de campo. 

▪ Elaboran argumentos o conclusiones que comunican y explican los resultados a 

partir de la reflexión del proceso y del producto obtenido. 

▪ Exponen sus conclusiones. 

▪ Se relee el problema y presten especial atención a la pregunta. Luego, solicita 

que escriban en su cuaderno la respuesta completa. 

 

Orden  ¿Qué 

haremos? 

¿Cómo lo 

haremos? 

¿Qué 

necesitamos? 

¿Qué producto 

obtendremos? 
1ª actividad     
2ª actividad     

CIERRE (30’): ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

Procesos 

pedagógicos 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Estudiantes 

plasman en el 

cuaderno la 

información 

▪ Los estudiantes plasman en sus cuadernos de campo la planificación del 

trabajo y la encuesta en una hoja.  

Retroalimentación 
▪ Recordamos  las acciones realizadas en la sesión trabajada. 

Metacognición o 

reflexión 

▪ Habrá otras formas de hacerlo: ¿cuáles?  

▪ ¿Qué otras cosas te gustarían hacer cuando realicemos el trabajo de campo? 

▪ ¿Me gusto la clase de hoy?, ¿por qué?  

▪ Finalizo la clase felicitando a todos por su participación y por el trabajo 

realizado. 

Evaluación 
▪ Lista de cotejo (anexo) 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

Nombres y apellidos: __________________________________Grado: __________________ 

   

Resolución de problema SÍ NO 

¿Comprendí el problema?   

¿Identifique las formas de obtener información acerca del problema 

planteado? 

  

¿Aplique una estrategia para conocer sobre el tema?   

¿Encontré la información que contrastaría mis hipótesis?   

¿Reflexione sobre sus aciertos y dificultades sobre el problema?   

 



 

 

 

 

ANEXO Nº 05 

PRODUCTO FINAL DE LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO DE EBR: 

COMPETENCIA INDAGACIÓN CIENTÍFICA  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 06 

CARTA DE PERMISO 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 07 

CONSTANCIA OTORGADA POR INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 08 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO  

Ámbito de la Institución Educativa N° 40664 Sihuincha 

 

 Dialogo de los estudiantes   con los padres y madres de familia sobre los saberes  

de las plantas medicinales que se práctica en la comunidad  

 

 
Madre de familia dando a conocer, a los estudiantes, sus conocimientos sobre las plantas medicinales  



 

 

 

Estudiantes apreciando con lupas las plantas que crecen alrededor de la institución  

 

Estudiantes investigando sobre las plantas que consumen más en su comunidad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes realizando encuesta sobre el conocimiento de las plantas medicinales 

 

Estudiante de 5to. grado de Educación Primaria informando los resultados  

obtenidos a través de la aplicación de encuesta 

 

 



 

 

 

Estudiantes preparando el informe final de la indagación científica sobre plantas medicinales 

 

Delegación del V ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa Nº 40664 Sihuincha, 

ganadores del Concurso de Tinkuy “Saberes medicinales ancestrales de mi comunidad”, a nivel de la 

UGEL Castilla, en la ciudad de Arequipa rodeados por autoridades del Gobierno Regional y la 

Gerencia Regional de Educación, noviembre del 2018. 

 


