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RESUMEN 

La presente investigación titulada “EL ENFOQUE DE LA ALFABETIZACIÓN 

CIENTÍFICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y AMBIENTE DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO 

DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL VERAMENDI 

E HIDALGO – AREQUIPA, 2018”, tiene como objetivo determinar la correlación entre 

el enfoque de la alfabetización científica y el rendimiento académico en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente de los estudiantes que cursaron el segundo grado de secundaria. 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, siendo el tipo de investigación descriptiva 

correlacional y el diseño no experimental, teniendo como muestra a 48 estudiantes. 

Para la recolección de datos de alfabetización científica se utilizó 2 técnicas, el examen y la 

encuesta. Para el examen contamos con dos instrumentos, una primera prueba conceptual, 

que constó de 20 ítems y una segunda prueba procedimental que constó de 6 ítems; para la 

encuesta se utilizó como instrumento un cuestionario de actitudes hacia la ciencia, que está 

constituido por 34 ítems. 

Los análisis estadísticos de los resultados fueron analizados mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, donde se demuestra que el nivel de significancia es 0.02. Este valor 

es menor al parámetro límite de 0.05, por lo cual aceptamos la hipótesis planteada en la 

presente investigación.  

El estudio concluye que la relación que existe entre enfoque de la alfabetización científica y 

el rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo-2018, es de 0.439, lo que indica que es una correlación 

positiva media.  

Palabras clave: Alfabetización científica, Enfoque de la alfabetización científica y 

rendimiento académico.  
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ABSTRACT 

In this research entitled "THE APPROACH OF SCIENTIFIC LITERACY AND 

ACADEMIC PERFORMANCE IN THE AREA OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND 

ENVIRONMENT OF SECONDARY GRADE STUDENTS OF THE 

EDUCATIONAL INSTITUTION MANUEL VERAMENDI AND HIDALGO - 

AREQUIPA, 2018", aims to determine the correlation between the focus of scientific 

literacy and academic performance in the area of science, technology and environment of 

the students who studied the second grade of secondary school. 

This investigation is of quantitative approach, being the type of correlational descriptive 

research and non-experimental design and having 48 students as sample. 

For the collection of scientific literacy data, 2 techniques were used, the exam and the survey, 

for the exam we had two instruments, a first conceptual test, which consisted of 20 items 

and a second procedural test that consisted of 6 items; for the survey, an attitude 

questionnaire towards science was used as an instrument, which consists of 34 items. 

The statistical analysis of the results was analyzed using the Pearson correlation coefficient, 

which shows that the level of significance is 0.02, this value is less than the limit parameter 

of 0.05, so we accept the hypothesis raised in the present investigation. 

The study concludes that the relationship between the focus of scientific literacy and the 

academic performance of second-graders at the Manuel Veramendi and Hidalgo-2018 

educational institution is 0.439, which indicates that it is a medium positive correlation. 

 

Key words: Scientific literacy, Approach of scientific literacy and academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Sr. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín y Sr(s) 

miembros del jurado evaluador. 

 

En cumplimiento con las disposiciones normativas, ponemos a disposición la presente tesis 

titulada “El enfoque de la alfabetización científica y el rendimiento académico en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo – Arequipa, 2018”, para obtener el 

Título Profesional de Licenciadas en Educación en la Especialidad de Ciencias Naturales. 

 

El enfoque de la alfabetización científica del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

consiste en que los estudiantes usen el conocimiento científico en su vida cotidiana, para 

comprender el mundo que les rodea. Se busca a través de este enfoque que nuestros 

estudiantes sean responsables, críticos y autónomos frente a situaciones personales o 

publicas asociadas con la ciencia y tecnología, y que puedan hacer ciencia y tecnología desde 

la escuela, que ellos puedan aprender a usar procedimientos científicos y tecnológicos que 

les motiven a explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar, que trabajen en equipo, 

incentiven su curiosidad, creatividad y puedan desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo. 

De tal manera, formar ciudadanos que influyan en la calidad de vida y el ambiente en su 

comunidad, país y planeta. 

 

El presente trabajo de investigación se ha dividido en tres capítulos: 

El primer capítulo titulado Enfoque de la alfabetización científica y rendimiento académico, 

en cual se desarrollan los antecedentes, así como también se presenta las bases conceptuales 

y teóricas pertinentes para la investigación y se abordan temas relacionados con el enfoque 

de alfabetización científica y sobre rendimiento académico. 
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El segundo capítulo titulado Marco Metodológico que contiene el planteamiento de 

problema, así como la justificación, los objetivos, la hipótesis, variables, técnicas e 

instrumentos. Así también, este contiene los resultados de la investigación presentado a 

través de tablas y figuras estadísticas.   

 

El tercer capítulo titulado “Marco Propositivo de la Investigación” en el cual proponemos 

una serie de talleres denominado “Alfabetización científica” para mejorar la práctica 

pedagógica y así elevar el rendimiento académico de los estudiantes en la Institución 

Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, del distrito de Mariano Melgar. 

 

Finalmente, se presenta las conclusiones y sugerencias producto de la investigación 

desarrollada; así como también la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

1.1. Antecedentes 

1.1.1.   Antecedentes Internacionales 

En Colombia, Molano (2015) realizó un estudio denominado El fomento de la 

alfabetización científica mediante el trabajo con estudiantes de secundaria. Secuencia de 

actividades para el desarrollo de una problemática ambiental en química, teniendo como 

objetivo analizar la influencia del desarrollo de actitudes hacia la Química en la 

alfabetización científico- tecnológica, desarrollando una investigación mixta con una 

muestra de 84 estudiantes. Esta investigación se realizó en cuatro etapas: una preparatoria, 

donde se realizó un programa de cartografía ambiental y un test; un trabajo de campo, 

donde se hizo la aplicación de la secuencia didáctica; la etapa analítica, donde se realizó la 

elaboración de documento y una última etapa informativa, donde se divulgó los resultados 

y en la que se concluyó que el grado de alfabetización científica mejora mediante la 

implementación de las secuencias didácticas. Indica que es importante involucrar al 

estudiante en su proceso de aprendizaje, fomentando una actitud positiva hacia la ciencia 
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que contribuya con la construcción de sujetos alfabetizados en ciencia y tecnología. 

La presente investigación está relacionada con nuestra primera variable, el enfoque de 

alfabetización científica, donde se hace uso de los niveles de alfabetización científica 

propuestos por Bybbe. 

En Chile, García (2016) realizó un estudio denominado Alfabetización científica en 

estudiantes de segundo ciclo básico. El uso de herramientas TIC para complementar un 

modelo de seguimiento en formación pertinente, para optar el grado de magister en 

educación. Su objetivo fue identificar los niveles de alfabetización científica en estudiantes 

cuyos profesores se hayan beneficiado de programas de perfeccionamiento en 

matemáticas, para promover lineamientos de un modelo de seguimiento para estos 

programas que incorporen herramientas de las tecnologías de la información y la 

comunicación. La metodología es cuantitativa de tipo preexperimental y se aplicó un pre 

test y postest a 317 estudiantes que tenían 15 profesores que cursaron programas de 

postítulos en matemáticas impartidos por CPEIP en el 2012. El instrumento que utilizó fue 

un test de alfabetización científica de veintiún ítems. Los resultados muestran la variación 

de los niveles de alfabetización científica en estudiantes cuyos profesores se beneficiaron 

de programas de perfeccionamiento. Esta investigación fue caracterizada por un aumento 

de estudiantes en el nivel Medianamente Alfabetizado Científicamente. Si bien el nivel 

Altamente Alfabetizado Científicamente aumentó en comparación a la primera medición 

y la segunda, la categoría Alfabetizado Científicamente tuvo un descenso de casi el 50% 

en relación a la primera prueba. 

La presente investigación está relacionada con la variable enfoque de alfabetización 

científica, donde se hace la medición de cuán alfabetizados científicamente se encuentran 

los estudiantes de los docentes que fueron beneficiados con el programa de 

perfeccionamiento en matemática. 
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1.1.2.   Antecedentes Nacionales 

En Lima, Victorio (2018) realizó un trabajo denominado Enfoque de indagación y 

alfabetización científica para mejorar aprendizajes en Ciencia, Tecnología y Ambiente, 

Institución Educativa Pública 6 de agosto-Junín, para optar el título profesional de 

segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico. Su objetivo fue mejorar 

el logro de aprendizajes a través del enfoque de indagación y alfabetización científica y 

tecnológica en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Para realizar el diagnóstico se 

utilizó la técnica de la entrevista, así como encuestas y observaciones en aula, en los 

estudiantes del tercer grado. La investigación descriptiva concluye que la práctica 

pedagógica que se ejerce continúa con el manejo inadecuado de los procesos didácticos 

por los docentes del área, razón por la cual los estudiantes tienen un aprendizaje poco 

significativo, con bajos niveles de logro en sus aprendizajes; además, el escaso monitoreo 

y acompañamiento que se realiza a los docentes en las horas de clase por parte de los 

directivos hace que las sesiones de aprendizaje se realicen en forma improvisada, sin una 

secuencia que ayude al estudiante a utilizar sus capacidades y desarrollar sus competencias, 

por cuanto no se utilizan estrategias adecuadas y pertinentes para el proceso; sin embargo, 

las experiencias exitosas, el enfoque de indagación y alfabetización científica, constituyen 

una propuesta de solución mediante estrategias pertinentes y teniendo como aliado al 

directivo a través del monitoreo, evaluación y asesoramiento pertinente. 

La presente investigación está relacionada con la variable enfoque de alfabetización 

científica, donde se hace la descripción del manejo de los enfoques del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente y ver cómo mejoran los aprendizajes en los estudiantes. 

En Cajamarca, Carrero (2018) realizó un trabajo denominado Acompañamiento 

pedagógico para el fortalecimiento de los procesos didácticos de indagación y 

alfabetización científica de la Institución Educativa Pública 10411. Su tesis de grado tuvo 
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como objetivo fortalecer la gestión curricular para la mejora de los procesos didácticos de 

indagación y alfabetización científica del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Se hizo 

uso de la técnica de observación, así como de la entrevista y aplicación de talleres de 

capacitación a los docentes sobre planificación curricular y desarrollo de sesiones, visitas 

en el aula, jornadas de reflexión y la implementación del plan de convivencia. Su muestra 

fue 12 docentes y 167 estudiantes. Esta investigación cualitativa concluyó que el bajo 

rendimiento en el área de Ciencia y Tecnología tiene como causas el desconocimiento de 

los procesos didácticos de indagación y alfabetización científica que tienen los docentes y 

el insuficiente monitoreo, acompañamiento y evaluación que reciben. 

La presente investigación está relacionada con la variable enfoque de alfabetización 

científica, donde se realiza el monitoreo a los docentes para poder fortalecer el desarrollo 

de los procesos didácticos del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en indagación y 

alfabetización científica.  

 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1.               Alfabetización Científica 

Para MINEDU, en la programación curricular educación secundaria (2016, p.178), 

“La alfabetización científica implica que los estudiantes usen el conocimiento científico 

en su vida cotidiana, para comprender el mundo que les rodea, comprender el modo de 

hacer y pensar en la comunidad científica, proponer soluciones tecnológicas que 

satisfagan necesidades en su comunidad y el mundo, teniendo una formación que les 

permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente a 

situaciones personales o públicas asociadas con la ciencia y tecnología, que sean 

ciudadanos que influyan en la calidad de vida y el ambiente en su comunidad, país y 

planeta”. 
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Estar alfabetizado científicamente implica conocer y comprender conceptos 

científicos, saber ser reflexivo, crítico, pero con fundamento, tener un pensamiento 

divergente y aceptar distintos puntos de vista, ser cooperativo a través del trabajo grupal 

y enunciar conclusiones. Implica desarrollar ciertas actitudes que tiene ver con el 

quehacer científico, enfatizar en los procesos o los procedimientos básicos de la 

indagación a partir del planteo de situaciones problemáticas. 

 

1.2.2.               Rendimiento académico  

Para Alonso y Soto (2015, citado por Nevado, 2017), el rendimiento académico hace 

referencia a la evaluación del conocimiento que se adquiere en todo el ámbito educativo, 

esto quiere decir que es una forma de medir las capacidades del estudiante, al igual que 

supone la capacidad de este para responder a los estímulos educativos. El rendimiento 

académico está asociado a la actitud. Sin embargo, cabe destacar que el bajo rendimiento 

académico puede estar asociado a la subjetividad, metodología y la manera de evaluación 

usadas por los docentes en su desempeño pedagógico. 

 

1.3. Alfabetización científica 

1.3.1.                  Evolución de la alfabetización científica 

El concepto de alfabetización científica tuvo sus inicios en el siglo XVI con el 

nacimiento de la ciencia moderna (Hurd,1998 citado por Vildósola, 2009). Fue en la 

década de 1950 donde la alfabetización científica hacía referencia a los fines, necesidades 

y desafíos que planteaba la educación científica de los Estados Unidos. 

Ya en la década de 1960 la alfabetización científica se asociaba a la necesidad de formar 

ciudadanos con capacidades para la comprensión de conceptos claves para la ciencia. Otras 

ideas que aparecieron en la misma década sugieren que para estar alfabetizados 
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científicamente se debería saber leer y comprender la ciencia. Es así que, en 1963, para 

Shamos la alfabetización científica es “el conocimiento de la ciencia en un sentido 

humanista y orientada a desarrollar la capacidad de leer o hablar en ciencia con otros en 

un nivel de no expertos”. Un año después, la asociación nacional de profesorado de 

ciencias de los Estados Unidos señala que, una persona científicamente alfabetizada es 

aquella que conoce algo acerca del papel de la ciencia en la sociedad, así como los 

procedimientos y conceptos de la investigación científica. Ya a fines de esta década, la 

concepción de alfabetización científica se clarifica teniendo como idea prima que la 

alfabetización científica es la relación entre la ciencia y la sociedad (Vildósola, 2009). 

Sin embargo, a pesar de las concepciones que se tenía acerca de alfabetización 

científica, esta seguía orientada al desarrollo de contenidos científicos, en consecuencia, 

se replanteó los fines y objetivos de la educación científica enfatizando en la comprensión 

de la ciencia y la tecnología para todos los estudiantes; de esta manera se fortaleció la idea 

de enseñar ciencia en relación con los problemas humanos y de la vida diaria. En 1975, 

Shen considera que la alfabetización científica posee tres dimensiones: una práctica, donde 

existe una posición de un tipo de conocimiento científico y tecnológico que se utilizaría 

para ayudar a resolver las necesidades básicas de la salud y la supervivencia; una cívica, 

que incrementa el grado de concientización cuando se relaciona con problemas sociales y 

una última como dimensión cultural, donde la ciencia es tomada como producto cultural 

humano (Sabariego y Manzanares,2006). 

La importancia de formar ciudadanos científicamente cultos adquiere más relevancia y 

más aún cuando la Real Sociedad Británica Pública (1985) señala que, para la sociedad, es 

deseable un ciudadano científicamente educado, ya que esta situación “produce beneficios 

sobre la prosperidad nacional, la economía, políticas públicas, decisiones personales, la 

vida diaria (…) el pensamiento contemporáneo y la cultura”. 
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El concepto de alfabetización científica alcanzaba cierta clarificación con Hodson 

(1992), quien considera como elementos principales de la alfabetización científica 

“aprender ciencia, aprender acerca de ciencia y aprender a hacer ciencia”, en donde el 

estudiante tenía que adquirir y desarrollar el conocimiento teórico y conceptual, entender 

la naturaleza y los métodos que utiliza la ciencia, las relaciones que se dan entre la ciencia 

y la sociedad e implicarse en la experiencia de la investigación científica y la resolución 

de problemas (Sendino,2017, p.23). 

La década de los 90 se caracteriza por una mayor aceptación de la alfabetización 

científica en la comunidad científica y en la educación científica. “Existe una necesidad de 

promover la alfabetización científica en los estudiantes y en la población en general” 

(Bingle y Gaskell, 1994). Esta idea fue apoyada por muchos investigadores científicos 

como Bybbe, Hodson, Jenkins, Fenchan entre otros, y también por diversos organismos 

internacionales como la UNESCO, ICSU y OECD, aunque también hubo detractores como 

Shamos(1995), que afirmó que para muchas personas la alfabetización científica era un 

conocimiento innecesario: “no todo el estudiantado está interesado en los problemas que 

afecta a la sociedad en general, lo cierto es que el calentamiento del planeta, el poder 

nuclear o el ambiente, son problemas remotos para sus experiencias personales” 

(Vildósola, 2009, p.76). 

1.3.2.                Alfabetización científica en el siglo XX1 

A principios del siglo XXI, la alfabetización científica era considerada como “una 

herramienta para permitir a los ciudadanos participar en la comprensión y transformación 

de la sociedad” (Tusta, 2001, citado por Martin,2014, p.17). 

Kemp (2002, citado por Sabariego y Manzanares, 2006) señala que la alfabetización 

científica agrupa tres dimensiones, las cuales son:  
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 Dimensión conceptual, que hace referencia a la comprensión y conocimientos de 

la ciencia, como conceptos, y las relaciones que existen entre la ciencia y la 

sociedad. 

 Dimensión procedimental, que incluye procedimientos, procesos, habilidades y 

capacidades, como la obtención y el uso de información científica, y las 

implicancias de la ciencia en la vida cotidiana. 

 Dimensión afectiva, que considera actitudes, valores, emociones, y disposición 

ante la alfabetización científica, incluye como elementos el aprecio e interés hacia 

la ciencia.  

LA OCDE (2009) define a la alfabetización científica como: 

“La capacidad de un individuo de utilizar el conocimiento científico para identificar 

preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y sacar 

conclusiones basadas en evidencias respecto de temas relativos a la ciencia, comprender 

los rasgos específicos de la ciencia como una forma de conocimiento y búsqueda humana, 

ser consciente de cómo la ciencia y tecnología dan forma a nuestro mundo material, 

intelectual y cultural, y tener la voluntad de involucrarse en temas relativos a la ciencia y 

con ideas científicas, como un ciudadano reflexivo” (Navarro y Foster 2012, p.2). 

También pone de manifiesto que la alfabetización científica es un aspecto que se debe 

reforzar durante la educación secundaria. 

Para PISA, estar científicamente alfabetizados es tener la capacidad de participar en 

cuestiones e ideas relacionadas con la ciencia como un ciudadano reflexivo capaz de 

participar en discursos razonados sobre la ciencia, tecnología e investigación, 

reconociéndolos como elementos esenciales de la cultura contemporánea que enmarca 

gran parte de nuestro pensamiento (PISA 2015). 
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1.3.3.               Niveles de alfabetización científica   

1.3.3.1. Niveles de alfabetización científica según Bybbe 

Los niveles del modelo de Bybbe son tomados de Colorado y Rodríguez (2014): 

a) En el primer nivel se localiza el Analfabetismo científico. Aquí encontramos a 

estudiantes de baja capacidad cognitiva o comprensión limitada que presentan falta 

de vocabulario, manejo insuficiente de conceptos para identificar una pregunta 

dentro del dominio de la ciencia. Los factores que pueden influir son la edad, el 

estado de desarrollo o la presencia de una discapacidad. 

b) En el segundo nivel se localiza Alfabetización científica nominal, en el cual los 

estudiantes comprenden o identifican una pregunta, un concepto o un tema dentro 

del dominio de la ciencia; sin embargo, su entendimiento se caracteriza por la 

presencia de ideas erróneas, teorías ingenuas o conceptos inexactos. 

c) En el tercer nivel se localiza Alfabetización científica funcional y tecnológica, donde 

el estudiante hace uso de vocabulario científico y tecnológico solo en contextos 

específicos, predomina el conocimiento memorístico y superficial. Los estudiantes 

pueden leer y escribir párrafos con un vocabulario científico y tecnológico simple y 

asociar el vocabulario con esquemas conceptuales más amplios, pero con una 

comprensión superficial de estas asociaciones.  

d) En el cuarto nivel se localiza Alfabetización científica conceptual y procedimental, 

donde no solo se comprenden conceptos científicos, si no también, sus métodos y 

procedimientos de investigación. En este nivel son relevantes los conocimientos 

procedimentales y las habilidades propias de la investigación científica y de la 

resolución de problemas tecnológicos. Los individuos identifican conceptos en 

esquemas conceptuales mayores, y comprenden la estructura de las disciplinas 

científicas y los procedimientos para desarrollar nuevos conocimientos y técnicas.  
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e) En el quinto nivel se localiza Alfabetización científica multidimensional, 

caracterizada por una comprensión de la ciencia que se extiende más allá de los 

conceptos de disciplinas científicas y de los procedimientos de investigación propios 

de la ciencia. Este nivel de alfabetización incluye dimensiones filosóficas, históricas 

y sociales de la ciencia y de la tecnología. Los individuos desarrollan un 

entendimiento y apreciación de la ciencia y tecnología, estableciendo relaciones 

dentro de las disciplinas científicas, entre la ciencia y la tecnología, y una amplia 

variedad de aspiraciones y problemas sociales. Es poco probable que se alcance este 

nivel en la escuela, e incluso resulta poco frecuente en los propios científicos. 

 

1.3.3.2. Niveles de alfabetización científica según PISA 

Pisa (2015) propone los siguientes niveles: 

a) En el nivel 1, PISA propone 2 subniveles: 

Un subnivel 1A, donde los estudiantes utilizan pocos conocimientos del contenido 

procedimental y epistémico para dar explicaciones, evaluar y diseñar investigaciones 

científicas e interpretar datos que requieren un bajo nivel de demanda cognitiva. Los 

estudiantes distinguen algunas preguntas científicas y no científicas e identifican la 

variable independiente. Pueden describir parcialmente datos simples y aplicarlos 

directamente a pocas situaciones. Los estudiantes pueden comentar sus 

explicaciones, sus interpretaciones de datos y diseños experimentales propuestos en 

algunos contextos personales familiares, locales y globales. 

En el subnivel 1B los estudiantes demuestran una escasa evidencia para utilizar el 

conocimiento del contenido procedimental y epistémico, para proporcionar 

explicaciones, evaluar y diseñar investigaciones científicas e interpretar los datos en 

algunas situaciones de la vida familiar que requieren un bajo nivel de demanda 
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cognitiva, pueden intentar describir relaciones causales simples. Pueden identificar 

la variable independiente e intentan transformar y describir datos simples y 

aplicarlos directamente a algunas situaciones familiares. 

b) En el nivel 2, los estudiantes utilizan los conocimientos del contenido procedimental 

y epistémico para dar explicaciones, evaluar y diseñar investigaciones científicas e 

interpretar datos en algunas situaciones que requieren un bajo nivel de demanda 

cognitiva. Ellos hacen algunas inferencias a partir de diferentes fuentes de datos en 

algunos contextos y pueden describir relaciones causales simples. También 

diferencian algunas preguntas científicas simples y preguntas no científicas, logran 

distinguir entre las variables dependientes e independientes. Pueden hacer algunos 

comentarios válidos sobre la confiabilidad de las afirmaciones científicas y 

desarrollar argumentos de forma parcial para cuestionar y comentar acerca de las 

explicaciones contradictorias, interpretaciones de los datos y diseños experimentales 

propuestos en algunos contextos personales, locales y globales. 

c) En el nivel 3, los estudiantes son capaces de utilizar los conocimientos del contenido 

procedimental y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar y diseñar 

investigaciones científicas e interpretar los datos en diversas situaciones de la vida 

que requieren un nivel medio de demanda cognitiva. Ellos extraen algunas 

inferencias a partir de diferentes fuentes de datos en una variedad de contextos y 

pueden describir y explicar parcialmente las relaciones causales simples. Logran 

diferenciar algunas preguntas científicas de las no científicas y controlar algunas 

variables. Pueden transformar e interpretar datos simples y son capaces de hacer 

comentarios sobre la confianza de las afirmaciones científicas. Los estudiantes del 

nivel 3 muestran evidencia del pensamiento y razonamiento científico vinculado, por 

lo general aplicado a situaciones conocidas. Los estudiantes pueden desarrollar 
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argumentos parciales a las preguntas y analizar críticamente explicaciones, modelos, 

interpretaciones de datos y diseños experimentales propuestos en algunos contextos.  

d) En el nivel 4, los estudiantes utilizan los conocimientos del contenido procedimental 

y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar y diseñar investigaciones 

científicas e interpretar los datos en una variedad de situaciones de vida que 

requieren un nivel medio de demanda cognitiva. Hacen sus propias inferencias a 

partir de diferentes fuentes de datos en una variedad de contextos y pueden explicar 

relaciones causales. Diferencian preguntas científicas y no científicas y controlan 

variables en algunas investigaciones científicas o en un diseño experimental propio. 

Pueden transformar e interpretar datos y tener un cierto conocimiento acerca de la 

confianza que se tiene en las afirmaciones científicas. Los estudiantes del nivel 4 

muestran evidencia del pensamiento y razonamiento científico vinculado y pueden 

aplicar esto a situaciones no conocidas. Los estudiantes también pueden desarrollar 

argumentos simples para preguntar y analizar críticamente las explicaciones, 

modelos, la interpretación de los datos y diseños experimentales propuestos en 

algunos contextos personales, locales y globales. 

e) En el nivel 5, los estudiantes son capaces de utilizar el conocimiento del contenido, 

procedimiento y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar y diseñar 

investigaciones científicas e interpretar datos en una variedad de situaciones de la 

vida (en algunos casos) de alta demanda cognitiva. Sacan inferencias de fuentes de 

datos complejos en una variedad de contextos y pueden explicar las relaciones 

causales de múltiples pasos. Ellos diferencian las preguntas científicas de las no 

científicas, explican los propósitos de investigación y controlan las variables 

relevantes en una investigación científica determinada, o cualquier diseño 

experimental propio. Logran transformar algunas representaciones de datos, 
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interpretar datos complejos y demostrar habilidad para emitir juicios adecuados 

sobre fiabilidad y la precisión de las afirmaciones científicas. Los estudiantes de este 

nivel muestran evidencia de pensamiento y razonamiento científico avanzado 

requiriendo el uso de modelos e ideas abstractas y el uso de tal razonamiento en 

situaciones complejas no familiares. Pueden desarrollar argumentos para criticar y 

evaluar explicaciones, modelos, interpretaciones de datos y diseños experimentales 

propuestos en algunos contextos personales, locales y globales. 

f) En el nivel 6, los estudiantes son capaces de utilizar el conocimiento del contenido, 

procedimental y epistémico para proporcionar de forma coherente las explicaciones, 

evaluar y diseñar investigaciones científicas e interpretar los datos en una variedad 

de situaciones complejas de la vida que requieren un alto nivel de demanda 

cognitiva. Pueden sacar conclusiones adecuadas en una variedad de contextos y 

proporcionar explicaciones de relaciones causales de múltiples pasos. Logran 

diferenciar de manera consistente las preguntas científicas de las no científicas, 

explicar los propósitos de investigación y el control de variables relevantes en una 

investigación científica determinada, o todo el diseño experimental propio. 

Representan datos, interpretan datos complejos y elaboran juicios adecuados acerca 

de la fiabilidad y exactitud de cualquier afirmación científica. En el nivel 6 los 

estudiantes demuestran, de forma consistente, el pensamiento científico avanzado y 

el razonamiento que requiere el uso de los modelos y las ideas abstractas en diversas 

situaciones. Pueden desarrollar argumentos para criticar y evaluar explicaciones, 

modelos, interpretaciones de los datos y diseños experimentales propuestos diversos 

contextos. (p.20). 

 

 



14 

 

1.3.4.                Enfoque de Alfabetización científica  

Con el avance de la ciencia y la tecnología, una persona alfabetizada no solo tiene que 

saber leer y escribir y contar, sino que también debe tener competencias científicas y 

tecnológicas porque en la sociedad del siglo XXI, la ciencia y la tecnología juegan un papel 

muy importante que sigue extendiendo su influencia en diversos campos como el arte, el 

deporte, el empleo del ocio y la recreación. Además, esta sociedad es mucho más 

competitiva y necesita personas capaces de participar activamente, promover procesos de 

innovación en su trabajo, que tengan sentido crítico, que pregunten por el sustento de las 

afirmaciones y busquen información para formar una opinión racional y sustentada y no 

ser víctimas de discursos seudocientíficos. 

La alfabetización científica y tecnológica implica que los estudiantes usen el 

conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana para comprender el mundo que 

les rodea, comprender el modo de hacer y pensar en la comunidad científica, proponer 

soluciones tecnológicas que satisfagan necesidades en su comunidad y el mundo, teniendo 

una formación que les permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y 

autónomos frente a situaciones personales o publicas asociadas con la ciencia y tecnología 

y que sean ciudadanos que influyan en la calidad de vida y el ambiente en su comunidad, 

país y planeta. 

Lo que se busca a través de este enfoque es que nuestros estudiantes puedan hacer 

ciencia y tecnología desde la escuela, que ellos puedan aprender a usar procedimientos 

científicos y tecnológicos que les motiven a explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar 

que trabajen en equipo, incentiven su curiosidad y creatividad y desarrollen su pensamiento 

crítico y reflexivo. 
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1.3.5.                Importancia de la alfabetización científica  

La alfabetización científica es importante porque permite que los estudiantes conozcan la 

importancia de la ciencia y la tecnología, de tal manera que puedan desenvolverse en un 

mundo actual y logren un buen desempeño en sus vidas personales y en la sociedad.   

Esto solo se logrará si se consigue que los estudiantes se conecten a temas básicos de 

nuestro contexto, tales como la salud, la alimentación, la energía, el ambiente y la historia 

de la ciencia, desarrollando en ellos un espíritu crítico e incorporando saberes (Rutas del 

Aprendizaje). 

 

1.3.6.                Currículo Nacional de la Educación Básica Regular en el Área de 

Ciencia y Tecnología  

El área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente exige ciudadanos que sean capaces 

de cuestionarse, buscar información confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar 

decisiones fundamentadas en conocimientos científicos, y considerando las implicancias 

sociales y ambientales. Así como también exige que los ciudadanos que usen el 

conocimiento científico para aprender constantemente y tener una forma de aprender 

constantemente y tener una forma de comprender los fenómenos que acontecen a su 

alrededor. 

El enfoque del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es el de indagación y 

alfabetización científica y tecnológica y se desarrolla mediante las competencias:  

 Indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por 

la ciencia. 

 Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. 

 Diseña y construye prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno. 

 Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad. 
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1.3.7.                Competencias, Capacidades e Indicadores del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente 

Cuadro 1 

Competencias, capacidades e indicadores correspondientes al segundo grado de 

secundaria. 

Competencias  Capacidades Indicadores  

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

para construir 

sus 

conocimientos. 

Problematiza 

situaciones para 

hacer 

indagación. 

 

 Plantea preguntas y selecciona una que pueda ser 

indagada científicamente haciendo uso de su 

conocimiento y la complementa con fuentes de 

información científica. 

 Formula preguntas estableciendo relaciones causales 

entre las variables. 

 Distingue las variables dependiente e independiente y 

las intervinientes en el proceso de indagación. 

 Formula una hipótesis considerando la relación entre 

las variables independiente, dependiente e 

intervinientes, que responden al problema 

seleccionado por el estudiante. 

Diseña 

estrategias para 

hacer 

indagación. 

 

 Elabora un procedimiento que permita manipular la 

variable independiente, medir la dependiente y 

mantener constantes las intervinientes para dar 

respuesta a su pregunta. 

 Justifica la selección de herramientas, materiales, 

equipos e instrumentos considerando la complejidad y 
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el alcance de los ensayos y procedimientos de 

manipulación de las variables y recojo de datos. 

 Elige las unidades de medida a ser utilizadas en el 

recojo de datos considerando el margen de error que se 

relaciona con las mediciones de las variables. 

 Justifica la confiabilidad de la fuente de información 

relacionada a la pregunta de indagación. 

 Selecciona técnicas para recoger datos (entrevistas, 

cuestionarios, observaciones, etc.) que se relacionen 

con las variables estudiadas en su indagación. 

 Justifica sus propuestas sobre las medidas de seguridad 

para el desarrollo de su indagación. 

Genera y 

registra datos o 

información. 

 

 Obtiene datos considerando la repetición de 

mediciones para disminuir los errores aleatorios y 

obtener mayor precisión en sus resultados. 

 Elabora tablas de doble entrada identificando la 

posición de las variables independiente y dependiente. 

 Representa los datos en gráficos de barras dobles o 

lineales. 

Analiza datos e 

información. 

 

 Contrasta y complementa los datos o información de 

su indagación con el uso de fuentes de información. 

 Explica y usa patrones y/o tendencias cuantitativas y 

cualitativas a partir de las gráficas elaboradas y las 

complementa con las fuentes de información 

seleccionadas. 
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 Extrae conclusiones a partir de la relación entre sus 

hipótesis y los resultados obtenidos en la indagación o 

de otras indagaciones científicas, y valida o rechaza la 

hipótesis inicial. 

 Complementa su conclusión con las conclusiones de 

sus pares. 

Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de su 

indagación. 

 Establece las causas de posibles errores y 

contradicciones en el proceso y resultados de su 

indagación. 

 Sustenta sus conclusiones de manera oral, escrita, 

gráfica o con modelos, evidenciando el uso de 

conocimientos científicos y terminología matemática 

en medios virtuales o presenciales. 

 Evalúa los puntos débiles que debería hacer para 

mejorar el proceso de su indagación. 

 Justifica los cambios que debería hacer para mejorar 

los procesos de su indagación. 

 Propone nuevas preguntas a partir de los resultados de 

su indagación. 

Explica el 

mundo físico 

basado en 

conocimientos 

científicos.  

 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 Justifica la neutralidad eléctrica de algunos materiales 

en relación a los átomos que los forman y a sus 

partículas subatómicas. Utiliza Z y A. 

 Justifica la relación entre energía y trabajo en 

transferencias que se pueden cuantificar usando 

fórmulas o modelos. 
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  Justifica que en toda transformación de energía existe 

una energía degradada, que en algunos casos se puede 

cuantificar. 

 Justifica las semejanzas y diferencias entre los 

modelos para la fuerza eléctrica y gravitatoria entre dos 

cuerpos. Compara fórmulas. 

 Justifica que la energía de un ser vivo depende de sus 

células que obtienen energía a partir del metabolismo 

de los nutrientes para producir sustancias complejas. 

 Justifica que las plantas producen sus nutrientes 

gracias al proceso de fotosíntesis que transforma la 

energía luminosa en energía química. 

 Justifica que los organismos dependen de las 

biomoléculas que conforman su estructura. 

 Justifica que la concepción de un niño o niña se inicia 

con la unión de un ovulo con un espermatozoide 

formando un huevo o cigoto. 

 Justifica que las especies actuales proceden de 

ancestros extintos. 

 Justifica que la biosfera es un sistema cerrado para la 

materia, donde fluyen los ciclos biogeoquímicos. 

  Justifica que la biosfera es un sistema abierto para la 

energía que ingresa en forma de luz y luego de 

transformarse en los seres vivos, sale como calor. 
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 Justifica que los fenómenos meteorológicos son el 

resultado de la convección atmosférica y oceánica 

causada por los diferentes tipos de radiación que emite 

el Sol y calientan la Tierra. 

 Justifica que la energía para la biosfera que sostiene 

directamente la mayoría de los ecosistemas naturales 

proviene del Sol. 

  Justifica que el cambio climático, se debe a la 

contaminación de diversos factores como el agua, el 

aire, la tierra. 

Diseña y 

produce 

prototipos para 

resolver 

problemas de 

su entorno. 

Plantea 

problemas que 

requieran 

soluciones 

tecnológicas y 

selecciona 

alternativas de 

solución. 

 

 Hace conjeturas sobre sus observaciones con respecto 

al problema tecnológico. 

 Justifica especificaciones de diseño en concordancia 

con los posibles beneficios propios y colaterales de la 

funcionalidad de su alternativa de solución, en 

comparación con otros productos tecnológicos 

similares. 

 Selecciona y analiza información de fuentes confiables 

para formular ideas y preguntas que permitan 

caracterizar al problema. 

 Propone aspectos de funcionalidad de su alternativa de 

solución que son deseables de optimizar y selecciona 

los recursos que deben ser consumidos en la menor 

cantidad posible para lograrlo. 
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 Estima posibles gastos y los presenta en una lista 

organizada. 

 Organiza las tareas a realizar y lo presente en un 

cronograma de trabajo cumpliendo las fechas límites. 

 Diseña  

alternativas de 

solución. 

 Selecciona los materiales en función a sus propiedades 

(maleabilidad, ductibilidad, dureza entre otros). 

  Selecciona los materiales en función de sus 

propiedades físicas, químicas y compatibilidad 

ambiental. 

 Representa gráficamente su alternativa de solución 

usando instrumentos geométricos donde muestra su 

organización, e incluye descripciones escritas de sus 

partes o fases.  

 Representa gráficamente su alternativa de solución con 

vistas y perspectivas donde muestra su organización, e 

incluye descripciones escritas de sus partes o fases. 

 Describe las partes o fases del procedimiento de 

implementación y los materiales que va a usar. 

 Utiliza ecuaciones matemáticas para verificar la 

funcionalidad de su prototipo. 

 Describe el funcionamiento de su prototipo. 

 Calcula y estima valores de variables y parámetros 

usando las unidades del Sistema Internacional de 

Medidas y hace conversiones de unidades de medidas 

de ser necesario. 
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 Justifica el grado de imprecisión debido a diferentes 

fuentes de error en la estimación de parámetros. 

 Implementa y 

valida 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 

 Selecciona y manipula herramientas por su 

funcionamiento y sus limitaciones. 

 Ejecuta el procedimiento de implementación y verifica 

el funcionamiento de cada parte o fase del prototipo. 

 Explica la imprecisión en los resultados obtenidos 

debido a los valores nominales usados, de algunas 

propiedades físicas de materiales seleccionados. 

 Explica las dificultades del proceso de 

implementación. 

 Hace ajustes manuales o con instrumentos de medición 

de ser necesario. 

 Evalúa y 

comunica el 

funcionamiento 

de su 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Realiza pruebas para verificar el funcionamiento del 

prototipo, establece sus limitaciones y estima la 

eficiencia. 

 Explica posibles mejoras realizadas para el 

funcionamiento de su prototipo. 

 Fundamenta y comunica los posibles usos en 

diferentes contextos, fortalezas y debilidades del 

prototipo, considerando el proceso de implementación 

seguido. 

Construye una 

posición 

Evalúa las 

implicancias 

 Explica las razones que generaron los cambios 

paradigmáticos y sus efectos en el pensamiento 
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crítica sobre la 

ciencia y 

tecnología y la 

sociedad. 

del saber y del 

quehacer 

científico y 

tecnológico. 

humano, en el modo de vida y la concepción del 

universo. 

 Explica los pros y contras de cuestiones 

sociocientíficas. 

 Emite juicio de valor sobre el impacto social, 

económico y ambiental de los materiales, recursos 

tecnológicos. 

 Evalúa el papel de las tecnologías desarrolladas en la 

mejora de la comprensión del funcionamiento de los 

organismos y de los efectos beneficiosos y 

perjudiciales en la salud humana y el ambiente, 

teniendo en consideración diferentes puntos de vista. 

 Establece relaciones entre el desarrollo científico y 

tecnológico con las demandas y práctica de valores de 

la sociedad y de los científicos. 

 Explica con argumentos que los conocimientos 

científicos se modifican y aclaran con el paso del 

tiempo y con el desarrollo de nuevas tecnologías. 

 Explica que el quehacer tecnológico progresa con el 

paso del tiempo como producto de la innovación en 

respuesta a las demandas de la sociedad. 
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 Toma posición 

crítica frente a 

situaciones 

socio 

científicas. 

 Da razones para defender su posición respecto a los 

efectos de un cambio paradigmático. 

 Presenta argumentos para defender su posición 

respecto a situaciones controversiales teniendo en 

cuenta sus efectos en la sociedad y el ambiente, en el 

pensamiento humano y en la sociedad. 

Fuente: Programación curricular 2015 

1.4. Rendimiento académico  

1.4.1. Definiciones 

Acuña (2013, citado por Oruna, 2018), señala que el rendimiento académico permite 

establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos 

educacionales. Este autor considera que el eficiente rendimiento académico de los 

estudiantes se demuestra en todas las etapas del proceso educativo, reflejándose los 

esfuerzos de los estudiantes, maestros y padres de familia, esto quiere decir que el 

rendimiento académico no solo se demuestra con la calificación obtenida en los 

exámenes. 

Guskey (2013, citado por Ramos, 2015) considera que el término «rendimiento» 

implica «la realización de algo», y en  educación ese algo se refiere a algún objetivo de 

aprendizaje, realizando la medida del mismo, que se mide de distintas formas y con 

diferentes propósitos como pruebas abiertas, pruebas tipo test, mediante pruebas referidas 

al criterio, junto con la sensibilidad instruccional de la medida empleada, así el 

rendimiento académico del estudiante es un constructo multifacético del aprendizaje, que 

se mide de formas distintas y con diferentes propósitos.  
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La evaluación del aprendizaje o el rendimiento académico depende de la graduación 

cuantitativa de la medida de los conocimientos y habilidades que el alumno posee y no 

solo del tipo de prueba que se plantee dentro de un mismo nivel de competencias. 

Figueroa (2004) al respeto manifiesta que es “el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, que se 

manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación” 

(p.25). El rendimiento académico no es solo tener calificaciones obtenidas en pruebas u 

otras actividades, sino también influye su desarrollo y madurez biológica y psicosocial 

del estudiante. 

 

1.4.2. Factores  

1.4.2.1.        Factores endógenos 

Son aquellos factores propios del estudiante y que se originan en él. 

a) Factores Psicológicos 

Como la salud mental de la persona, características afectivas, el grado de 

desarrollo del pensamiento, la atención, la memoria, la inteligencia. 

b) Factores Personales 

Se refieren a aquellos factores relacionados con el individuo que posee un 

conjunto de características neurobiológicas y psicológicas. Entre ellas tenemos la 

personalidad, la inteligencia, la falta de motivación, el interés, la autoestima, los 

trastornos emocionales y afectivos, los trastornos derivados del desarrollo 

biológico y los trastornos derivados del desarrollo cognitivo, así como la resiliencia 

y la autoeficacia, las cuales determinan en el sujeto la participación, 

involucramiento, resistencia a la adversidad y el desempeño en la escuela (Plata, 

Gonzales, López, Barneveld, Valdez y Gonzales, 2014). 
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c) Factores Familiares 

Es el conjunto de interacciones entre padre y la madre, o de los adultos 

responsables del individuo, en la convivencia familiar, que afectan el desarrollo 

del individuo, manifestándose también en la vida académica del hijo. Un ambiente 

familiar propicio, marcado por el compromiso y convivencia familiar democrática 

entre padres e hijos, incide en un adecuado desempeño académico.  

En lo que respecta al entorno familiar, sería importante señalar que los recursos 

familiares, el nivel de estudios de los padres, los hábitos de trabajo, la orientación 

y el apoyo académico, las actividades culturales que se realizan, los libros que se 

leen, la estimulación para explorar y discutir ideas, acontecimientos y las 

expectativas sobre el nivel de estudios que pueden alcanzar los hijos, son factores 

que influyen directamente en la educación de los hijos (Marchesi,2000). 

 

1.4.2.2.        Factores Exógenos 

Son los que rodean a los estudiantes y se encuentran dentro del hogar. 

a) Factores Económicos 

El factor económico puede influir en el alumno en cuanto a su capacidad mental 

y en el desempeño académico, pues una persona con carencias económicas, pasa 

por situaciones distintas en su desarrollo. El ambiente social y económico influyen 

en la capacidad para el aprendizaje. Sin embargo, la capacidad mental también 

considera un asunto biológico que está condicionada por la situación social y 

económica, por lo menos en lo que se refiere a una alimentación adecuada, buenas 

condiciones de vida y de trabajo. Seibolt (2013) sostiene que el factor económico 

afecta éste nivel de calidad educativa, pero no es un factor que lo determina. 
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b) Factores Sociales 

Está ampliamente demostrado que las desigualdades sociales y culturales 

condicionan los resultados educativos. Marchesi (2000) cita un informe de la 

OCDE-CERI de 1995, donde señala que factores como la pobreza y la falta de 

apoyo social están relacionados con el fracaso académico; advierte que, sin 

embargo, no existe una correspondencia estricta entre las desigualdades sociales  y 

las educativas, considera que también hay otros factores como la familia, el 

funcionamiento del sistema educativo y la misma institución que pueden incidir en 

forma positiva o negativa en lo que se refiere a desigualdad educativa. 

 

c) Factores Culturales 

Mientras mayor sea el conocimiento de los valores culturales de una sociedad 

los estudiantes tendrán mayores posibilidades para aprender los conocimientos que 

se imparten en la institución educativa, por ello, la percepción de los valores 

culturales por parte de los estudiantes va repercutir en la capacidad de aprendizaje. 

 

d) Factor demográficas 

Condiciones como la zona geográfica de procedencia, lugar en el que vive el 

estudiante son factores que eventualmente se relacionan con el rendimiento 

académico en forma positiva o negativa. Carrión (2002) realizó una investigación 

a estudiantes en Cuba, en ella analizó las variables demográficas, concluyendo que 

factores como la procedencia del alumno es un predictor relevante del rendimiento 

académico. 
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e) Factores Académicos educativos 

A continuación, se detallan los factores asociados al rendimiento académico de 

índole institucional agrupados en la categoría determinantes institucionales. 

Determinantes institucionales 

Carrión (2002), manifiesta que existen componentes que intervienen en el 

proceso educativo, influyendo en el rendimiento académico, dentro de éstos se 

encuentran las metodologías de los docentes, horarios de las distintas materias, 

cantidad de alumnos por profesor y dificultad de las distintas materias.  

Complejidad de los estudios 

Se refiere a la dificultad de algunas áreas académicas que usualmente las 

instituciones educativas las clasifican basándose en estadísticas de aquellas 

materias con mayores índices de reprobación. 

              Condiciones institucionales 

Los estudiantes también pueden percibir afectado su rendimiento académico con 

aspectos relacionados con el centro educativo. Estudio realizado por Salonava, 

Martínez, Bresó, Llorens, Gumbau (2005) con estudiantes indican que elementos 

como: condiciones de las aulas, servicios, el número de grupo, plan de Estudios, 

horarios de las materias, metodologías, docentes y métodos de evaluación se 

presentan como obstaculizadores del rendimiento académico, que a su vez también 

pueden ser facilitadores. 

Clima de la clase 

Ambiente estudiantil 

En el ambiente estudiantil se reconoce que la solidaridad, el compañerismo y el 

apoyo social, que son elementos que inciden positivamente en el rendimiento 

académico del estudiante; por ello, un ambiente marcado por una excesiva 
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competitividad con los compañeros puede ser un factor tanto obstaculizador como 

facilitador del rendimiento académico.  

Relaciones estudiante- profesor 

Castejón y Pérez (1998) hacen referencia a que el estudiante desea encontrar en 

el profesor tanto una relación afectiva como didáctica, y ello tiene repercusiones en 

el rendimiento académico. Las expectativas que el estudiante tiene sobre las 

relaciones con sus profesores y con sus compañeros de clase son factores importantes 

que intervienen en los resultados académicos.  

1.4.3. Tipos de Rendimiento 

Linares (2011) considera dos tipos de rendimiento escolar los cuales están 

influenciados por las relaciones de los estudiantes. 

1.4.3.1.         Rendimiento Individual 

El rendimiento individual se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, destrezas, habilidades, actitudes, hábitos, etc. Todo esto permite al 

profesor tomar dediciones pedagógicas posteriores. 

El rendimiento individual se apoya en la exploración de los conocimientos y 

hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual y personalidad; comprende: 

a) Rendimiento general 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza en el 

aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del estudiante. 

b) Rendimiento especifico 

Es que se da en la resolución de problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro, donde se evalúa la 
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vida afectiva del estudiante, sus relaciones con el maestro, consigo mismo, con 

su modo de vida y con los demás. 

1.4.3.2.        Rendimiento Social 

Nos informa que está trabando el grupo humano expresa la sociabilidad, la entrega 

mutua, la compartibilidad de caracteres entre el estudiante y sus pares, el grado de 

cooperación entre individuos, la participación activa y solidaria de los estudiantes en 

el trabajo escolar. El rendimiento social permite la comparación de resultados 

obtenidos por sesión, grado o instituciones educativas a efecto de mejorar el proceso 

educativo (p 30-31). 

1.4.4. Niveles de Rendimiento Académico 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, 

estudiantes y padres de familia.  

Los niveles del rendimiento académico de los estudiantes considerados en esta 

investigación se muestran a continuación y están relacionados con la escala de 

calificación de los aprendizajes en la educación básica regular establecido por el 

ministerio de educación en el Diseño Curricular Nacional. 

Cuadro 2   

Niveles de Rendimiento Académico 

Fuente: Ministerio de Educación  

NIVELES REPRESENTACION NUMÉRICA 

Logro destacado 20-18 

Logro previsto 17- 14 

En proceso 13-11 

Inicio  10-0 
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1.4.5. Escalas de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular  

Cuadro 3 

Escalas de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular  

Fuente: Ministerio de Educación  

NIVEL EDUCATIVO 

Tipo de calificación 

Escala de 

calificación  

Descripción 

 

 

 

Educación secundaria 

 

 

Numérica y 

descriptiva 

20 – 18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

17 – 14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

13 – 11 Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

10 – 00 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción  

El termino alfabetizar se define como la habilidad de usar textos para comunicarse 

de un modo eficaz. Se llama alfabetización a la enseñanza de la escritura y la lectura, 

así como la capacidad adquirida por el sujeto. Pero, ¿qué sabemos acerca de la 

alfabetización científica? Y ¿para qué nos sirve estar científicamente alfabetizados? 

En la actualidad nadie duda de la importancia de la ciencia desde el punto de vista 

informativo, formativo, utilitario y práctico, ya que la innovación, el desarrollo y el 

progreso de un país están fuertemente ligados a la formación científica y tecnológica. 

Pero para poder ser parte de este desarrollo e impulsarlo, las personas debemos estar 

alfabetizadas científicamente. Y no se trata solo de saber leer y escribir sino también 

de entender el funcionamiento de las cosas; y esto solo se podrá lograr con la educación 

que se imparte desde los primeros años. Es imprescindible que los estudiantes 

conozcan el papel que desempeñan la ciencia y tecnología en sus vidas personales y 

en la sociedad, que comprendan los efectos de las mismas en sus vidas y en el 
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ambiente, a fin de que puedan tener una participación responsable en las acciones 

sociales, tener acceso a la información actualizada y tomar decisiones acerca de los 

asuntos relacionados con la ciencia y tecnología. 

Para tratar temas relacionados con la ciencia y la tecnología, dentro del ámbito 

educativo, encontramos el área de C.T.A. (Ciencia, Tecnología y Ambiente), que 

cuenta con dos enfoques: el primero es el enfoque de la indagación y el segundo es 

enfoque de la alfabetización científica. Sin embargo, se tiene que mencionar que el 

Ministerio de Educación ha priorizado el primer enfoque dejando de lado o dando poca 

importancia al enfoque de la alfabetización científica, siendo esta última la base para 

un aprendizaje significativo, ya que permite relacionar lo que se aprende con lo que se 

conoce de la vida cotidiana. 

La   Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano 

Melgar de Arequipa, tiene como objetivo obtener un nivel alto en rendimiento 

académico en todas las áreas, entre ellos el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente; 

se desea que los estudiantes alcancen el nivel de logro destacado. 

Por ello, es necesario realizar la presente investigación sobre alfabetización 

científica y rendimiento escolar en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, para 

determinar el tipo de relación que tienen estas variables. 

2.2. Justificación 

El presente estudio sobre correlación entre el enfoque de alfabetización científica y 

rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la institución educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa 2018, surge a partir de que se observó que los 

estudiantes no saben por qué estudian Ciencia, Tecnología y Ambiente. Este podría ser 

el motivo por el cual no se alcanza el objetivo planteado por la institución educativa, 
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el cual es, que sus estudiantes se encuentren en logro destacado en su rendimiento 

académico. 

La alfabetización científica en el ámbito educativo implica que el estudiante no solo 

aprenda contenido teórico, si no también que este conocimiento adquirido lo relacione 

y aplique en su la vida diaria. Solo si el aprendizaje resulta significativo en el estudiante 

tendrá la necesidad, interés y curiosidad por investigar, así favorecerá su actitud hacia 

el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente y con ello su rendimiento académico. 

Una persona que sea analfabeta científicamente, no podrá enfrentar los 

requerimientos laborales que exige la actualidad. Los ciudadanos deben tener acceso a 

la información actualizada, comprenderla y tener las posibilidades de seguir 

aprendiendo, para poder impulsar y ser parte del desarrollo de nuestro país. 

2.3. Formulación del problema  

2.3.1. General 

¿Cuál es la relación entre el enfoque de la alfabetización científica y rendimiento 

académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo - Arequipa, 2018? 

2.3.2. Específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de alfabetización científica en área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución 

Educativa Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo - Arequipa, 2018? 

b) ¿Cuál es el rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

de los estudiantes del segundo grado secundaria en la Institución Educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo - Arequipa, 2018? 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el enfoque de la alfabetización científica y el 

rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo - Arequipa, 2018. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

a) Establecer el nivel de alfabetización científica en área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución 

Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo - Arequipa, 2018. 

b) Precisar el rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

de los estudiantes del segundo grado secundaria en la Institución Educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo - Arequipa, 2018. 

2.5. Hipótesis 

 Existe una relación directa entre el enfoque de la alfabetización científica y el 

rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo - Arequipa, 2018. 

2.6. Sistema de Variables 

Variable Independiente: El enfoque de la alfabetización científica. 

Variable Dependiente: Rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente. 
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2.7. Muestra 

La muestra está dada de manera no probabilística, conformado por 48 estudiantes de 

Segundo Grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo 

2018. 

Cuadro 4 

Muestra de estudio 

Sujetos de estudio total 

2 “A” 24 

2 “B” 24 

TOTAL 48 

  Fuente: Elaboración propia. 

2.8. Metodología de la investigación  

2.8.1. Enfoque de la investigación  

Cuantitativo, porque determina variables; se traza un plan para probarlas (diseño); 

se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones 

respecto de la o las hipótesis.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

2.8.2. Nivel de la investigación  

El nivel de investigación es aplicada ya que resuelve problemas prácticos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

2.8.3. Tipo de investigación  

El tipo de este estudio es descriptivo correlacional, porque tiene como propósito 

conocer de qué manera se relacionan la alfabetización científica con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, 2018. 
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Este tipo de estudio nos permite conocer la relación o grado de asociación que existe 

entre dos o más variables en una muestra o contexto en particular. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.158). 

2.8.4. Diseño de investigación  

No experimental de corte transversal, dado que no manipulamos deliberadamente 

las variables, solo observamos los fenómenos para analizarlos. 

Es no experimental porque se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para su efecto sobre otras variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural, para analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p.152). 

Es de corte transversal porque se recolecta datos en un solo momento, en un tiempo 

único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152). 

 

 

 

 

 

Donde: 

M:  Muestra en la que se realiza el estudio. 

Ox: Información obtenida de la variable x. 

Oy: Información obtenida de la variable y. 

r : Relación existente entre las variables estudiadas. 

Ox 

M   r 

Oy 
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2.8.5. Técnicas e instrumentos de investigación  

Técnicas 

La técnica que se empleó en la presente investigación es la encuesta y el examen. 

Instrumento 

El instrumento es el cuestionario y la prueba que nos permitió recolectar 

información de los conceptos relacionados con la ciencia, la dimensión 

procedimental y las actitudes, así como también se utilizó el acta de las notas de fin 

de año del segundo grado de educación secundaria 2018. 
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2.9. Análisis e interpretación estadística 

2.9.1.  Resultados de la variable enfoque de alfabetización científica  

2.9.1.1.         Resultados de la Dimensión Conceptual 

Tabla 1 

El peso es una fuerza. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 19 39.6 

Correcto 29 60.4 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

 

Figura 1. El peso es una fuerza. 

Interpretación 

En la tabla 1 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “El peso es 

una fuerza” se observa que la mayoría de estudiantes al 60.4% identificó la respuesta correcta 

en este ítem, pero también se muestra que una gran parte que fueron 19 estudiantes al 39.6% 

todavía no conoce la definición correcta de esta pregunta.  
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Tabla 2   

Los raíles del tren no necesitan junta de dilatación ya que el hierro no se dilata. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 25 52.1 

Correcto 23 47.9 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

 

Figura 2. Los raíles del tren no necesitan junta de dilatación ya que el hierro no se dilata. 

Interpretación 

En la tabla 2 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Los raíles 

del tren no necesitan junta de dilatación ya que el hierro no se dilata” se observa que la 

mayoría de estudiantes al 52.1% todavía no conoce la definición correcta de esta pregunta, 

pero también se muestra que una gran parte al 47.9% respondieron correctamente a la 

pregunta.  
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Tabla 3 

El calor es lo mismo que la temperatura. 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

 

Figura 3. El calor es lo mismo que la temperatura. 

Interpretación 

En la tabla 3 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “El calor es 

lo mismo que la temperatura” se observa que la mayoría de estudiantes, es decir, 31 al 64.6% 

identificó la respuesta correcta en este ítem, pero también se muestra que una gran parte que 

fueron 17 estudiantes al 35.4% todavía no conoce la definición correcta de esta pregunta.  
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Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 17 35.4 

Correcto 31 64.6 

Total 48 100.0 



42 

 

 

Tabla 4 

La arena de la playa se calienta y se enfría más rápido que el agua de mar. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 17 35.4 

Correcto 31 64.6 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 4. La arena de la playa se calienta y se enfría más rápido que el agua de mar. 

Interpretación 

En la tabla 4 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “La arena de 

la playa se calienta y se enfría más rápido que el agua de mar” se observa que la mayoría de 

estudiantes 31 al 64.6% identificó la respuesta correcta en este ítem, pero también se muestra 

que una gran parte que fueron 17 estudiantes al 35,4% todavía no conoce la definición 

correcta de esta pregunta.  
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Tabla 5 

El sonido se transmite en cualquier medio sólido, líquido, gaseoso y en el vacío. 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

 

Figura 5. El sonido se transmite en cualquier medio sólido, líquido, gaseoso y en el vacío. 

Interpretación 

En la tabla 5 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “El sonido 

se transmite en cualquier medio sólido, líquido, gaseoso y en el vacío” se observa que la 

mayoría de estudiantes; es decir, 26 estudiantes al 54.2% no identificó la respuesta correcta 

en este ítem, pero también se muestra que una gran parte que fueron 22 estudiantes al 45.8% 

identificó correctamente la pregunta.  
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Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 26 54.2 

Correcto 22 45.8 

Total 48 100.0 
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Tabla 6 

La luz blanca es la suma de los colores del arco iris. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 24 50.0 

Correcto 24 50.0 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

 

Figura 6. La luz blanca es la suma de los colores del arco iris. 

Interpretación 

En la tabla 6 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “La luz 

blanca es la suma de los colores del arco iris” se observa que la mitad de nuestra muestra 

identificó la respuesta correcta en este ítem, esto quiere decir que la otra mitad no conoce la 

respuesta correcta a la pregunta. 
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Tabla 7 

La velocidad de la luz y del sonido son iguales. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 13 27.1 

Correcto 35 72.9 

Total 48 100.0 

Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 7. La velocidad de la luz y del sonido, son iguales. 

Interpretación 

En la tabla 7 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “La velocidad 

de la luz y del sonido, son iguales” se observa que la mayoría de estudiantes; es decir, 35 

estudiantes al 72.9% identificó la respuesta correcta en este ítem y también se muestra que 

13 estudiantes al 27.1% todavía no conoce la respuesta correcta de esta pregunta.  
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Tabla 8 

 Durante una tormenta se ve y se oye el rayo al mismo tiempo. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 16 33.3 

Correcto 32 66.7 

Total 48 100.0 

Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 8. Durante una tormenta se ve y se oye el rayo al mismo tiempo. 

Interpretación 

En la tabla 8 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Durante una 

tormenta se ve y se oye el rayo al mismo tiempo” se observa que la mayoría de estudiantes; 

es decir, 32 estudiantes al 66.7% identificó la respuesta correcta en este ítem y también se 

observa que 16 estudiantes al 33.3% todavía no conoce la respuesta correcta de esta pregunta.  
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Tabla 9 

 La aceleración es directamente proporcional a la velocidad. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 16 33.3 

Correcto 32 66.7 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 9. La aceleración es directamente proporcional a la velocidad. 

Interpretación 

En la tabla 9 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “La 

aceleración es directamente proporcional a la velocidad” se observa que la mayoría de 

estudiantes; es decir, el 66.7% identificó la respuesta correcta en este ítem y también se 

observa que 16 estudiantes al 33.3% todavía no conoce la respuesta correcta de esta pregunta. 
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Tabla 10 

Un cuerpo pesa lo mismo en el aire que en el agua. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 37 77.1 

Correcto 11 22.9 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 10. Un cuerpo pesa lo mismo en el aire que en el agua 

Interpretación 

En la tabla 10 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Un cuerpo 

pesa lo mismo en el aire que en el agua” se observa que la mayoría de estudiantes; es decir, 

el 77.1% no identificó la respuesta correcta en este ítem y también se observa que 11 

estudiantes al 22.9% conoce la respuesta correcta de esta pregunta. 
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Tabla 11  

Un terremoto se produce por choque de placas tectónicas. 

 

 

 

Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 11. Un terremoto se produce por choque de placas tectónicas. 

Interpretación 

En la tabla 11 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Un 

terremoto se produce por choque de placas tectónicas” se observa que la gran mayoría de 

estudiantes, el 95.8% identificó la respuesta correcta en este ítem, y tan solo una minoría de 

2 estudiantes al 4.2 % todavía no conoce la definición correcta de esta pregunta.  
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Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 2 4.2 

Correcto 46 95.8 

Total 48 100.0 
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Tabla 12 

 Los hijos heredan los caracteres idénticos a los de sus progenitores. 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 12. Los hijos heredan los caracteres idénticos a los de sus progenitores. 

Interpretación 

En la tabla 12 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Los hijos 

heredan los caracteres idénticos a los de sus progenitores” se observa que la mayoría de 

estudiantes; es decir, el 68.8% no identificó la respuesta correcta en este ítem, y 15 

estudiantes al 31.2% muestran tener conocimiento acerca de genética, teniendo una respuesta 

correcta en este ítem. 
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Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 33 68.8 

Correcto 15 31.2 

Total 48 100.0 
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Tabla 13 

¿Por qué se utilizan los fungicidas? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Respuesta incorrecto 39 81.2 

Respuesta parcial 1 2.1 

Respuesta correcta 8 16.7 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 13. ¿Por qué se utilizan los fungicidas? 

Interpretación 

En la tabla 13 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Por qué se 

utilizan los fungicidas?” se observa que la mayoría de estudiantes al 81.2 %  no relaciona lo 

conceptos aprendidos en el reino fungi con su vida cotidiana, teniendo una respuesta 

incorrecta a esta pregunta, un estudiante que representa el 2.1% de nuestra muestra que tuvo 

una respuesta parcial, ya que trató de definir el reino fungí, pero no sabía que son los 

fungicidas, y 8 estudiantes al 16.7% relacionó conceptos con su vida cotidiana respondiendo 

correctamente. 
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Tabla 14 

¿La masa de un cuerpo es igual a su peso? ¿Por qué? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Respuesta incorrecta 45 93.8 

Respuesta parcial 3 6.3 

Respuesta correcta 0 0.0 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 14. ¿La masa de un cuerpo es igual a su peso? ¿Por qué? 

Interpretación 

En la tabla 14 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿La masa 

de un cuerpo es igual a su peso? ¿Por qué?” se observa que la mayoría de estudiantes al 93.8 

% no realizó la diferencia entre masa y peso, teniendo una respuesta incorrecta a esta 

pregunta, 3 estudiantes que representan el 6.3% de nuestra muestra tuvo una respuesta 

parcial, ya que respondió que el peso y la masa de un cuerpo era diferente pero no supo 

fundamentar su respuesta del porqué de esta diferencia, ningún estudiante tuvo una respuesta 

correcta a este ítem. 

 

93.8

6.3

0.0
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Respuesta incorrecta Respuesta parcial Respuesta correcta



53 

 

Tabla 15 

Explique, ¿cómo se propaga la luz? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Respuesta incorrecta 46 95.8 

Respuesta parcial 2 4.2 

Respuesta correcta 0 0.0 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 15. Explique, ¿cómo se propaga la luz? 

Interpretación 

En la tabla 15 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Explique, 

¿cómo se propaga la luz?” se observa que la mayoría de estudiantes al 95.8 %  no  explicó 

cómo se propaga de la luz,  teniendo una respuesta incorrecta a esta pregunta, 2 estudiantes 

que representan el 4.2% de nuestra muestra, tuvo una respuesta parcial ya que trató de dar 

una explicación, y ningún  estudiante tuvo una respuesta correcta a este ítem. 
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Tabla 16 

¿Por qué se producen las mareas? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Respuesta incorrecta 38 79.2 

Respuesta parcial 6 12.5 

Respuesta correcta 4 8.3 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 16. ¿Por qué se producen las mareas? 

Interpretación 

En la tabla 16 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a ¿Por qué se 

producen las mareas?” se observa que la mayoría de estudiantes al 79.2 %  no conoce sobre 

la atracción que tiene la luna y el sol sobre los mares, teniendo una respuesta incorrecta a 

esta pregunta, 6  estudiantes que representan el 12.5%  tuvieron una respuesta parcial, ya 

que mencionó que la luna tenía que ver pero que no sabían el porqué, y 4 estudiantes al 8.3% 

fundamentó su respuesta, respondiendo correctamente. 
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Tabla 17 

¿Por qué se producen las estaciones? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Respuesta incorrecta 34 70.8 

Respuesta parcial 7 14.6 

Respuesta correcta 7 14.6 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 17. ¿Por qué se producen las estaciones? 

Interpretación 

En la tabla 17 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Por qué se 

producen las estaciones? se observa que la mayoría de estudiantes al 70.8 % no conoce cuáles 

son los movimientos de la tierra ni su eje de inclinación, teniendo una respuesta incorrecta a 

esta pregunta, 7 estudiantes que representan el 14.6% de nuestra muestra tuvo una respuesta 

parcial, ya que mencionó que se daba por los movimientos del planeta sin embargo no 

menciona cuál de ellos es el que lo produce, y 7 estudiantes al 14.6% respondieron 

correctamente. 

 

70.8

14.6 14.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Respuesta incorrecta Respuesta parcial Respuesta correcta



56 

 

Tabla 18 

¿Existe diferencia entre eclipse lunar y solar? ¿Por qué? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Respuesta incorrecta 40 83.3 

Respuesta parcial 8 16.7 

Respuesta correcta 0 0.0 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 18. ¿Existe diferencia entre eclipse lunar y solar? ¿Por qué? 

Interpretación 

En la tabla 18 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Existe 

diferencia entre eclipse lunar y solar? ¿Por qué?” se observa que la mayoría de estudiantes 

al 83.3 % no realizó la diferencia entre eclipse lunar y solar, creyendo incluso que era lo 

mismo, teniendo una respuesta incorrecta a esta pregunta, 8 estudiantes que representan el 

16.7% de nuestra muestra tuvo una respuesta parcial, ya que respondieron que eclipse lunar 

y solar eran diferentes, pero no fundamentaron su respuesta del porqué de esta diferencia, 

ningún estudiante tuvo una respuesta correcta a este ítem. 
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Tabla 19 

¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Respuesta incorrecta 44 91.7 

Respuesta parcial 3 6.3 

Respuesta correcta 1 2.1 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 19. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? 

Interpretación 

En la tabla 19 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a ¿Cuál es la 

diferencia entre calor y temperatura?” se observa que la mayoría de estudiantes al 91.7 % no 

reconoce la diferencia entre calor y temperatura creyendo que es lo mismo, teniendo una 

respuesta incorrecta a esta pregunta, 3 estudiantes que representan el 6.3% de nuestra 

muestra tuvo una respuesta parcial, ya que indicaron que no era lo mismo pero no  

fundamentaron su respuesta, y un estudiante al 2.1 % respondió y fundamentó 

correctamente. 
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Tabla 20 

¿Qué importancia tiene la capa de ozono para el ser humano? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Respuesta incorrecta 21 43.8 

Respuesta parcial 13 27.1 

Respuesta correcta 14 29.2 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 20. ¿Qué importancia tiene la capa de ozono para el ser humano? 

Interpretación 

En la tabla 20 de alfabetización científica en los conceptos relacionados a ciencias en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Qué 

importancia tiene la capa de ozono para el ser humano? ” se observa que 21 estudiantes al 

43.8 %  no conoce la importancia de la capa de ozono, teniendo una respuesta incorrecta a 

esta pregunta, 13 estudiantes que representan el 27.1% de nuestra muestra tuvieron una 

respuesta parcial y 14 estudiantes al 29.2% relacionó conceptos con su vida cotidiana, 

fundamentó, respondiendo correctamente. 
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2.9.1.2.        Resultados de la Dimensión Procedimental 

Tabla 21 

Plantea un experimento para comprobar la hipótesis. 

  Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 28 58.3 

Correcto 1 2.1 

No respondió 5 10.4 

Respuesta Parcial 2 4.2 

Respuesta Insuficiente 12 25 

Total 48 100 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 21. Plantea un experimento para comprobar la hipótesis. 

Interpretación 

En la tabla 21  de alfabetización científica en la dimensión procedimental en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100% en referencia a  “Plantea un 

experimento para comprobar la hipótesis.”, se observa que 28 estudiantes al 58.3% tuvieron 

una respuesta incorrecta, 12 estudiantes que representan el 25% tuvieron una respuesta 

insuficiente, 2 estudiantes al 4.2% hacen comparaciones de altura y un estudiante que 

representa el 2.1% describe un diseño experimental que permite comparaciones del tiempo 

en relación a la variación de la altura, 5 estudiantes que representan el 10.4% no 

respondieron. 
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Tabla 22 

Compara en un gráfico el cambio de una variable referida a salud. 

 

 

 

Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 22. Compara en un gráfico el cambio de una variable referida a salud. 

Interpretación 

En la tabla 22 de alfabetización científica en la dimensión procedimental en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Compara en 

un gráfico el cambio de una variable referida a salud”, se observa que 21 estudiantes al 43.8% 

tuvieron una respuesta incorrecta, 27 estudiantes al 56.3% respondieron correctamente. 

El 43.8% presenta dificultades para poder comparar e interpretar gráficos y poder reconocer 

el cambio de una variable. 
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  Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 21 43.8 

Correcto 27 56.3 

Total 48 100 
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Tabla 23 

Extrae información de una gráfica de barras con datos de población. 

  Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 20 41.7 

Correcto 25 52.1 

No respondió 3 6.3 

Total 48 100 

Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 23. Extrae información de una gráfica de barras con datos de población 

Interpretación 

En la tabla 23 de alfabetización científica en la dimensión procedimental en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Extrae información de una 

gráfica de barras con datos de población”, se observa que 20 estudiantes al 41.7% tuvieron una 

respuesta incorrecta, 20 estudiantes al 52.1% respondieron correctamente y 3 estudiantes al 6.3% 

no respondieron. 

El 41, 7% presenta dificultades para poder extraer información de una gráfica de barras. 
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Tabla 24 

Entiende el uso de evidencia científica para evaluar resultados experimentales y obtener 

conclusiones. 

  Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 22 45.8 

Correcto 26 54.2 

Total 48 100 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 24. Entiende el uso de evidencia científica para evaluar resultados experimentales y 

obtener conclusiones. 

Interpretación 

En la tabla 24 de alfabetización científica en la dimensión procedimental en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Entiende el uso 

de evidencia científica para evaluar resultados experimentales y obtener conclusiones” se 

observa que 22 estudiantes al 45.8% tuvieron una respuesta incorrecta y 26 estudiantes al 

54.2% respondieron correctamente. 

El 45.8 % no logra entender el uso de evidencia científica para evaluar resultados 

experimentales y obtener conclusiones. 
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Tabla 25 

Propone una predicción a partir de una hipótesis. 

  Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 36 75 

Correcto 11 22.9 

No respondió 1 2.1 

Total 48 100 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 25. Propone una predicción a partir de una hipótesis. 

Interpretación 

En la tabla 25 de alfabetización científica en la dimensión procedimental en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Propone una 

predicción a partir de una hipótesis” se observa que 36 estudiantes al 75.0% tuvieron una 

respuesta incorrecta, 11 estudiantes al 22.9% respondieron correctamente y un estudiante 

2.1% no respondió.  

El 75% de los estudiantes no logra proponer predicciones a partir de una hipótesis. 
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Tabla 26 

Justifica si una información es científica o no es científica. 

  Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 26 54.2 

Correcto 22 45.8 

Total 48 100 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 26. Justifica si una información es científica o no es científica. 

 

Interpretación 

En la tabla 26 de alfabetización científica en la dimensión procedimental en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Justifica si una 

información es científica o no es científica”, se observa que 26 estudiantes al 54.2 % tuvieron 

una respuesta incorrecta y 22 estudiantes al 45.8% respondieron correctamente. 

El 54.2% de los estudiantes no logran diferenciar entre una opinión y un hecho científico, 

mientras que el 45.2% de los estudiantes si lo logra. 
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2.9.1.3. Resultados de la Dimensión Actitudinal 

             Actitudes hacia la ciencia. 

Tabla 27 

Aplico con empeño lo que aprendí en Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

 Frecuencia Porcentaje 

No respondió 1 2.1 

Totalmente en desacuerdo 1 2.1 

En desacuerdo 5 10.4 

Indeciso 4 8.3 

De acuerdo 26 54.2 

Totalmente de acuerdo 11 22.9 

Total 48 100.0 

Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 27. Aplico con empeño lo que aprendí en Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Interpretación 

En la tabla 27 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Aplico con 

empeño lo que aprendí en Ciencia, Tecnología y Ambiente”, se observa que 11 estudiantes 

al 22.9% está totalmente de acuerdo, 26 estudiantes al 54.2% está de acuerdo, 4 estudiantes 

al 8.3% están indecisos, 5 estudiantes al 10.4% están en desacuerdo un estudiante al 2.1 está 

totalmente en desacuerdo y un estudiante al 2.1% no respondió. Podemos decir que la 

mayoría de estudiantes muestra una actitud favorable hacia lo que aprendió en el área 

Ciencia, Tecnología y Ambiente.   
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Tabla 28 

Cuido y respeto el ambiente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 1 2.1 

Indeciso 4 8.3 

De acuerdo 22 45.8 

Totalmente de acuerdo 21 43.8 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 28. Cuido y respeto el ambiente. 

Interpretación 

En la tabla 28 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Cuido y respeto 

el ambiente”, se observa que 21 estudiantes al 43.8% están totalmente de acuerdo, 22 

estudiantes al 45.8% están de acuerdo, 4 estudiantes al 8.3% están indecisos y un estudiante 

al 2.1% está en desacuerdo. Podemos decir que la mayoría de estudiantes de nuestra muestra, 

demuestra una buena actitud positiva ante el cuidado del ambiente.  

 

 

0.0
2.1

8.3

45.8
43.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Totalmente en

desacuerdo

En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de

acuerdo



67 

 

Tabla 29 

 Propongo alternativas de solución a la problemática ambiental. 

 Frecuencia Porcentaje 

No respondió 1 2.1 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 2 4.2 

Indeciso 14 29.2 

De acuerdo 24 50.0 

Totalmente de acuerdo 7 14.6 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 29. Propongo alternativas de solución a la problemática ambiental. 

Interpretación 

En la tabla 29 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Propongo 

alternativas de solución a la problemática ambiental”, se observa que 7 estudiantes al 14.6% 

están totalmente de acuerdo, 24 estudiantes al 50.0 % está de acuerdo, 14 estudiantes al 

29.2% está indeciso, 2 estudiantes al 4.2 % está en desacuerdo y un estudiante al 2.1% no 

respondió. Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra una actitud favorable hacia 

la disminución de los problemas ambientales. 
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Tabla 30  

Soy cuidadoso en el cuidado de mis dientes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2.1 

En desacuerdo 3 6.3 

Indeciso 6 12.5 

De acuerdo 22 45.8 

Totalmente de acuerdo 16 33.3 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 30. Soy cuidadoso en el cuidado de mis dientes. 

Interpretación 

En la tabla 30 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Soy cuidadoso 

en el cuidado de mis dientes”, se observa que 16 estudiantes al 33.3% está totalmente de 

acuerdo, 22 estudiantes al 45.8 % está de acuerdo, 6 estudiantes al 12.5% está indeciso, 3 

estudiantes al 6.3% está en desacuerdo y un estudiante al 2.1% está totalmente en 

desacuerdo. Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra una actitud favorable 

hacia el cuidado de sus dientes. 
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Tabla 31 

Respeto toda forma de vida. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2.1 

En desacuerdo 4 8.3 

Indeciso 4 8.3 

De acuerdo 20 41.7 

Totalmente de acuerdo 19 39.6 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 31. Respeto toda forma de vida. 

Interpretación 

En la tabla 31 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Respeto toda 

forma de vida”, se observa que 19 estudiantes al 39.6 % está totalmente de acuerdo, 20 

estudiantes al 41.7% está de acuerdo, 4 estudiantes al 8.3 % está indeciso, 4 estudiantes al 

8.3% está en desacuerdo y un estudiante al 2.1% está totalmente en desacuerdo. Podemos 

decir que la mayoría de estudiantes muestra una actitud favorable hacia la vida.   
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Tabla 32 

Los temas que aprendemos en el área Ciencia, Tecnología y Ambiente me parecen 

interesantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 1 2.1 

Indeciso 6 12.5 

De acuerdo 19 39.6 

Totalmente de acuerdo 22 45.8 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 32. Los temas que aprendemos en el área Ciencia, Tecnología y Ambiente me 

parecen interesantes. 

Interpretación 

En la tabla 32 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Los temas que 

aprendemos en el área Ciencia, Tecnología y Ambiente me parecen interesantes”, se observa 

que 22 estudiantes al 45.8 % está totalmente de acuerdo, 19 estudiantes al 39.6% está de 

acuerdo, 6 estudiantes al 12.5% está indeciso y un estudiante al 2.1% está en desacuerdo. 

Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra una actitud favorable hacia lo que 

aprendió en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.   
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Tabla 33 

En casa repaso lo avanzado en las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 4 8.3 

Indeciso 29 60.4 

De acuerdo 12 25.0 

Totalmente de acuerdo 3 6.3 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 33. En casa repaso lo avanzado en las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Interpretación 

En la tabla 33 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “En casa repaso 

lo avanzado en las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente”, se observa que 3 estudiantes 

al 6.3% está totalmente de acuerdo, 12 estudiantes al 25.0% está de acuerdo, 29 estudiantes 

al 60.4% está indeciso y 4 estudiantes al 8.3% está en desacuerdo. Podemos decir que la 

mayoría de estudiantes muestra una actitud negativa hacia el repaso de lo que aprendió en el 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en casa.   
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Tabla 34 

Me gustaría tener más clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente a la semana. 

 Frecuencia Porcentaje 

No respondió 1 2.1 

Totalmente en desacuerdo 2 4.2 

En desacuerdo 6 12.5 

Indeciso 12 25.0 

De acuerdo 19 39.6 

Totalmente de acuerdo 8 16.7 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 34. Me gustaría tener más clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente a la semana. 

Interpretación 

En la tabla 34  de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Me gustaría 

tener más clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente a la semana”, se observa que 8 

estudiantes al 16.7 % está totalmente de acuerdo, 19  estudiantes al 39.6 % está de acuerdo,  

12 estudiantes al 25.0% está indeciso, 6  estudiantes al 12.5% está en desacuerdo, 2  

estudiantes al 4.2% está totalmente en desacuerdo y  un estudiante al 2.1% no respondió. 

Podemos decir que más de la mitad de estudiantes muestran una actitud positiva a tener más 

clases del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.  
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Tabla 35 

Sugeriría más horas de Ciencia, Tecnología y Ambiente a la semana. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 6.3 

En desacuerdo 4 8.3 

Indeciso 17 35.4 

De acuerdo 17 35.4 

Totalmente de acuerdo 7 14.6 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 35. Sugeriría más horas de Ciencia, Tecnología y Ambiente a la semana. 

Interpretación 

En la tabla 35 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Sugeriría más 

horas de Ciencia, Tecnología y Ambiente a la semana”, se observa que 7 estudiantes al 

14.6% está totalmente de acuerdo, 17 estudiantes al 35.4% está de acuerdo, 17 estudiantes 

al 35.4% está indeciso, 4 estudiantes al 8.3% está en desacuerdo y 3 estudiante al 6.3% está 

totalmente en desacuerdo. Podemos decir que la mitad de estudiantes muestra una actitud 

positiva a sugerir tener más horas pedagógicas del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente; 

sin embargo, la otra mitad esta indecisa y no les gustaría.  

 

6.3
8.3

35.4 35.4

14.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Totalmente en

desacuerdo

En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de

acuerdo



74 

 

Tabla 36 

Aprendo contenidos científicos con rapidez. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2.1 

En desacuerdo 5 10.4 

Indeciso 15 31.3 

De acuerdo 23 47.9 

Totalmente de acuerdo 4 8.3 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 36. Aprendo contenido científico con rapidez. 

Interpretación 

En la tabla 36 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Aprendo 

contenidos científicos con rapidez”, se observa que 4 estudiantes al 8.3% está totalmente de 

acuerdo, 23 estudiantes al 47.9% está de acuerdo, 15 estudiantes al 31.3% está indeciso,5 

estudiantes al 10.4% está en desacuerdo y un estudiante al 2.1 % está totalmente en 

desacuerdo. Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra una actitud favorable 

hacia la rapidez de aprender contenidos científicos. 
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Tabla 37 

Considero al área de Ciencia, Tecnología y Ambiente como mi área favorita. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 8.3 

En desacuerdo 9 18.8 

Indeciso 20 41.7 

De acuerdo 7 14.6 

Totalmente de acuerdo 8 16.7 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 37. Considero al área de Ciencia, Tecnología y Ambiente como mi área favorita. 

Interpretación 

En la tabla 37 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Considero al 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente como mi área favorita” Se observa que 8 estudiantes 

al 16.7% está totalmente de acuerdo, 7 estudiantes al 14.6% está de acuerdo, 20 estudiantes 

al 41.7% está indeciso, 9 estudiantes al 18.8% está en desacuerdo y 4 estudiantes al 8.3 % 

está totalmente en desacuerdo. Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra 

Indecisión para reconocer al área de Ciencia, Tecnología y Ambiente como un área favorita.   
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Tabla 38 

Cuando experimento comprendo con mayor facilidad los contenidos del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 4.2 

En desacuerdo 4 8.3 

Indeciso 5 10.4 

De acuerdo 21 43.8 

Totalmente de acuerdo 16 33.3 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 38.  Cuando experimento comprendo con mayor facilidad los contenidos del área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Interpretación 

En la tabla 38  de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Cuando 

experimento comprendo con mayor facilidad los contenidos del área de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente”, se observa que 16  estudiantes al 33.3% está totalmente de acuerdo, 21 

estudiantes al 43.8% está de acuerdo, 5 estudiantes al 10.4%  está indeciso, 4 estudiantes al 

8.3% está en desacuerdo y 2 estudiantes al 4.2% está totalmente en desacuerdo. Podemos 

decir que la mayoría de estudiantes muestra una actitud favorable hacia el trabajo 

experimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.   
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Tabla 39 

El trabajo experimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es emocionante. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2.1 

En desacuerdo 3 6.3 

Indeciso 3 6.3 

De acuerdo 24 50.0 

Totalmente de acuerdo 17 35.4 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 39. El trabajo experimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es 

emocionante. 

Interpretación 

En la tabla 39 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “El trabajo 

experimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es emocionante”, se observa que 

17 estudiantes al 35.4% está totalmente de acuerdo, 24 estudiantes al 50% está de acuerdo, 

3 estudiantes al 6.3% está indeciso, 3 estudiantes al 6.3% está en desacuerdo y un estudiante 

al 2.1% está totalmente en desacuerdo. Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra 

una actitud favorable hacia lo emocionante de trabajo experimental en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente.   
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Tabla 40 

El trabajo experimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es agradable, 

porque me permite trabajar en equipo 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 4 8.3 

Indeciso 11 22.9 

De acuerdo 23 47.9 

Totalmente de acuerdo 10 20.8 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 40. El trabajo experimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es 

agradable, porque me permite trabajar en equipo. 

Interpretación 

En la tabla 40 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “El trabajo 

experimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es agradable, porque me permite 

trabajar en grupo”, se observa que 10 estudiantes al 20.8% está totalmente de acuerdo, 23 

estudiantes al 47.9% está de acuerdo, 11 estudiantes al 22.9% está indeciso y 4 estudiantes 

al 8.3% está en desacuerdo. Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra una actitud 

favorable hacia el trabajo experimental en equipos de trabajo en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente.   
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Tabla 41 

Me agrada ver programas de ciencia y tecnología en la TV. 

 Frecuencia Porcentaje 

No respondió 1 2.1 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 5 10.4 

Indeciso 21 43.8 

De acuerdo 11 22.9 

Totalmente de acuerdo 10 20.8 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 41. Me agrada ver programas de ciencia y tecnología en la TV 

Interpretación 

En la tabla 41 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Me agrada ver 

programas de ciencia y tecnología en la TV.”, se observa que 10 estudiantes al 20.8% está 

totalmente de acuerdo, 11 estudiantes al 22.9% está de acuerdo, 21 estudiantes al 43.8% está 

indeciso, 5 estudiantes al 10.4% está en desacuerdo y un estudiante al 2.1% no respondió. 

Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra indiferencia hacia ver programas de 

ciencia y tecnología en la TV.   
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Tabla 42 

Me gustaría realizar más actividades científicas fuera de clase. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2.1 

En desacuerdo 4 8.3 

Indeciso 14 29.2 

De acuerdo 14 29.2 

Totalmente de acuerdo 15 31.3 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 42. Me gustaría realizar más actividades científicas fuera de clase. 

Interpretación 

En la tabla 42 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Me gustaría 

realizar más actividades científicas fuera de clase”, se observa que 15 estudiantes al 31.3% 

está totalmente de acuerdo, 14 estudiantes al 29.2% está de acuerdo, 14 estudiantes al 29.2% 

está indeciso, 4 estudiantes al 8.3% está en desacuerdo y un estudiante al 2.1% está 

totalmente en desacuerdo. Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra una actitud 

favorable hacia la realización de actividades de índole científico fuera de clases.   
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Tabla 43 

 Me gustaría leer libros y revistas de ciencias o de divulgación científica. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 5 10.4 

Indeciso 19 39.6 

De acuerdo 17 35.4 

Totalmente de acuerdo 7 14.6 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 43. Me gustaría leer libros y revistas de ciencias o de divulgación científica. 

Interpretación 

En la tabla 43 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Me gustaría 

leer libros y revistas de ciencias o de divulgación científica”, se observa que 7 estudiantes al 

14.6% está totalmente de acuerdo, 17 estudiantes al 35.4 % está de acuerdo, 19 estudiantes 

al 39.6 % está indeciso y 5 estudiantes al 10.4% está en desacuerdo. Podemos decir que la 

mitad de los estudiantes muestra una actitud favorable hacia leer libros y revistas de 

divulgación científica, sin embargo, la otra mitad se muestra indiferente y en desacuerdo en 

este ítem.   
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Tabla 44 

Es emocionante e interesante aprender sobre los nuevos avances y descubrimientos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2.1 

En desacuerdo 0 0.0 

Indeciso 6 12.5 

De acuerdo 17 35.4 

Totalmente de acuerdo 24 50.0 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 44. Es emocionante e interesante aprender sobre los nuevos avances y 

descubrimientos. 

Interpretación 

En la tabla 44 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Es emocionante 

e interesante aprender sobre los nuevos avances y descubrimientos”, se observa que 24 

estudiantes al 50% está totalmente de acuerdo, 17 estudiantes al 35% está de acuerdo, 6 

estudiantes al 12.5% está indeciso y un estudiante al 2.1% está totalmente en desacuerdo. 

Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra una actitud favorable hacia los nuevos 

avances y descubrimientos. 
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Tabla 45 

Me agradaría estudiar una carrera científica en la universidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 6.3 

En desacuerdo 7 14.6 

Indeciso 26 54.2 

De acuerdo 7 14.6 

Totalmente de acuerdo 5 10.4 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 45. Me agradaría estudiar una carrera científica en la universidad. 

Interpretación 

En la tabla 45 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Me agradaría 

estudiar una carrera científica en la universidad”, se observa que 5 estudiantes al 10.4 % está 

totalmente de acuerdo, 7 estudiantes al 14.6% está de acuerdo, 26 estudiantes al 54.2% está 

indeciso, 7 estudiantes al 14.6 % está en desacuerdo y 3 estudiantes al 6.3% está totalmente 

en desacuerdo. Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra indecisión para estudiar 

una carrera científica universitaria. 
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Tabla 46 

Me gustaría tener un empleo relacionado con las ciencias. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2.1 

En desacuerdo 12 25.0 

Indeciso 21 43.8 

De acuerdo 10 20.8 

Totalmente de acuerdo 4 8.3 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 46. Me gustaría tener un empleo relacionado con las ciencias. 

Interpretación 

En la tabla 46 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Me gustaría 

tener un empleo relacionado con las ciencias”, se observa que 4 estudiantes al 8.3% está 

totalmente de acuerdo, 10 estudiantes al 20.8% está de acuerdo, 21 estudiantes al 43.8% está 

indeciso, 12 estudiantes al 25.0 % está en desacuerdo y un estudiante al 2.1% está totalmente 

en desacuerdo. Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra indecisión hacia si les 

gustaría tener un empleo relacionado con las ciencias.   
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Tabla 47 

Me agradaría volverme un profesor de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 7 14.6 

En desacuerdo 9 18.8 

Indeciso 23 47.9 

De acuerdo 6 12.5 

Totalmente de acuerdo 3 6.3 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 47. Me agradaría volverme un profesor de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Interpretación 

En la tabla 47 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Me agradaría 

volverme un profesor de Ciencia, Tecnología y Ambiente”, se observa que 3 estudiantes al 

6.3% está totalmente de acuerdo, 6 estudiantes al 12.5% está de acuerdo, 23 estudiantes al 

47% está indeciso, 9 estudiantes al 18.8 % está en desacuerdo y 7 estudiante al 14.6% está 

totalmente en desacuerdo. Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestran indecisión 

y 16 estudiantes muestran actitudes desfavorables a ser un profesor del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente.   
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Tabla 48 

Me gustaría ser un científico. 

 Frecuencia Porcentaje 

No respondió 1 2.1 

Totalmente en desacuerdo 5 10.4 

En desacuerdo 7 14.6 

Indeciso 21 43.8 

De acuerdo 8 16.7 

Totalmente de acuerdo 6 12.5 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 48. Me gustaría ser un científico. 

Interpretación 

En la tabla 48 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Me gustaría 

ser un científico”, se observa que 6 estudiantes al 12.5% está totalmente de acuerdo, 8 

estudiantes al 16.7% está de acuerdo, 21 estudiantes al 43.8 % está indeciso, 7 estudiantes 

al 14.6 % está en desacuerdo, 5 estudiante al 10.4% está totalmente en desacuerdo y un 

estudiante al 2.1% no respondió. Podemos decir que la mayoría de estudiantes muestra 

indiferencia y una actitud negativa ser un científico.   
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Tabla 49  

Los beneficios de la ciencia son más importantes que los efectos perjudiciales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 4.2 

En desacuerdo 7 14.6 

Indeciso 16 33.3 

De acuerdo 15 31.3 

Totalmente de acuerdo 8 16.7 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 49. Los beneficios de la ciencia son más importantes que los efectos perjudiciales. 

Interpretación 

En la tabla 49 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “Los beneficios 

de la ciencia son más importantes que los efectos perjudiciales”, se observa que 8 estudiantes 

al 16.7% está totalmente de acuerdo, 15 estudiantes al 31.3% está de acuerdo, 16 estudiantes 

al 33.3% está indeciso, 7 estudiantes al 14.6% está en desacuerdo y 2 estudiante al 4.2% está 

totalmente en desacuerdo. Podemos decir la mayoría de estudiantes se muestran de acuerdo 

con que la ciencia tiene más beneficios que efectos perjudiciales.   
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Tabla 50 

La ciencia y la tecnología ayudan a aliviar la pobreza. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 6.3 

En desacuerdo 7 14.6 

Indeciso 21 43.8 

De acuerdo 12 25.0 

Totalmente de acuerdo 5 10.4 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 50. La ciencia y la tecnología ayudan a aliviar la pobreza. 

Interpretación 

En la tabla 50 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “La ciencia y la 

tecnología ayudan a aliviar la pobreza”, se observa que 5 estudiantes al 10.4% está 

totalmente de acuerdo, 12 estudiantes al 25.0% está de acuerdo, 21 estudiantes al 43.8 % 

está indeciso, 7 estudiantes al 14.6% está en desacuerdo y 3 estudiante al 6.3% está 

totalmente desacuerdo. Podemos decir que la mayoría de estudiantes demuestra que la 

ciencia y la tecnología no alivia la pobreza. 
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Tabla 51 

¿Cuándo considero que las clases de ciencia son interesantes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Actitud negativa 11 22.9 

Actitud parcial 8 16.7 

Actitud positiva 29 60.4 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 51. ¿Cuándo considero que las clases de ciencia son interesantes? 

Interpretación 

En la tabla 51 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Cuándo 

considero que las clases de ciencia son interesantes?” se observa que 60.4% de estudiantes 

muestra una actitud favorable hacia las clases de ciencia, mientras que 16.7% se encuentra 

en actitud parcial y el 22.9 % muestra una actitud desfavorable hacia las clases de ciencia. 
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Tabla 52 

¿Qué opinas acerca de la ciencia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Actitud negativa 9 18.8 

Actitud parcial 28 58.3 

Actitud positiva 11 22.9 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 52. ¿Qué opinas acerca de la ciencia? 

Interpretación  

En la tabla 52 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Qué opinas 

acerca de la ciencia?, se observa que 22.9% de estudiantes muestra una actitud favorable 

hacia la ciencia, mientras que 58.3% se encuentra en actitud parcial y el 18.8% muestra una 

actitud desfavorable hacia la ciencia. 
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Tabla 53 

¿Cuáles son las acciones que estoy cambiando para disminuir la contaminación 

ambiental? 

 Frecuencia Porcentaje 

Actitud  negativa 6 12.5 

Actitud parcial 19 39.6 

Actitud positiva 23 47.9 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 53. ¿Cuáles son las acciones que estoy cambiando para disminuir la contaminación 

ambiental? 

Interpretación 

En la tabla 53 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Cuáles son 

las acciones que estoy cambiando para disminuir la contaminación ambiental?”, se observa 

que 47.9 % de estudiantes muestra una actitud favorable hacia las acciones para disminuir 

la contaminación ambiental, mientras que 39.6 % se encuentra en actitud parcial y el 12.5% 

muestra una actitud desfavorable hacia las acciones para disminuir la contaminación 

ambiental. 
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Tabla 54 

¿Te agradan las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente? ¿Por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Actitud negativa 15 31.3 

Actitud parcial 18 37.5 

Actitud positiva 15 31.3 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 54. ¿Te agradan las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente? ¿Por qué? 

Interpretación 

En la tabla 54 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Te agradan 

las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente? ¿Por qué?”, se observa que 31.3% de 

estudiantes muestra una actitud favorable hacia las clases de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente, mientras que 37% se encuentra en actitud parcial y el 31.3% muestra una actitud 

desfavorable hacia las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
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Tabla 55 

¿Cuándo te parece difícil los temas avanzados en Ciencia, Tecnología y Ambiente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Actitud negativa 21 43.8 

Actitud parcial 22 45.8 

Actitud positiva 5 10.4 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 55. ¿Cuándo te parece difícil los temas avanzados en Ciencia, Tecnología y 

Ambiente? 

Interpretación 

En la tabla 55 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Cuándo te 

parece difícil los temas avanzados en Ciencia, Tecnología y Ambiente?”, se observa que 

10.4% de estudiantes muestra una actitud favorable hacia los temas avanzados en Ciencia, 

Tecnología y Ambiente y los consideran fáciles de aprender, mientras que 45.8 % se 

encuentra en actitud parcial y el 43.8% muestra una actitud desfavorable hacia los temas 

avanzados en Ciencia, Tecnología y Ambiente ya que presentan fórmulas y ejercicios. 
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Tabla 56 

¿Te gustaría tener más trabajo experimental en las clases de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente? ¿Por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Actitud negativa 12 25.0 

Actitud parcial 17 35.4 

Actitud positiva 19 39.6 

Total 48 100.0 

Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 56. ¿Te gustaría tener más trabajo experimental en las clases de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente? ¿Por qué? 

Interpretación 

En la tabla 56 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Te gustaría 

tener más trabajo experimental en las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente? ¿Por qué?”, 

se observa que 39.6% de estudiantes muestra una actitud favorable hacia trabajo 

experimental en las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente, mientras que 35.4% se 

encuentra en actitud parcial y el 25.0% muestra una actitud desfavorable hacia trabajo 

experimental en las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
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Tabla 57  

¿Qué implicancia tiene la ciencia y la tecnología para la sociedad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Actitud negativa 24 50.0 

Actitud  parcial 15 31.3 

Actitud positiva 9 18.8 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 57. ¿Qué implicancia tiene la ciencia y la tecnología para la sociedad? 

Interpretación 

En la tabla 57 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Qué 

implicancia tiene la ciencia y la tecnología para la sociedad?”, se observa que 18.8 % de 

estudiantes muestra una actitud favorable hacia la ciencia y conoce las implicancias que tiene 

la ciencia y la tecnología para la sociedad, mientras que 31.3 % se encuentra en actitud 

parcial, es decir, sabe que existen implicancias pero no logra decir cuales son y el 50% 

muestra una actitud desfavorable hacia la ciencia y no conoce las implicancias que tiene la 

ciencia y la tecnología para la sociedad. 
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Tabla 58 

¿Cómo aplicas lo que aprendiste en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la vida 

diaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Actitud negativa 26 54.2 

Actitud parcial 15 31.3 

Actitud positiva 7 14.6 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 58. ¿Cómo aplicas lo que aprendiste en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

en la vida diaria? 

Interpretación 

En la tabla 58 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Cómo aplicas 

lo que aprendiste en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la vida diaria?”, se observa 

que 14.6 % de estudiantes muestra una actitud favorable  y aplica lo que aprendió en el área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la vida diaria, mientras que 31.3 % se encuentra en 

actitud parcial y el 54.2% muestra una actitud desfavorable y no  aplica lo que aprendió en 

el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la vida diaria. 
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Tabla 59 

¿Por qué estudias ciencia y tecnología? 

 Frecuencia Porcentaje 

Actitud negativa 11 22.9 

Actitud parcial 26 54.2 

Actitud positiva 11 22.9 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 59. ¿Por qué estudias ciencia y tecnología? 

Interpretación 

En la tabla 59 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Por qué 

estudias ciencia y tecnología?”, se observa que 22.9 % de estudiantes muestra una actitud 

favorable hacia la ciencia y conoce de la importancia de la Ciencia y la Tecnología, mientras 

que 54.2% se encuentra en actitud parcial y el 22.9 % muestra una actitud desfavorable hacia 

la ciencia y no conoce de la importancia de la Ciencia y la Tecnología. 
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Tabla 60 

 ¿Por qué es importante participar en la feria de ciencias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Actitud negativa 20 41.7 

Actitud parcial 18 37.5 

Actitud positiva 10 20.8 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica. 

 

Figura 60. ¿Por qué es importante participar en la feria de ciencias? 

Interpretación 

En la tabla 60 de alfabetización científica en actitudes relacionados a ciencias en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, en referencia a “¿Por qué es 

importante participar en la feria de ciencias?”, se observa que 20.8 % de estudiantes muestra 

una actitud favorable hacia la importancia de participar en la feria de ciencias, mientras que 

37.5 % se encuentran en actitud parcial y el 41.7% muestra una actitud desfavorable y no 

conocen la importancia de participar en la feria de ciencias. 

 

 

 

41.7

37.5

20.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Actitud negativa Actitud parcial Actitud positiva



99 

 

2.9.2.  Síntesis de los resultados de la variable enfoque de alfabetización científica 

2.9.2.1.          Síntesis de los resultados de la Dimensión Conceptual  

Tabla 61  

Niveles de Alfabetización Científica en la Dimensión Conceptual 

  Frecuencia Porcentaje 

Insuficientemente alfabetizado científicamente 4 8.3 

Medianamente alfabetizado científicamente 30 62.5 

Alfabetizado científicamente 13 27.1 

Altamente alfabetizado científicamente 1 2.1 

Total 48 100.0 

Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica 

 

Figura 61. Niveles de Alfabetización Científica en la Dimensión Conceptual 

Interpretación 

En la tabla 61 de alfabetización científica en la dimensión conceptual en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, se observa que un  estudiante al 2.1% se 

encuentra en el nivel Altamente alfabetizado científicamente, 13  estudiantes al 27.1% se 

encuentra en el nivel Alfabetizado Científicamente, 30  estudiantes al 62.5% se encuentra en 

el nivel Medianamente alfabetizado científicamente, 4  estudiantes al 8.3% se encuentra en 

el nivel Insuficientemente alfabetizado científicamente. La mayoría de estudiantes se 

encuentra en el Medianamente alfabetizado científicamente, lo que indica poca comprensión 

de conceptos científicos relacionados con la ciencia y la relación de estos conceptos con su 

vida diaria. 
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2.9.2.2.          Síntesis de los resultados de la Dimensión Procedimental 

Tabla 62 

Niveles de Alfabetización Científica en la Dimensión Procedimental 

  Frecuencia Porcentaje 

Insuficientemente alfabetizado científicamente 13 27.1 

Medianamente alfabetizado científicamente 24 50.0 

Alfabetizado científicamente 11 22.9 

Altamente alfabetizado científicamente 0 0.0 

Total 48 100.0 

Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica 

 

Figura 62. Niveles de Alfabetización Científica en la Dimensión Procedimental 

Interpretación 

En la tabla 62 de alfabetización científica en la dimensión procedimental en el área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, se observa que 11 estudiantes 

al 22.9% se encuentra en el nivel Alfabetizado Científicamente, 24 estudiantes al 50 % se 

encuentra en el nivel Medianamente alfabetizado científicamente, 13 estudiantes al 27.1 % 

se encuentra en el nivel Insuficientemente alfabetizado científicamente y ningún  estudiante  

se encuentra en el nivel Altamente alfabetizado científicamente. La mayoría de estudiantes 

se encuentran medianamente alfabetizados científicamente, lo que nos indica que en esta 

dimensión la mayoría de estudiantes tienen dificultades en el diseño experimental que se 

plantea en la escuela, así como, la diferenciación de contenidos científicos de los no 

científicos.   
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2.9.2.3.         Síntesis de los resultados de la Dimensión Actitudinal 

Tabla 63 

Niveles de Alfabetización Científica en la Dimensión Actitudinal 

  Frecuencia Porcentaje 

Insuficientemente alfabetizado científicamente 0 0.0 

Medianamente alfabetizado científicamente 7 14.6 

Alfabetizado científicamente 27 56.2 

Altamente alfabetizado científicamente 14 29.2 

Total 48 100.0 

 Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica 

 

Figura 63. Niveles de Alfabetización Científica en la Dimensión Actitudinal 

Interpretación 

En la tabla 63 de alfabetización científica en la dimensión actitudinal en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente, de 48 estudiantes al 100%, se observa que 14 estudiantes al 29.2% 

se encuentra en el nivel Altamente alfabetizado científicamente, 27 estudiantes al 56.3 % se 

encuentra en el nivel Alfabetizado Científicamente, 7 estudiantes al 14.6 % se encuentra en 

el nivel Medianamente alfabetizado científicamente y ningún estudiante se encuentra en el 

nivel Insuficientemente alfabetizado científicamente. La mayoría de estudiantes se 

encuentran en el nivel alfabetizado científicamente, lo que indica que los estudiantes tienen 

predisposición por el área, así mismo los temas tratados han influido en su forma de actuar. 
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2.9.3.   Síntesis de variables Alfabetización Científica  

Tabla 64 

Niveles de Alfabetización científica 

  Frecuencia Porcentaje 

Insuficientemente alfabetizado científicamente 0 0.0 

Medianamente alfabetizado científicamente 6 12.5 

Alfabetizado científicamente 39 81.2 

Altamente alfabetizado científicamente 3 6.3 

Total 48 100.0 

 Fuente: Resultados del examen de alfabetización científica 

 

Figura 64. Niveles de Alfabetización Científica 

Interpretación 

En la tabla de alfabetización científica en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente, de 48 

estudiantes al 100%, se observa que 3 estudiantes al 12.5% se encuentra en el nivel 

Altamente alfabetizado científicamente, 39 estudiantes al 81.2 % se encuentra en el nivel 

Alfabetizado Científicamente, 3 estudiantes al 6.3 % se encuentra en el nivel Medianamente 

alfabetizado científicamente y ningún estudiante se encuentra en el nivel Insuficientemente 

alfabetizado científicamente. La mayoría de estudiantes se encuentran alfabetizados 

científicamente. 
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2.9.4.    Resultados de la variable Rendimiento Académico  

Tabla 65 

Resultados de niveles de aprendizaje. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Destacado 3 6.3 

Logro Previsto 24 50.0 

En proceso 21 43.8 

En inicio 0 0.0 

Total 48 100.0 
Fuente: Resultados de actas de consolidación del primer bimestre. 

 

Figura 65. Porcentajes de niveles de aprendizaje. 

Interpretación 

En la tabla 65 de rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de 

48 estudiantes al 100%, se observa que 3 estudiantes al 6.3% se encuentra en un nivel de 

logro destacado, mientras que 50% se encuentra en un nivel de logro previsto, el 43.8% se 

encuentra en un nivel de proceso y ningún estudiante se encuentra en inicio. La mayoría, 

según las actas finales de los promedios de los estudiantes, lograron el aprendizaje esperado, 

sin embargo, casi la mitad de la muestra aún se encuentran en proceso. 
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0,439 

2.9.5.   Correlación de Pearson 

Habiendo obtenido los resultados de ambas variables y haber analizado de acuerdo a los 

criterios establecidos, se procede a contrastar la hipótesis general, mediante la prueba 

de coeficiente de correlación de Pearson. 

Cuadro 5 

Escala de correlación 

 

Fuente: (Hernández et al 2014, p 305) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor del coeficiente Relación 

-0.9 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.5 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.1 Correlación negativa muy débil 

0 
No existe correlación alguna entre las 
variables 

0.1 Correlación positiva muy débil 

0.25 Correlación positiva débil 

0.5 Correlación positiva media 
0.75 Correlación positiva considerable 
0.9 Correlación positiva muy fuerte 
1 Correlación positiva perfecta 
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Tabla 66 

Correlación entre alfabetización científica y rendimiento académico 

 

 

 

Prueba de hipótesis  

Según la tabla 63, se observa la correlación que existe es positiva con un valor de r=0.439 y 

su nivel de significancia es 0.002, que está dentro de los parámetros de aceptación por lo 

tanto se comprueba la hipótesis concluyendo que existe una correlación positiva media entre 

la alfabetización científica y el rendimiento académico. 

 

 

  

Alfabetización 

Científica 

Rendimiento 

Académico 

Alfabetización Científica Correlación 

de Pearson 
1 ,439** 

Sig. 

(bilateral) 
 .002 

N 48 48 

Rendimiento Académico Correlación 

de Pearson 
,439** 1 

Sig. 

(bilateral) 
.002  

N 48 48 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta  

Programa “Alfabetización Científica” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Se ha logrado comprobar la relación que existe entre el enfoque de la alfabetización 

científica y el rendimiento académico; por lo evidenciado, los estudiantes en relación a 

su promedio general la mayoría se encuentra en el nivel de logro previsto, de esta manera 

se evidencia que esta misma mayoría se encuentra alfabetizados científicamente en 

ciencias. 

A partir de la presente investigación se logró detectar mayores deficiencias en la 

formulación de diseños experimentales, así como en la formulación de hipótesis y la 

diferenciación de la información científica de la no científica. 

Esta determinado que el resultado del rendimiento académico de los estudiantes tiene 

como causa que el estudiante no sabe por qué estudia Ciencia, Tecnología y Ambiente, 

ni tampoco se le ha explicado la importancia de esta área. Ante esta problemática se ha 
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planificado un conjunto de talleres para fortalecer la práctica docente y disminuir sus 

falencias, denominado Alfabetización científica. 

3.3. Justificación de la propuesta 

Esta propuesta se orienta a fortalecer el desempeño docente del personal que labora 

en la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, y con ello mejorar los logros 

de aprendizaje que tendrá efecto en su rendimiento académico. 

El resultado de la investigación demuestra que el enfoque de la alfabetización 

científica y rendimiento académico presenta una correlación positiva media lo que nos 

lleva a dar la siguiente propuesta de Taller de alfabetización científica, para que los 

docentes mejoren su práctica pedagógica. 

Así también se justifica porque en relación al rendimiento académico de los 

estudiantes en cuanto a su alfabetización científica es de 12.5 % en proceso, 81.2 % en 

logro previsto y 6.3 % en logro destacado. 

En tal sentido es importante que los docentes de la Institución Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo fortalezcan su práctica pedagógica, para lograr alcanzar su objetivo 

que sus estudiantes mejoren su rendimiento académico. 

 

3.4. Público objetivo 

3.4.1.  Directos. 

Los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar 

3.4.2.  Indirectos 

Los estudiantes de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito 

de Mariano Melgar. 

 



108 

 

3.5. Objetivo de la propuesta 

3.5.1.  Objetivo general 

Diseñar un programa de alfabetización científica para los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de 

Mariano Melgar de Arequipa.  

3.5.2.  Objetivos específicos 

 Sensibilizar a los docentes respecto a la importancia del enfoque de 

alfabetización científica en el área de ciencia y tecnología. 

 Desarrollar talleres sobre alfabetización científica. 

 Sistematizar los logros del programa de alfabetización científica. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de las propuestas 

 

Objetivos  Taller Temas Producto Metodología Horas por semana 

1 2 3 4 

Sensibilizar a los 

docentes respecto 

a la importancia 

del enfoque de 

alfabetización 

científica en el área 

de ciencia y 

tecnología. 

 

Taller 1 

Nos involucramos con el 

enfoque de la 

alfabetización científica. 

 Resultados de la 

investigación.  

 

Compromiso de 

reflexionar sobre su 

práctica pedagógica.  

Análisis grupal de 

resultados 

Reflexión 

Autoevaluación 

 

2    

Taller 2 

Comprendiendo la 

importancia de la 

alfabetización científica. 

Fundamento teórico, 

componentes y 

dimensiones de la 

alfabetización 

científica.  

Compromiso de 

priorizar el enfoque 

de la alfabetización 

científica.  

Seminario   2   

Desarrollar talleres 

sobre 

Taller 3 

Uso de las TIC 

Portafolio digital  

 

Elaboración de un 

portafolio virtual  

Taller    2  



110 

 

alfabetización 

científica.  

Taller 4 

Uso de las TIC 

Las Aulas virtuales  Elaboración de aulas 

virtuales  

Taller    2  

Taller 5 

Uso de las TIC 

Organiza tu 

información en 

CmapTool 

Organizamos temas 

de los efectos 

ambientales en 

CmapTool 

Taller     2 

Sistematizar los 

logros del 

programa de 

alfabetización 

científica. 

Taller 7  

Sistematizando los logros 

del programa de 

alfabetización científica. 

Logros y necesidades 

del programa de 

alfabetización 

científica. 

Exposición de 

productos  

Jornada de reflexión     2 

 



 

 

         CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La correlación que existe entre la alfabetización científica y el 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo es significativa, directamente 

proporcional, ya que a mayor alfabetización científica mayor rendimiento académico. 

El grado de correlación es 0.439, lo que indica que es una correlación positiva media.  

SEGUNDA.- La mayoría de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo se encuentran alfabetizados 

científicamente, se obtuvo mejores resultados en la dimensión actitudinal, seguido por 

la procedimental y finalmente en la dimensión conceptual. 

TERCERA. - El nivel de rendimiento académico que presentan los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, 

la mayoría se encuentra en el nivel de logro previsto y una minoría se encuentra en el 

nivel de logro destacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. – Que los directores de las instituciones educativas deben promover la 

implementación de programas y talleres sobre la alfabetización científica en inicial, primaria 

y secundaria.  

SEGUNDA. – Las Unidades de Gestión Educativa Local deben promover el uso de 

programas tecnológicos, como Cmap Tool, y otras aplicaciones de manera obligatoria a los 

docentes del área de Ciencia y Tecnología.   

TERCERA. Los docentes deben priorizar las salidas de campo con fines educativos para 

lograr aprendizajes más significativos. 

CUARTA. - Se sugiere que para posteriores investigaciones se debe realizar comparaciones 

sobre la alfabetización científica entre instituciones educativas de jornada escolar completa 

y de jornada escolar regular, al igual de realizar investigación de correlación entre los dos 

enfoques del área de Ciencia y Tecnología; así como, realizar comparaciones de 

alfabetización científica del estudiantado en provincia, con estudiantes de la ciudad. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EL ENFOQUE DE LA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL VERAMENDI E HIDALGO - AREQUIPA, 2018 

FORMULACIÓN 

 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACION/ 

MUESTRA 

General 

¿Cuál es la correlación entre 

el enfoque de la 

alfabetización científica y 

rendimiento académico en el 

área de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente en los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la 

Institución Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo - 

Arequipa, 2018? 

 

Específicos 

 

¿Cuál es el nivel de 

alfabetización científica en 

área de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente en los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la 

Institución Educativa Manuel 

General 

Determinar la correlación 

entre el enfoque de la 

alfabetización científica y el 

rendimiento académico en el 

área de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente de los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la 

Institución Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo - 

Arequipa, 2018 

 

Específicos 

 

Establecer el nivel de 

alfabetización científica en 

área de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente en los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la 

Institución Educativa Manuel 

H1 Existe una relación 

directa entre el enfoque de 

la alfabetización científica 

y el rendimiento 

académico en el área de 

Ciencia, Tecnología y 

Ambiente en los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la 

Institución Educativa 

Manuel Veramendi e 

Hidalgo - Arequipa, 2018 

 

 

Variable 1 

El enfoque de la 

alfabetización 

científica 

      

Variable  

Rendimiento 

académico en el 

área de Ciencia,  

Tecnología y 

Ambiente 

Enfoque 

Cuantitativo 

 

Nivel 

Aplicada 

Tipo  

Descriptivo 

Correlacional 

 

Diseño 

No experimental de 

corte transversal 

 

Técnicas 

Encuesta y examen 

 

Instrumento 

Actas de fin de año 

Prueba  

Cuestionario  

 

 

Muestra 

Segundo Grado  

 



 

 

Veramendi e Hidalgo - 

Arequipa, 2018? 

 

 

¿Cuál es el rendimiento 

académico en el área de 

Ciencia, Tecnología y 

Ambiente de los estudiantes 

del segundo grado de 

secundaria en la Institución 

Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo - 

Arequipa, 2018? 

 

 

Veramendi e Hidalgo - 

Arequipa, 2018 

 

Precisar el rendimiento 

académico en el área de 

Ciencia, Tecnología y 

Ambiente de los estudiantes 

del segundo grado de 

secundaria en la Institución 

Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo - 

Arequipa, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS VALORES 

  Conceptos 

relacionados 

con física 

1. El peso es una fuerza.  V /F 

2. Los raíles del tren no necesitan junta de dilatación ya que el hierro no se 

dilata. 

V /F 

3. El calor es lo mismo que la temperatura. V /F 

4. La arena de la playa se calienta y se enfría más rápido que el agua de mar. V /F 

5. El sonido se transmite en cualquier medio sólido, líquido, gaseoso y en el 

vacío. 

V /F 

6. La luz blanca es la suma de los colores del arco iris. V /F 

7. La velocidad de la luz y del sonido son iguales. V /F 

8. Durante una tormenta se ve y se oye el rayo al mismo tiempo.  V /F 

9. La aceleración es directamente proporcional a la velocidad V/F 

10. Un cuerpo pesa lo mismo en el aire que en el agua. V /F 

11. ¿La masa de un cuerpo es igual a su peso? ¿Por qué?  

12. Explique, ¿cómo se propaga la luz?  

13. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura?  

Conceptos 

relacionados 

con biología 

14. Un terremoto se produce por choque de placas tectónicas V /F 

15. Los hijos heredan los caracteres idénticos a los de sus progenitores. V /F 

16. ¿Por qué se utilizan los fungicidas?  

17. ¿Por qué se producen las mareas?  

18. ¿Por qué se producen las estaciones?   

¿Existe diferencia entre eclipse lunar y solar? ¿Por qué?  

19. ¿Qué importancia tiene la capa de ozono para el ser humano?  

PROCEDIMEN

TAL 

Formula un 

diseño 

experimental 

20. En algunas comunidades no hay electricidad. En esos casos se utilizan 

lámparas de querosene en las casas. Sin embargo, una familia puede 

producir electricidad al dejar caer un objeto pesado que mueve un 

 



 

 

generador. El generador está situado dentro de un aparato, llamado 

lámpara de gravedad, que se cuelga en el techo. 

El objeto pesado se engancha en la lámpara de gravedad. Al soltarlo, cae 

a una velocidad constante y el generador produce electricidad para la 

iluminación. Una vez que el “objeto” pesado llega al suelo es necesario 

que las personas vuelvan a subirlo para obtener luz nuevamente. En lugar 

de un foco de luz tradicional, la lámpara de gravedad utiliza un foco LED. 

 
Un estudiante quiere aumentar el tiempo de iluminación de la lámpara 

manteniendo todas sus características iguales. Él afirma lo siguiente: “Si 

colgamos la lámpara de gravedad en un techo más alto, aumentará el 

tiempo que esté prendido el foco LED”. 

Plantea un experimento para comprobar la hipótesis del estudiante. 

Puedes utilizar dibujos para explicar tu idea. 

Compara en un 

gráfico el 

cambio de una 

variable referida 

a salud 

21. La placa dental es la capa de bacterias que crecen en la superficie de los 

dientes. Es importante remover esta placa frecuentemente cepillando los 

dientes, ya que las bacterias forman un ácido con el azúcar de la comida. 

El ácido disuelve los minerales de los dientes. Esto se conoce como 

“desmineralización del esmalte”. El esmalte dental puede recuperarse si 

el ácido es neutralizado por la saliva; a esto se le llama 

“remineralización”. Si la desmineralización es mayor que la 

remineralización, pueden formarse las caries dentales. Luis y Nelli tienen 

diferentes hábitos alimentarios. La figura 1 muestra la desmineralización 

y la remineralización que ocurre en sus dientes durante un día. 

A. Luis, porque sus dientes se 

remineralizan durante más 

tiempo. 

B. Luis, porque sus dientes se 

desmineralizan durante más 

tiempo. 

C. Nelli, porque sus dientes se 

remineralizan más a menudo. 

D. Nelli, porque sus dientes se 

desmineralizan más a menudo. 

 



 

 

 
Luis consume solamente tres comidas al día. Nelli prefiere más comidas, 

pero en menor cantidad. ¿Quién de los dos tiene mejores hábitos 

alimentarios para prevenir las caries? 

Extrae 

información de 

una gráfica de 

barras con datos 

de población 

22. La población del cóndor de California estaba fuertemente amenazada. 

Cuando la población silvestre casi se había extinguido, todas las aves 

restantes fueron capturadas para ser criadas en cautiverio. Mediante un 

programa de reproducción, la población del cóndor está creciendo de 

nuevo. Primero, todos los cóndores de California en libertad fueron 

capturados. Después, un programa de incubación produjo un determinado 

número de polluelos criados en cautiverio. Por último, cuando las crías se 

convirtieron en cóndores adultos, fueron devueltos a su hábitat natural 

En la figura 1, se muestra la población del cóndor de California durante 

un período de tiempo. 

 
De los datos expuestos en la figura 1, indica en qué año se terminaron de 

capturar todos los cóndores, y en qué año los primeros cóndores de 

California fueron devueltos a su hábitat natural.  

Se 

terminaron 

de capturar 

en: 

Volvieron a 

su hábitat en: 

A. 1

982 

 

1992 

B. 1

982 

 

1995 

C. 1

987 

 

1992 

D. 1

987 

 

1995 

 



 

 

Entiende el uso 

de evidencia 

científica para 

evaluar 

resultados 

experimentales 

y obtener 

conclusiones 

23. La caza de animales silvestres podría beneficiar a los cóndores de 

California, pues les proporciona comida adicional. Por ejemplo, los 

cóndores se podrían beneficiar de los animales a los cuales les han 

disparado y que los cazadores no han recogido. Este beneficio solo ocurre 

cuando los cazadores no utilizan balas de plomo. Luego de una 

investigación, se concluyó que la principal causa de muerte de los 

cóndores de California es el envenenamiento tras la ingesta de plomo. La 

ciencia ha demostrado que los cóndores están principalmente expuestos 

al plomo, pues ingieren fragmentos de balas de plomo cuando se 

alimentan de cadáveres.  

¿Qué evidencia fue necesaria para llegar a esta conclusión? 

A. Se encontraron fragmentos de 

plomo en el sistema digestivo 

de los cóndores muertos. 

B. Se encontraron fragmentos de 

plomo en la carne de los 

animales a los cuales les habían 

disparado. 

C. Se encontraron fragmentos de 

plomo en el sistema digestivo 

de los animales a los cuales les 

habían disparado. 

D. Se encontraron fragmentos de 

plomo en la carne de los 

cóndores muertos. 

Propone una 

predicción a 

partir de una 

hipótesis 

24. María tiene que hacer un trabajo de investigación sobre el león y el tigre. 

En una página web encuentra la siguiente información 

 
 María va al zoológico y un guardaparques le dice que han colocado juntos 

a dos felinos de apariencia física similar para que tengan crías. El 

guardaparques opina que son de la misma especie (hipótesis 1). Por su 

parte, María ha leído que los dos felinos son de especies diferentes 

(hipótesis 2).  

Teniendo en cuenta que toda hipótesis genera predicciones, ¿cuál de las 

siguientes corresponde correctamente con la hipótesis 1 o la hipótesis 2? 

 

A. Hipótesis 1: Predice que no 

nacerá ninguna cría. 

B. Hipótesis 2: Predice que no 

nacerá ninguna cría. 

C. Hipótesis 1: Predice que 

nacerán crías infértiles. 

D. Hipótesis 2: Predice que 

nacerán crías infértiles 



 

 

Justifica si una 

información es 

científica o no es 

científica 

25. Esta es una estructura fotografiada en Marte llamada el “rostro de Marte”. 

Esta imagen dio origen a una interpretación pseudocientífica. Dicha 

interpretación indica que la existencia de esta estructura es la prueba de 

que una inteligencia extraterrestre habitó Marte o que visitó ese planeta 

en algún momento. Para los escépticos esto, es solo una opinión y NO un 

hecho científico. 

¿Por qué es solo una opinión y NO un hecho científico? 

 

A. Porque es una interpretación 

subjetiva. 

B. Porque es una interpretación 

objetiva. 

C. Porque es un dato 

comprobado. 

D. Porque cualquier punto de 

vista es válido 

ACTITUDINA

L 

Aprendizaje de 

la  ciencia y su 

relación con  

vida diaria  

26. Aplico con empeño lo que aprendí en Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

27. Cuido y respeto el ambiente. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

28. Propongo alternativas de solución a la problemática ambiental 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

29. Soy cuidadoso en el cuidado de mis dientes. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

30. Respeto toda forma de vida TA=   Totalmente de acuerdo.    



 

 

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD= Totalmente en desacuerdo 

31. ¿Cuáles son las acciones que estoy cambiando para disminuir la 

contaminación ambiental? 

 

32. ¿Cómo aplicas los que aprendiste en el área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente en la vida diaria? 

 

Auto concepto 

de la ciencia 
33. Los temas que aprendemos en el área Ciencia, Tecnología y Ambiente me 

parecen interesantes. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD= Totalmente en desacuerdo  

34. En casa repaso lo avanzado en las clases de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

35. Me gustaría tener más clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente a la 

semana 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD= Totalmente en desacuerdo 

36. Sugeriría más horas de Ciencia, Tecnología y Ambiente  a la semana. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD= Totalmente en desacuerdo 

37. Aprendo contenidos científicos  con rapidez. TA=   Totalmente de acuerdo.    



 

 

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

38. Considero al área de Ciencia, Tecnología y Ambiente como mi área 

favorita. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

¿Cuándo considero que las clases de ciencia son interesantes? 

 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

¿Te agrada la clase de ciencia? ¿Por qué? 

 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

39. ¿Cuándo te parece difícil los temas avanzados en Ciencia, Tecnología y 

Ambiente? 

 

40. ¿Por qué estudias ciencia y tecnología?  

Trabajo 

practico 
41. Cuando experimento comprendo con mayor facilidad los contenidos del 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

42. El trabajo experimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es 

emocionante. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      



 

 

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

43. El trabajo experimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es 

agradable, porque me permite trabajar en grupo 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

¿Te gustaría tener más trabajo experimental en las clases de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente?  ¿Por qué?  

 

Ciencia fuera 

escuela 

Me agrada ver programas de ciencia y tecnología en la TV. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

44. Me gustaría realizar más actividades científicas fuera de clase 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D = En desacuerdo      

TD=Totalmente en desacuerdo 

45. Me gustaría leer libros y revistas de ciencias o de divulgación científica. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 



 

 

46. Es emocionante e interesante aprender sobre los nuevos avances y 

descubrimientos. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

Futura 

participación 

ciencia 47. Me agradaría estudiar una carrera científica en la universidad. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

48. Me gustaría tener un empleo relacionado con las ciencias. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

49. Me agradaría volverme un profesor de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

50. Me gustaría ser un científico 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo  

Importancia de 

la ciencia 51. Los beneficios de la ciencia son más importantes que los efectos 

perjudiciales. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       



 

 

 

 

  

TD=Totalmente en desacuerdo 

52. La ciencia y la tecnología ayudan a aliviar la pobreza. 

TA=   Totalmente de acuerdo.    

A =   De acuerdo      

 I =   Indecisión. 

D =   En desacuerdo       

TD=Totalmente en desacuerdo 

53. ¿Qué implicancia tiene la ciencia y la tecnología para la sociedad?  

54. ¿Por qué es importante participar en la feria de ciencias?  

Variable 

dependiente: 

Rendimiento 

académico  

Promedio final 

del área de 

ciencia 

tecnología y 

ambiente 

   Logros de 

aprendizaje 
      Logro destacado 18      -       20 

Logro previsto 14      -       17 

Proceso 11      -       13 

Inicio 0      -       10 
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Anexo 6 
PRUEBA DE CTA 

 

Nombres y apellidos: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Edad:                                Sexo: Masculino                        Femenino  

 

A)  MARCA VERDADERO(V) O FALSO(F) SEGÚN CORRESPONDA. 

1. El peso es una fuerza  V F 

2. Los raíles del tren no necesitan junta de dilatación ya que el hierro no se dilata V F 

3 El calor es lo mismo que la temperatura V F 

4. La arena de la playa se calienta y se enfría más rápido que el agua de mar V F 

5. El sonido se transmite en cualquier medio sólido, líquido, gaseoso y en el vacío V F 

6. La luz blanca es la suma de los colores del arco iris V F 

7. la velocidad de la luz es diferente a la velocidad del sonido  V F 

8. Durante una tormenta se ve y se oye el rayo al mismo tiempo.  V F 

9. La aceleración es directamente proporcional a la velocidad V F 

10. Un cuerpo pesa lo mismo en el aire que en el agua. V F 

11. Un terremoto se produce por choque de placas tectónicas V F 

12. Los hijos heredan los caracteres idénticos  a los de sus progenitores V F 

B) ARGUMENTA TU RESPUESTA 

1. ¿Por qué se utilizan los fungicidas? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿La masa de un cuerpo es igual a su peso? ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Explique, ¿cómo se propaga la luz? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Por qué se producen las mareas? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Por qué se producen las estaciones? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Existe diferencia entre eclipse lunar y solar? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Qué importancia tiene la capa de ozono para el ser humano? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 



 

 

C)MARCA UNA DE LAS ALTERNATIVAS, SEGÚN TU PUNTO DE VISTA: 

TA: Totalmente de acuerdo             A: De acuerdo,       I: Indeciso  

D: En desacuerdo    TD: Totalmente en desacuerdo 

 

1. Aplico con empeño lo que aprendí en Ciencia, Tecnología y Ambiente. TA A I D TD 

2. Cuido y respeto el ambiente. 
TA A I D TD 

3. Propongo alternativas de solución a la problemática ambiental. 
TA A I D TD 

4. Soy cuidadoso en el cuidado de mis dientes. 
TA A I D TD 

5. Respeto toda forma de vida. 
TA A I D TD 

6. Los temas que aprendemos en el área Ciencia, Tecnología y Ambiente me 

parecen interesantes.  

TA A I D TD 

7. En casa repaso lo avanzado en las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
TA A I D TD 

8. Me gustaría tener más clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente a la semana  
TA A I D TD 

9. Sugeriría más horas de Ciencia, Tecnología y Ambiente  a la semana. 
TA A I D TD 

10. Aprendo contenido científicos  con rapidez. 
TA A I D TD 

11. Considero al área de Ciencia, Tecnología y Ambiente como mi área favorita. 
TA A I D TD 

12. Cuando experimento comprendo con mayor facilidad los contenidos del área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

TA A I D TD 

13. El trabajo experimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es 

emocionante. 

TA A I D TD 

14. El trabajo experimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es 

agradable, porque me permite trabajar en grupo. 

TA A I D TD 

15. Me agrada ver programas de ciencia y tecnología en la TV. 
TA A I D TD 

16. Me gustaría realizar más actividades científicas fuera de clase. 
TA A I D TD 

17. Me gustaría leer libros y revistas de ciencias o de divulgación científica. 
TA A I D TD 

18. Es emocionante e interesante aprender sobre los nuevos avances y 

descubrimientos. 

TA A I D TD 

19. Me agradaría estudiar una carrera científica en la universidad. 
TA A I D TD 

20. Me gustaría tener un empleo relacionado con las ciencias. 
TA A I D TD 

21. Me agradaría volverme un profesor de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
TA A I D TD 

22. Me gustaría ser un científico. 
TA A I D TD 

23. Los beneficios de la ciencia son más importantes que los efectos perjudiciales.  
TA A I D TD 

24. La ciencia y la tecnología ayudan a aliviar la pobreza. 
TA A I D TD 

 

 

 

 

 



 

 

D)  JUSTIFICA TU RESPUESTA  

 

1. ¿Cuándo considero que las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente son interesantes? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué opinas acerca de la ciencia? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuáles son las acciones que estoy cambiando para disminuir la contaminación ambiental? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Te agradan las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuándo te parece difícil los temas avanzados en Ciencia, Tecnología y Ambiente? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Te gustaría tener más trabajo experimental en las clases de Ciencia, Tecnología y Ambiente? ¿Por 

qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué implicancia tiene la ciencia y la tecnología para la sociedad? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cómo aplicas los que aprendiste en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la vida diaria? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Por qué estudias ciencia y tecnología?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Por qué es importante participar en la feria de ciencias? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

RÚBRICA DIMENSIÓN CONCEPTUAL 

Nª 

ítem 

Pregunta Puntaje 0  

Características 

de respuestas 

erróneas 

Puntaje 1 

Características de 

respuesta 

parcialmente 

correcta 

Puntaje 2 

Características respuesta correcta 

13 ¿Por qué se 

utilizan los 

fungicidas? 

Responde en 

forma equivocada. 

La respuesta 

considera al menos 

una de las ideas.  

Ejemplo: 

 Son sustancias 

para eliminar 

hongos. 

La respuesta puede considerar las 

siguientes    ideas. 

 Los fungicidas son sustancias 

toxicas que se emplean para 

impedir el crecimiento o eliminar 

los hongos 

 Esta sustancia se emplea 

comúnmente en la horticultura 

con el fin de eliminar hongos 

 Para evitar la pérdida de cultivos 

ya que pueden causar daños 

graves en la agricultura 

14 ¿La masa de 

un cuerpo es 

igual a su 

peso? ¿Por 

qué? 

Responde en 

forma equivocada. 

La respuesta 

considera al menos 

una de las ideas 

Ejemplo: 

 No porque la 

masa es una 

medida de la 

cantidad de 

materia y el peso 

es una fuerza 

 La masa se mide 

en kg, el peso en 

newton  

La respuesta puede considerar las 

siguientes    ideas. 

 La masa es la cantidad de 

materia de los cuerpos. La 

unidad de medida de la masa es 

el kilogramo (kg). El peso es la 

fuerza con la que la tierra atrae a 

un cuerpo, por acción de la 

gravedad, su unidad es el 

Newton(N) 

 La masa (la cantidad de materia) 

de cada cuerpo es atraída por la 

fuerza de gravedad de la Tierra. 

Esa fuerza de atracción hace que 

el cuerpo (la masa ) tenga un 

peso , que se cuantifica con una 

unidad diferente: el Newton (N) 

15 Explique, 

¿cómo se 

propaga la 

luz? 

Responde en 

forma equivocada. 

La respuesta 

considera al menos 

una de las ideas. 

 La luz se propaga 

en forma de 

ondas.  

 La luz se propaga 

en línea recta. 

La respuesta puede considerar la 

siguiente idea. 

 La luz es una radiación que se 

propaga en forma de ondas, 

aunque también se propagan en 

línea recta en forma de 

corpúsculos. 



 

 

16 ¿Cómo se 

producen las 

mareas? 

Responde en 

forma equivocada 

La respuesta 

considera al menos 

una de las ideas 

 Es producido por 

la atracción de la 

luna.  

 Por causa de la 

luna. 

La respuesta puede considerar la 

 siguiente idea. 

 Las mareas se producen debido a 

la fuerza gravitatoria que ejercen 

el sol y la Luna (y otros cuerpos 

celestes) sobre nuestro planeta 

17 ¿Cómo se 

producen las 

estaciones? 

Responde en 

forma equivocada 

La respuesta 

considera al menos 

una de las ideas 

 Se produce por la 

traslación de la 

tierra alrededor 

del sol. 

 Se produce por el 

movimiento de la 

tierra. 

 

La respuesta puede considerar la 

siguiente idea. 

 Las cuatro estaciones se 

producen al girar nuestro planeta 

alrededor del sol en una órbita 

elíptica y como el eje de rotación 

de la tierra está inclinado (23º) 

con respecto al plano de la tierra, 

los rayos del sol inciden con 

diferente ángulo de inclinación 

sobre distintas zonas de la tierra.  

18 ¿Existe 

diferencia 

entre eclipse 

lunar y solar? 

¿Por qué? 

Responde en 

forma equivocada. 

La respuesta 

considera al menos 

una de las ideas. 

 Un eclipse lunar 

se da cuando la 

tierra se 

encuentra entre el 

sol y la luna. 

 En un eclipse 

solar se da 

cuando la luna se 

interpone entre el 

sol y la tierra. 

 

La respuesta puede considerar la 

siguiente idea. 

 Un eclipse lunar se da cuando la 

tierra se encuentra entre el sol y 

la luna y el eclipse solar se da 

cuando la luna se interpone entre 

el sol y la tierra. 

19 ¿Cuál es la 

diferencia 

entre calor y 

temperatura? 

Responde en 

forma equivocada 

La respuesta 

considera al menos 

una de las ideas. 

 El calor es la 

energía total del 

movimiento 

molecular en un 

cuerpo. 

 La temperatura es 

la medida del 

calor de un 

cuerpo. 

 La temperatura se 

mide en grados 

La respuesta puede considerar las 

siguientes ideas. 

 El calor es una cantidad de 

energía y es una expresión del 

movimiento de las moléculas que 

componen un cuerpo. La 

temperatura se mide en grados 

Celsius, pero también se puede 

medir en escala Kelvin o escala 

Fahrenheit. 

 Temperatura se conoce a la 

medición de la energía cinética 

de las moléculas. Si la energía 

cinética de las moléculas es baja 



 

 

Celsius, en escala 

Kelvin o escala 

Fahrenheit. 

la temperatura también lo será, 

mientras que, si la energía 

cinética es alta, la temperatura 

aumentará. 

20 ¿Qué efectos 

tiene la capa 

de ozono para 

el ser 

humano? 

Responde en 

forma equivocada 

La respuesta 

considera al menos 

una de las ideas. 

 Nos protege de 

los rayos solares. 

 Nos protege de 

los rayos solares. 

La respuesta puede considerar la 

siguiente idea. 

 El ozono es una molécula que 

está formada por tres átomos de 

oxígeno y que se presenta de 

forma gaseosa en la atmósfera.  

Esta capa de ozono se extiende a 

lo largo de toda la estratosfera y 

tiene una importancia 

fundamental para la vida en la 

tierra, ya que las moléculas de 

ozono actúan como escudo de la 

radiación solar.  La radiación que 

nos llega por la actividad del sol 

está minimizada porque, antes de 

llegar a la biosfera, pasa por 

estas moléculas de ozono, lo que 

hace que una parte de dicha 

radiación sea devuelta al espacio.  

 

RÚBRICA DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL 

N de ítem  0 

PUNTOS 

1 PUNTO 3 PUNTOS 5 PUNTOS 

21 El 

estudiante 

no 

contesto o 

habla de 

otros 

temas  

El estudiante no 

propone un 

diseño 

experimental 

controlado. O se 

limita a afirmar 

o negar la 

hipótesis. O 

brinda una 

respuesta 

insuficiente. 

Supongo que al 

tener más altura 

la caída del saco 

fomentara más 

energía al 

generador 

aumentará el 

tiempo de luz 

Describe y/o dibuja 

una propuesta de 

diseño experimental 

que permite hacer 

comparaciones 

únicamente del 

tiempo o la altura. 

 

Describe y/o dibuja un diseño 

experimental que permite hacer 

comparaciones del tiempo en 

relación a la variación de la altura. 

Su respuesta evidencia un 

experimento controlado. 

En un lugar con un techo más alto 

(aprox. 20 metros) se coloca el 

generador y se deja caer mientras 

que con un cronometro se toma el 

tiempo que tarda en llegar al 

suelo. Por último se repite todo el 

procedimiento de la misma 

manera pero en un techo con más 

altura  de aproximadamente tres 

metros. 



 

 

RÚBRICA DIMENSIÓN ACTITUDINAL 

Nª 

ítem 

Pregunta Puntaje 0  

Actitud negativa 

Puntaje 3 

Actitud Parcial 

Puntaje 5 

Actitud Positiva 

51 ¿Cuándo 

considero que las 

clases de ciencia 

son interesantes? 

 En ningún 

momento 

 No me parece 

interesante 

 No lo sé 

 Cuando hacemos 

las tareas 

 Cuando leo el 

libro 

 Cuando me atrae 

un tema y quiero 

saber más sobre 

él.  

 Cuando realizamos 

trabajo 

experimental. 

 Cuando trabajamos 

en equipos. 

 Cuando descubro 

cosas nuevas. 

52 ¿Qué opinas 

acerca de la 

ciencia? 

 Que es aburrida 

 Que es muy 

perjudicial 

 No me gusta  

 Me parece 

complicada 

 

 Si es buena 

 Nos ayuda 

 

 La ciencia es 

importante porque 

gracias a este 

conjunto de 

conocimientos se 

pudo resolver 

muchos problemas 

como la cura a las 

enfermedades 

 La ciencia es 

importante ya que 

gracias a ella 

contamos con toda la 

tecnología que hoy 

tenemos y que nos 

ayuda en las 

necesidades que 

tenemos. 

 

53 ¿Cuáles son las 

acciones que estoy 

cambiando para 

disminuir la 

contaminación 

ambiental? 

No respondió  Describe una acción. 

ejemplo: 

 Ya no boto basura  

 

Describe más de una 

actitud, por ejemplo: 

 Cuidar las áreas 

verdes. 

 Colocar la basura en 

los lugares 

apropiados. 

 Reciclar objetos 

(darles un nuevo 

uso). 

 Tomar y generar 

conciencia de lo que 

está sucediendo en el 

mundo, en mis 

compañeros. 



 

 

 Realizar campañas 

de apoyo para 

mantener limpia la 

mi institución. 

 Tener sentido de 

responsabilidad para 

no contaminar. 

54 ¿Te agradan las 

clases de Ciencia, 

Tecnología y 

Ambiente? ¿Por 

qué? 

 No 

 No, me parece 

difícil 

 No, la profesora 

mucho grita 

 No, dejan muchas 

tareas  

 No, me gustan 

más otras áreas  

 A veces no me 

agrada y no sé 

porque . 

 A veces 

 cuando hacemos 

cosas divertidas 

 Cuando vemos 

videos  

 

 Si, descubro cosas 

nuevas 

 Sí, me parece 

interesante. 

 Si, por que hacemos 

trabajo práctico. 

 Si, cuando 

trabajamos en 

equipo.  

55 ¿Cuándo te parece 

difícil los temas 

avanzados en 

Ciencia, 

Tecnología y 

Ambiente? 

 Cuando me falto 

 Cuando no pongo 

empeño 

 Cuando hacen 

ejercicios que 

tiene que ver con 

matemática 

 Cuando utilizan 

formulas 

químicas 

 Cuando dejan 

muchas tareas 

 Cuando no 

entiendo lo que 

explico la 

profesora. 

 Cuando son temas 

de física. 

 Tener que saber 

tantas cosas 

 Casi nunca, solo 

cuando la 

profesora no me 

vuelve a explicar 

algunas cosas que 

no entendí  

 Nunca, me parecen 

temas muy fáciles de 

comprender, ya que 

nos ayuda a cómo 

comportarnos en 

nuestra vida diaria 

56 ¿Te gustaría tener 

más trabajo 

experimental en 

las clases de 

Ciencia, 

Tecnología y 

Ambiente? ¿Por 

qué? 

 No 

 Me da igual 

 si 

 Creo que si, por 

que me ayudan 

mis compañeros. 

 Sí, porque me 

gusta cumplir con 

mis trabajos 

 Sí, porque 

incrementa mi 

creatividad 

 Sí, porque con el 

trabajo experimental 

comprendo mejor la 

teoría que 

estudiamos primero. 



 

 

 Me ayuda a 

comprender mejor lo 

que avanzamos.  

 Si porque me gusta 

averiguar, indagar, 

hacer un trabajo en 

equipo y contar con 

las herramientas 

necesarias. 

57 ¿Qué implicancia 

tiene la ciencia y 

la tecnología para 

la sociedad? 

 Ninguna 

 No lo se 

 Es muy peligrosa 

 Es perjudicial 

 

 Nos ayuda 

 Nos da bienestar  

 

 

 Muchas, como la 

aparición de nuevas 

tecnologías 

 La cura de 

enfermedades 

 En el mercado 

laboral se presentan 

más trabajos 

tecnológicos 

 Que hace más fácil 

la vida del hombre 

58 ¿Cómo aplicas los 

que aprendiste en 

el área de Ciencia, 

Tecnología y 

Ambiente en la 

vida diaria? 

 No lo aplico 

 No se puede 

 Haciendo 

experimentos 

caseros 

 Haciendo 

preguntas 

 Estudiando  

 Cuido el ambiente 

donde vivo para no 

contaminarlo 

 

59 ¿Por qué estudias 

ciencia y 

tecnología? 

 Porque es un 

curso que lleva 

todo el colegio 

 Porque es 

obligatorio 

 

 Por qué aprendo 

mas 

 Porque es 

interesante 

 Porque es bonito 

 Me agrada la 

profesora 

 Me puede servir 

en el futuro. 

 Porque me ayuda a 

comprender el 

funcionamiento de 

las cosas 

 Porque me informa 

acerca de la verdad 

 Porque me ayuda a 

descubrir nuevas 

cosas que no conocía 

 Para entender los 

avances 

tecnológicos.  

60 ¿Por qué es 

importante 

participar en la 

feria de ciencias? 

 No me parece 

importante. 

 Por qué podemos 

ganar dinero 

 Porque podemos 

viajar a otro lugar 

 Para saber si 

somos buenos en 

 Porque demuestro 

lo que aprendí 

 Porque hacemos 

proyectos 

 Porque 

elaboramos 

prototipos 

 Porque expreso y 

demuestro que mi 

creatividad puede 

innovar y dar 

solución a diferentes 

problemas 

 Porque mejoro mis 

capacidades  



 

 

hacer 

experimentos. 

 Porque aumenta 

los conocimientos 

 Porque aprendo 

mas 

 Porque conozco 

más cosas 

 

 Porque me brinda 

herramientas que en 

el futuro me 

permitan realizar 

proyectos de calidad 

en mi educación 

superior. 

 Porque así se 

promueve  el gusto 

por la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

Niveles de alfabetización científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión conceptual y procedimental 

Puntaje obtenido por 

estudiante 

Niveles  de alfabetización científica en la dimensión 

conceptual y procedimental 

16-20 ptos. Altamente alfabetizado científicamente 

11-15 ptos. Alfabetizado científicamente 

6- 10 ptos. Medianamente alfabetizado científicamente 

0-5 ptos. Insuficientemente alfabetizado científicamente 

 

Dimensión actitudinal 

Puntaje obtenido por 

estudiante 

Niveles  de alfabetización científica en la dimensión 

actitudinal 

129-170ptos. Altamente alfabetizado científicamente 

86-128 ptos. Alfabetizado científicamente 

43- 85 ptos. Medianamente alfabetizado científicamente 

00-42 ptos. Insuficientemente alfabetizado científicamente 

 

 

Puntaje obtenido por 

estudiante 

Niveles de alfabetización científica 

158-210  ptos. Altamente alfabetizado científicamente 

106-157 ptos. Alfabetizado científicamente 

53- 105  ptos. Medianamente alfabetizado científicamente 

00-52 ptos. Insuficientemente alfabetizado científicamente 
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