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Introducción  

La monografía titulada “Teoría de la didáctica de las ciencias naturales en educación 

primaria”, se ha realizado con el propósito de contribuir en la acción conceptual y 

pedagógica de los maestros, brindando información que se aplican en la actualidad en las 

aulas tanto en las tres regiones de nuestro país. 

El mundo actual se ha desarrollado vertiginosamente con respecto a las ciencias, y el 

hombre en la actualidad vive de los avances de la tecnología y la ciencia, para lo cual no 

resulta fácil comprender y saber utilizar información en estos campos. La realidad global 

exige ciudadanos que sepan hacer y dominar, la ciencia y tecnología.  

Sabemos que en estos últimos años, nuestro sistema educativo peruano se ha 

propuesto cambiar mediante una propuesta “novedosa”, las famosísimas “Rutas de 

aprendizaje”: pero  en estos dos  últimos años se centraron en  las áreas de números y letras 

fundamentales de nuestra educación; recién este año se va a implementar lo que es Ciencia 

y Ambiente.  

En el primer capítulo, se va a analizar los diferentes conceptos de las ciencias 

naturales, así como su clasificación y fundamentos.  

En el capítulo segundo, identificaremos el concepto de educación y didáctica de las 

ciencias naturales, así como el sustento de las teorías que se dan en el proceso de 

investigación.  

El tercer capítulo, titulado la neurociencia en el aprendizaje de las ciencias 

naturales, donde definimos la neurociencia, importancia y objetivos. 
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El cuarto capítulo, se analizará la planificación curricular de la didáctica de las 

ciencias naturales. 

El trabajo se ha realizado con fuentes de información como módulos, monografías, 

libros e internet a fines de la especialidad y esto ha podido enriquecer y sustentar mi 

investigación.   
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Capítulo I 

Conocer las ciencias naturales: concepto, división y las ciencias cruzadas 

1.1. Ciencias naturales  

1.1.1. Definiciones de ciencias naturales 

Veamos a continuación lo que algunos autores nos dicen sobre el concepto de 

ciencias naturales: 

 Estas engloban muchas ramas científicas  que 

estudian nuestro mundo natural, encargándose de lo 

físico de lo real, que es distinto de las ciencias 

sociales que estudia a los aspectos de los humanos.  

La ciencia de la naturaleza se ocupan en estudiar a 

los humanos, a las cosas, y los acontecimientos sobrenaturales, ya estudian todo  

Huamaní y Kevaris (2006) expresa: 

Las ciencias naturales se distinguen por un estudio completo 

de lo real en cuanto se trata de lo existe a nuestro alrededor y  

relacionarlo con sus  enunciados, y se distinguen de otras ciencias 

empíricas por su objeto de estudio, que es el medio natural. (p 53) 
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La enciclopedia técnica de la Educación (1975) nos dice: “Las llamadas ciencias 

naturales o de la naturaleza son aquellas que se ocupan del estudio de seres, objetos y 

fenómenos naturales, es decir, abarcan un vasto campo de investigación”. 

Si consideramos que el universo conocido por el hombre existe fundamentalmente 

vida, materia y energía, es posible establecer una clasificación muy simple de las ciencias 

naturales: 

✓ Ciencia de la materia y la energía: química, geología, física, etc. 

✓ Ciencia de la vida: biología 

La creciente especialización dentro del campo científico ha surgido como necesidad 

imperiosa: el volumen de información va en constate aumento, y las técnicas de 

investigación son cada vez más complejas y específicas. Todo ello demanda una 

preparación muy sólida por parte del especialista tanto en las ciencias fundamentales o 

básicas (biología, química, etc.) como en su propio campo de especialización. 

Ahora bien, si la ciencia es diversa en cuanto a objetivos de estudio, técnicas e 

instrumental de trabajo, todas tienen un esqueleto común: su proceso de indagación es el 

método científico.” 

1.1.2. Clasificación de las ciencias naturales 

- Química 

- Geología 

- Física, etc.  
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 La química 

La química es fundamentalmente la ciencia que se ocupa del estudio de las 

transformaciones que ocurren en la materia. Esto implica el estudio de la propia naturaleza 

o constitución de la materia y de los cambios que se producen en su composición. 

Contenidos de las ciencias naturales en la química:  

Experimentos 

Fenómenos químicos 

❖ Transformación en cenizas 

❖ Elementos que se diluyen en el agua 

❖ Haciendo caramelos 

 La geología 

La Geología, denominada también Ciencia de la Tierra, se ocupa del estudio de las 

transformaciones que ha sufrido la superficie del planeta desde su origen, así como del 

análisis de la composición y estructura de la Tierra. 

Contenidos de las ciencias naturales en la geología:  

 

 

 

 

 

 

Fenómenos Atmosféricos 

 

 

Estaciones del Año 
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 La física 

La física es la ciencia que estudia las variaciones y cambios que experimentan la 

materia y la energía. 

La física estudia problemas como el movimiento de los cuerpos, las fuerzas magnéticas 

y la energía luminosa.  

Contenidos de las ciencias naturales en la física:  

Fenómenos físicos  

❖ Agua - Cambios de estados: sólidos, gaseoso. 

- Cuerpos que flotan y no flotan 

❖ Aire - Necesario para la vida 

- El viento 

❖ Calor - El sol 

- Los metales buenos conductores del calor 

- El aire caliente asciende 

❖ Equilibrio - El sube y baja 

- La balanza 

❖ Electricidad - Electricidad por frotamiento 

❖ Fuerza de gravedad - Los cuerpos caen 

❖ Luz y sombra - La luz atraviesa los cuerpos trasparentes 

❖ Magnetismo - Imantando objetos  

- Limadura de hierro 

❖ Sonido - Las ondas sonoras se propagan 
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 La biología 

La Biología estudia los seres vivos en cuanto a su estructura, función, evolución, 

ecología, herencia, reproducción, etc. En un sentido formal, la Biología estructura un 

cuerpo de conocimientos sobre la vida y los procesos vitales, organizándolos en forma de 

modelos y generalizaciones que permiten explicar un gran número de hechos. 

Contenidos de las ciencias naturales en biología:  

Seres vivos 

El cuerpo humano Las plantas Animales Minerales 

❖ Alimentación ❖ Germinación ❖ Insectos ❖ No 

metalíferos 

❖ Crecimiento ❖ Huerta – jardín ❖ Peces ❖ Metalíferos 

❖ Cuidado e higiene ❖ Flores ❖ Aves  

❖ Funciones del 

cuerpo humano 

❖ Frutos ❖ Animales 

domésticos 

 

❖ Origen y fin de la 

vida 

❖ Hojas ❖ Animales 

salvajes 

 

 ❖ Raíces ❖ Crustáceos  

 ❖ Tallos   

 

1.1.3. Fundamentos de las ciencias naturales 

Las ciencias naturales, entendidas como conjunto de actividades de carácter formativo, 

juegan un papel preponderante desde el nivel de educación inicial y primaria, 

sustentándose en fundamentos de orden psicológico, científico, socio-económico, cultural 

y pedagógico. 

Veamos a continuación, cada uno de dichos fundamentos, tomado de Rutas de 

aprendizaje (2015): 
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 Fundamento psicológico 

El niño es investigador, curioso; explora su propio cuerpo y el ambiente que lo rodea 

en el afán de acercarse a la realidad para tratar de comprenderla. Sí se parte de esta real 

capacidad de los niños de él, no se debe privar de incursionar en el desarrollo de sus 

actividades científicas; por el contrario, se debe aprovechar esta singular predisposición, 

desarrollada sin orden, para encausarla y acrecentarla más sistemáticamente, permitiéndole 

su iniciación en las diversas actividades de la metodología científica, a fin de que ponga en 

juego su ingenio y creatividad. 

Por mucho tiempo el sistema educativo, ha creído que para el niño el conocimiento de 

la ciencia resulta difícil y con este criterio se ha iniciado el aprendizaje de la misma en una 

etapa demasiado tardía, después de los primeros años de escolaridad, es decir cuando hay 

menos posibilidad de incrementar o intensificar las estructuras mentales necesarias para la 

formación científica del niño. Por ello, si se desea ayudar al desarrollo del potencial de 

investigación innata del niño, conviene que este haga ciencia desde el nivel de Educación 

Inicial. 

Otro criterio psicológico es que la maduración en el niño, no sólo es fruto de los 

factores biológicos herencia les, sino que, por ser un proceso interior, ésta se da en 

contacto con la experiencia que resulta de las relaciones con el medio ambiente, al extremo 

de que, si quitamos totalmente la experiencia, la maduración se trunca anulándose el 

aprendizaje. 

Si tenemos en cuenta que en los primeros años de vida el niño desarrolla la mayor parte 

de sus aptitudes mentales, entre ellas, gran parte de su inteligencia, debemos pensar que 

importa aprovechar esta etapa cronológica ofreciéndole actividades significativas de su 

modo vivencial, sobre bases lúdicas porque con ellas se contribuye a su maduración, y 
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porque la natural maduración de él lo lleva a comportarse de un modo científico, 

precisamente cuando está en Educación Inicial. 

Finalmente, la actividad espontánea y los intereses del niño se vinculan con la actividad 

científica; la primera, permite al niño manifestarse en su incansable actividad psicofísica, 

actuando con entera libertad, sin verse recortado con la sumisión con respecto al adulto, el 

segundo, es el móvil de la actividad, es la tendencia o impulso que lleva al ser a obrar, a 

realizar también algo. El niño se ocupa y actúa en aquello que le interesa. 

Estudios realizados sobre el particular, confirman que sus preguntas se vinculan con su 

ambiente natural, con los fenómenos y objetos que le rodean, su curiosidad e intereses son 

tan variados que labor del educador saber reconocerlos en el afán del niño por explorar y 

encontrar sentido al mundo y así desarrollar actividades científicas formativas que 

respondan a las inquietudes de los educandos; recordando siempre que la comprensión 

entre los niños depende eminentemente de la conciencia de los intereses. 

 Fundamento socio – económico - cultural 

Se ha dicho que la experiencia propicia la maduración necesaria para el aprendizaje. 

Pues bien, las condiciones sociales, económicas y culturales que rodean al niño de 

Educación Inicial, determinan la calidad y cantidad de experiencias que éste pueda tener. 

Los niños de sectores sociales relegados a una condición económica limitada, los hogares 

con poco o ningún acceso a los bienes culturales, tienen escasa oportunidad de 

experiencias valiosas para su desarrollo mental. La carencia de estímulos para su 

aprendizaje, retarda su maduración en relación con niños más favorecidos en su contexto 

social, económico y cultural. 
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En el Perú dada su condición de país subdesarrollado o en vía de desarrollo, los niños 

de déficit social, económico y cultural, son la mayoría. Pensemos además que el deficiente 

desarrollo de las facultades intelectuales de estos niños es de carácter irreversible y coloca 

a las personas que lo han sufrido en condiciones de desventaja. 

 Fundamento pedagógico 

La educación implica una pedagogía una interacción entre el educador la realidad 

circundante y el niño, de modo que posibilite a este último la formación de una 

personalidad consciente, independiente y equilibrada, capaz de enfrentarse con sentido 

crítico y creativo a la solución de los problemas y desafíos que le presenta su medio. 

Considerando que la maduración psicológica del niño se encuentra íntimamente ligada 

al círculo de experiencias y a la edad cronológica que este tenga y,  por otra parte, vista la 

naturaleza de la Ciencia como un "quehacer" científico, favoreciendo la acción libre y 

creativa de los niños, ejercitando su razonamiento y espíritu crítico,  dejando de lado la 

simple exposición, producto de cualquier intento de transmitir siempre conocimientos, al 

cual hemos estado acostumbrados. 

Solo en la medida que nuestros niños vivan, ejerciten y desarrollen la actitud y 

habilidad científicas, de modo progresivo y constante, y en la forma cómo el educador 

genere actividades que respondan a dicha actitud, se estará participando positivamente en 

su formación, en su liberación y en su auténtica autoeducación. 
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1.2. Ciencias cruzadas 

Las diferencias entre las disciplinas de las ciencias naturales no siempre son marcadas, 

y estas «ciencias cruzadas» comparten un gran número de campos. La física juega un papel 

significativo en las otras Ciencias Naturales, dando origen, por ejemplo, a la Astrofísica, la 

Geofísica, la Química Física y la Biofísica. Asimismo, la Química está representada por 

varios campos, como la Bioquímica, la Geoquímica y la Astroquímica. 

1.3. La Educación Básica Regular 

LEY 28044, Son objetivos de la Educación Básica: 

a) Elaborar  completamente al alumno en los aspectos corporal, afectuoso y 

cognitivo para el provecho de su identificación propia y general, 

para ejercitar el origen y abrir actividades laborales y económicas que le 

permitan crear su plan de existencia y ayudar a la mejora del país. 

b) Crea  aptitud, valores y actitudes que permitan al alumno educarse a lo largo de 

toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, 

la habilidad, la cultura, el talento, la formación física y los 

deportes, también como aquellos que permitan al alumno una 

buena práctica y provecho de las nuevas tecnologías. 

Artículo 36º.-   

La Formación Primaria forma el segundo horizonte de 

la Instrucción Básica Regular y dura seis años. Tiene como fin instruir integralmente a 

niños. Promueve la edicto en todas las áreas, el conducción operacional del juicio, 

el progreso propio, anímico, corporal, cariñoso, nacional, vocacional y atractivo, 
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el corriente matemática, la creatividad, la ganancia de las habilidades necesarias para 

el dispersión de sus potencialidades, también como la agudeza de los hechos cercanos a 

su círculo originario y general. MED (2009)  

www.minedu.gob.pe/.../leyes/ley_general_de_educacion2003.doc 

Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021 

- Desarrollo  de la identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad 

democrática, intercultural y ética en el Perú. 

- Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el futuro 

de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico 

  

http://www.minedu.gob.pe/.../leyes/ley_general_de_educacion2003.doc
http://www.minedu.gob.pe/.../leyes/ley_general_de_educacion2003.doc
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Capítulo II 

Identificar el concepto de educación y didáctica de las ciencias naturales 

en Educación Primaria 

2.1. Educación  

Según El Peruano (2003) la Ley de Educación Nº 28044: 

Es un método de estudio  y preparación  que se brinda en el 

desarrollo de los años que nos permiten desarrollarnos de acuerdo a 

capacidad del individuo. Se da en escuelas  y en toda la sociedad.(p.5) 

Para Alminagorta (2005 p.12) “Es el reglamento del individuo por intermedio de 

una atribución visible lucida, o por un apremio que si es perfecto viene de donde no es 

el sujeto propio suscita en él una energía de progreso libre acorde a su propia ley”. De 

igual forma Walabonso (1981 p.7): “La formación es un conjunto de hechos humanos en 

la sociedad con la finalidad de alcanzar la alineación y el progreso de capacidades 

omnilaterales, provocar una mejora y traspasar la cultura, la sabiduría y el conjunto de 

técnicas en el avance del país”.  

Finalmente, Peñaloza (1989) afirma que: 

La educación es  elementalmente dirigida al provecho completo de las 

habilidades cognoscitivas, actitudinales, habituales y actitudinales 

del individuo a la realización de las ocupación correcta 
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del individuo en trato con su ambiente nacional, con 

la representación del progreso educativo de la familia entendiendo a 

la civilización como la situación globalizada de la ciencia la tecnología, 

el arte, la norma, la capacidad, la fabricación etc. (p. 175) 

2.2.Didáctica  

2.2.1. Concepto  

Para Merani (1983, p. 53) “Didáctica: proviene del Griego DIDAKTIKÓS = Que 

significa apto para enseñar. El arte de enseñar o profesar”.  

A continuación, les presentaré algunos conceptos de didáctica de autores extranjeros 

y nacionales: “La didáctica es la norma educativa de forma hábil y normativo que tiene 

por esencia específico la destreza de adiestramiento, esto es, el talento de gobernar y a 

brindar una línea correcta a los estudiantes en la adquisición de conocimientos” 

Parea Alves de Matos (1965, p. 27) 

Definida en su relación con su contenido, la didáctica es el conjunto 

sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos específicos 

que todo profesor debe conocer y aplicar para orientar con seguridad a sus 

alumnos en el aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en 

vista sus objetivos educativos.  

García (1969, p.13) define a la didáctica como “un agregado metódico de 

normas, medios y acción directa que debe comunicar el discernimiento y hecho del docente, 

para situar a los estudiantes en la toma de conocimientos y establecimiento de hábitos 

ceñidos a un propósito educacional”.  
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“Así mismo se define a la didáctica como la sabiduría que describe y justifica 

el conjunto de principios, normas, bienes y procedimientos pedagógicos específicos que 

debe frecuentar y conocer todo docente para manejar, en manera ordenada, precisa 

el conocimiento de sus estudiantes como el eje del asunto utilizando el mínimo lapso y 

carácter posible”. 

Para Víctor Raúl Oyola Romero. “Didáctica es la ciencia praxológica de la educación 

que señala, aclara y apoya las técnicas más adecuadas, que aplicadas con acierto por el 

profesor, permiten dirigir eficazmente a los educadores a su metódica e integral 

formación.”   

Para nuestro estudio la didáctica es una disciplina científica que se encuentra dentro 

de la organización de la sabiduría  aplicada de la educación, y que estudia la teoría general 

de la enseñanza, los métodos, las técnicas y los procedimientos. 

2.2.2. Fundamento didáctico 

La didáctica general y sus principios son mencionados por muchos autores dedicados 

a la educación que nos fundamentan la investigación, con una simple diferencia de uso 

personalizado y sofisticado.  

Ahora les presentaremos algunos principios que nos informa la didáctica general:  

 “La escuela es el lugar instructivo es decir debe enseñar de las experiencias”. 

  “El aprendizaje debe ser de forma rápida y natural y para siempre”. 

 Comenzamos con ideas previas, para conocer la palabra que codifique y que se 

produzca el lenguaje”. 



22 

 

Consideramos la parte psicológica presentamos  las siguientes leyes del 

aprendizaje, los que conviene tenerlos presentes: 

✓ “Ley de la disposición, dice: El sujeto del aprendizaje debe estar dispuesto a 

experimentar los estímulos”. 

✓ “Ley del efecto, dice: El éxito del aprendizaje está en razón directa a la satisfacción 

que siente el sujeto en las primeras experiencias del aprendizaje”. 

✓ “Ley del ejercicio, dice: A mayor repetición corresponde mayor aprendizaje”. 

✓ “Ley de la novedad, dice: Lo aprendido es susceptible del olvido; para evitar el 

olvido es preciso que se renueve continuamente la realización de la experiencia”. 

Un minucioso y detenido examen de cada uno de los enunciados didácticos 

mencionados, de inmediato, nos conduce a recordar nuestros estudios sobre los intereses 

del niño, sobre el desarrollo psico-físico; sobre los diferentes temas de las diversas 

materias didácticas; en la empatía pedagógica en la necesidad de la motivación, en los 

métodos, procedimientos, formas y modos de la enseñanza-aprendizaje; en el material 

didáctico; en la graduación y dosificación de la lección; en la higiene escolar, en la 

alimentación del educando, en fin, en la influencia del medio socio-geográfico. Esto quiere 

decir que, la misión de guiar, orientar, dirigir, la formación integral del niño, exige del 

maestro una especial preparación y un amplio conocimiento de las normas que rigen su 

profesión. 
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2.3. Didáctica de las ciencias naturales 

A mitad del  período de los setenta  y con gran  fuerza 

en los ochenta, se generó una esforzada querella 

epistemológica y metodológica en correlación a las 

ciencias naturales didácticas  lo cual fue reforzado 

su ley como territorio acreditado emergente. En 1992, 

Hodson, D. sostenía: “Hoy ya es viable edificar un organismo de aprendizaje que  reúnan 

consecuentemente los diferentes puntos de vista  que estén relacionados con la enseñanza 

de las ciencias” 

La educación científica o ciencia educativa forma un organismo eficaz de 

aprendizajes que, en el orden que se realicen en el espacio de la institución, cederán   a los 

estudiantes a  lograr una educación de ciencias,  necesaria para la implantación general en 

los tiempos que vivimos, al ras de los  conocimientos como de actitudes, en pro de 

una superior aptitud de existencia. Autores como (Fourez, G.1997) plantean 

una analogía entre la calidad de la presente alfabetización científica y tecnológica con la 

alfabetización básica que ofrecía la colegio en la  época pasado. 

Diversos propósitos de innovación de la instrucción de la ciencia se originan en 

diversos países en consecuencia de la creciente pobreza educativa y científica para todos.  

Esto lleva a pensar que un punto fundamental de investigación y revisión crítica se 

centra en las concepciones que los docentes tienen acerca de la ciencia, ya que las mismas 

subyacen en su enseñanza. (Giordan, A. 1997, pp. 33-34) 

Como disciplina ha generado una diversidad de planteos iniciales, metodologías, 

constructos teóricos y enfoques, tendientes a la solución de los problemas que investiga. 
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En este sentido, existe una comunidad científica que tiene un campo de investigación 

propio, con el porte bibliográfico de autores reconocidos, numerosas revistas 

especializadas, departamentos universitarios, realización de congresos, etc. 

Asumir esta tarea de enseñar desde un perfil profesional abierto y creativo permitirá 

vivenciar más positivamente nuestro trabajo y mejorar la imagen social de la actividad 

docente, tan alejada muchas veces de una concepción profesional. Se trata de pensar en un 

docente investigador de su propia práctica y conocedor de las líneas actuales de 

investigación en el campo específico de su profesión. 

2.3.1. Ubicación de la didáctica de las ciencias naturales 

Según Oyola (1969, p. 14) ubica la didáctica de las ciencias naturales así: 

Al conjunto de disciplinas científicas que concurren a otorgar al proceso educativo 

un planteamiento científico y sistemático, se denominan Ciencias de la Educación. Estas 

podemos agruparlas en: 

▪ Ciencias normativas 

▪ Ciencias descriptivas  

▪ Ciencias praxològicas  

▪ Ciencias históricas  

Las ciencias normativas de la Educación analizan los fundamentos, fines, ideales, 

valores y bienes, que han de ser alcanzados por la educación. Quedan comprendidas dentro 

de esta rema las siguientes ciencias de la educación: 

- Filosofía en la Educación, que analiza los fundamentos y problemas de la 
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educación. 

- Teleología Pedagógica, que estudia los finos e ideales de la educación. 

- Axiología Pedagógica, que estudia los valores y bienes de la educación. 

- Peratologia Pedagógica, que estudia los tipos educativos y límites de la educación. 

Las ciencias descriptivas de la Educación, estudian los diversos factores que 

intervienen en el proceso educativo. Las siguientes son ciencias descriptivas de la 

educación: 

- La Biología pedagógica, que estudia los elementos humanos que concurren en el 

proceso educativo desde un punto de vista físico. 

- La Psicología pedagógica, estudia el aspecto mental de los seres que son 

participes de un proceso de educación.  

- La Sociología pedagógica, que estudia a os factores sociales que incluyen en el 

hecho humano, la sociedad y la educación.  

Las Ciencias Patológicas de la Educación, estudian los medios para lograr alcanzar 

los fines e ideales de la educación, de conformidad con los diversos factores del fenómeno 

educativo. Forman parte de este grupo de ciencias. 

- La organización escolar; y 

- La didáctica. Este puede ser: general y especial. 

 La didáctica general estudia problemas genéricos relativos al proceso enseñanza-

aprendizaje, como: Teleología del aprendizaje, teoría del aprendizaje, teoría del interés, 

teoría del método didáctico, doctrina de la materia didáctica, etc. 
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La didáctica especial se apodera de estudiar los métodos  y problemas analizados por 

la didáctica general a situaciones específicas.  En función de ciclos de educación se habla 

de didáctica del nivel  de educación secundario y didáctica de la educación superior. 

En función del educando se habla de didáctica para anormales; Didáctica para 

Normales. Según los sistemas educativos se habla de didáctica de la Globalización, 

Didáctica de la Correlación, Didáctica del autonomía de Materiales. En función de los 

materiales de enseñanza se habla de didáctica del lenguaje, Didácticas de las Matemáticas, 

didáctica de la Ciencias Sociales y Didáctica de la Ciencias Naturales. 

Las ciencias históricas de la Educación, estudian el desarrollo del proceso educativo 

a través del tiempo. Pertenece a este grupo: 

- La historia general de la educación. 

- Las historias nacionales de la educación. 

De acuerdo a lo expuesto, nuestro curso pertenece a las ciencias praxológicas de la 

educación como rama de la didáctica. 
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2.4.Teorías que sustentan los procesos de investigación y enseñanza de las ciencias 

2.4.1. El constructivismo y su aplicación a la enseñanza de las ciencias 

Un enfoque constructivista de la enseñanza de las ciencias han sido Vygotsky & 

Ausubel. Sus fundamentaciones, contiguo con los objetivos empíricos de la indagación en 

Didáctica de las Ciencias, han valer  de relato para fundamentar modelos didácticos 

constructivistas, que actualmente forma parte de un panorama  de cambio importantes 

para refrescar e reformar el aprendizaje de la ciencia  

2.4.2. Vygotsky y la importancia de los mediadores instrumentales y las 

interacciones sociales 

Vygotsky (1978) resalto  el importe de la civilización y el contenido nacional, que 

veía acrecentar el niño al  tiempo de hacerles de guía y ayudarles en 

el juicio de amaestramiento. Vygotsky (1962, 1991) asumía que el niño tiene 

la urgencia de proceder de modo enérgico y con libertad y de poseer el 

contenido para desarrollar una fase mental de marcha optima cuando interacciona con 

la civilización (similar a   cuando interacciona con otras personas). El párvulo  tiene 

un papel activo en el  proceso de aprendizaje. 

Aprende a recapacitar creando, a solas o con la ayuda de algún encargado, e 

interiorizando progresivamente versiones crecidamente el uso de herramientas educativas. 

Los investigadores actuales estudian la analogía entre la lista de progreso colindante, 

la plataforma, el diseño educativo y el progreso de entornos adecuados para  la enseñanza. 

Dunlap y Grabinger (1995) acortaron la concepción de plataforma cómo: 

"la plataforma implica brindar un sostén apropiado y llevar a los niños en ocupación de 

su período y el horizonte de conocimiento. El entornos auténticos buscan 
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la ecuanimidad entre el materialismo y las habilidades, las experiencias, 

el calidad de criterio, la época y la inteligencia de lo aprendiendo. La hipótesis de 

Vygotsky se demuestra en las aulas dónde se favorece la interacción general, en que los 

docentes dialogan con los estudiantes  y usan  la expresión para enunciar aquello que 

aprenden, adonde se anima a los niños para que se expresen oralmente y por mensaje y en 

el que se valora el habla entre los miembros del grupo. 

2.4.3 Ausubel y el aprendizaje significativo 

La hipótesis de Ausubel acuña el noción de "enseñanza significativa" para distinguirlo 

del repetitivo o memorístico y señala el documento que juegan los conocimientos previos 

del estudiante en la ganancia de información adquirida.  

La significatividad exclusivamente es viable mezclamos los conocimientos recientes con 

las que ya tiene el alumno. 

Sus ideas forman una disconformidad con la perspectiva de que el estudio y la 

enseñanza al estudiante deben fundarse concerniente  en la experiencia secuenciada y en 

la reproducción de elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban los 

conductistas. Para Ausubel, instruirse es semejante de percibir. Por ello, lo que se 

comprenda será lo que se aprenderá y recordará perfectamente  ya que quedará integrado 

en nuestra organización de conocimientos. 

Ausubel hace una válida censura a la educación por manifestación y a la 

enseñanza automática repetitiva usual, al mostrar que resultan estrechamente  eficaces para 

el estudio de las ciencias.  

Aprecia que formarse significa percibir y para ello es situación precisa poseer lo que 

el estudiante ya sabe relativo aquello que se le quiere enseñar.  
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El primer sentido del vocablo se denomina comunicación pertinente y es propio de los 

contenidos cuando son no arbitrarios, claros. 

Para Ausubel la distribución cognitiva consiste en un complejo organizado de ideas que 

preexisten al original conocimiento  que se quiere crear. Los nuevos aprendizajes se 

establecen por subsunción. Esta manera de aprender se da por una  habilidad en la que 

podemos mejora y perfeccionar nuestros conocimientos 

2.4.4. Aprendizaje significativo según Gowin 

Gowin es un escritor estrechamente popular por una herramienta heurística que 

desarrolló para estudiar la organización del asunto de fabricación de la enseñanza o para 

“desempaquetar” conocimientos. Gowin ve una correlación tríadica entre pedagogo, 

materiales educativos y aprendiz. Para él, un suceso de enseñanza-aprendizaje se 

caracteriza por participar significados entre estudiante y pedagogo con relación a 

conocimientos “vehiculados” por los materiales educativos del currículum. Usando 

materiales educativos del currículum, estudiante y pedagogo buscan oportunidad de 

significados. 

El alumno, a su vez, debe devolver al docente los significados que captó. Si 

compartir significados no se alcanza, el profesor debe, otra vez, presentar, de otro modo, 

los significados aceptados en el contexto de la materia de enseñanza. El alumno, de alguna 

manera, debe externalizar nuevamente los significados que captó. 

Tomado de http://ps-educativa.blogspot.com/2011/03/teorias-cognitivas.html 
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2.4.5. Las teorías cognitivas de Piaget y su aplicación a la enseñanza de las ciencias 

Piaget aporta al aprendizaje con las teorías de desarrollo cognoscitivo y de equilibrio 

que se relacionan con el aprendizaje de las ciencias.  

Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo (Mussen 1984) son: 

1. Etapa sensorio-motora (0-2 años) aquí los niños quieren descubrir lo existe a su 

alrededor.  

2. Etapa pre operacional (2-7 años) es la etapa del egocentrismo  (piaget,1961) 

3. Etapa de las operaciones concretas (7-11 años), aquí el desarrollo es más 

concreto y formula situaciones que puede resolver.  

4. Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, puede resolver situaciones 

más complejas de acuerdo a su entorno.  

Piaget con sus teorías fundamentales como (1971, 1973, 1977) asimilación, 

acomodación, adaptación y equilibración. 

La asimilación comprende que el hombre es el que comienza su relación con su 

entorno. Construyendo gráficos en la mente  de comprender para acercarse a su contexto.  

Después de la modificación, se produce la acomodación dando a cabo una 

reestructuración cognoscitiva que resulta dando nuevos esquemas asimilados.  

Ya mediante la acomodación se lleva a cabo el desarrollo cognoscitivo, si presentar 

dificultades ni problemas, para la actividad de la mente, pero acurre una asimilación y se 

desarrolla una estructura.  

Piaget dice que equilibrio es responsable del crecimiento cognoscitivo del 

estudiante, construyéndose una interrelación con el entorno sociocultural y físico.  
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2.4.6. Método Montessori 

María Montessori es fundadora del método del mismo nombre en Roma en el año 

1907 en la “Casa de los Niños” 

Su meta más importante fue, lograr un desarrollo que permita desarrollar sus 

aptitudes a través del uso de los sentidos, utilizando una observación científica.  

María Montessori nos brindó sus materiales pensando en los niños,  ya que estos 

pequeños podían desarrollarse plenamente sin recurrir a un adulto. 

A continuación, los principios filosóficos del método Montessori son:  

➢ Los períodos sensitivos: Estos son aquellos donde los niños captan todo como 

aprendiendo e  interactuando con el medio que los rodea. Teniendo en cuenta el 

lenguaje, el orden, movimiento y mucho interés.  

➢ La mente absorbente de los niños: como su nombre mismo lo dice a esta etapa los 

niños son como una esponjitas donde absorben todo el conocimiento ya sea bueno o 

malo es por eso que se necesita tener un guía para su buena asimilación de los 

conocimientos y aprendizajes.  

➢ La libertad y disciplina: para que el niño crezca con una adecuada libertad y 

disciplina tiene que ser educado correctamente de acuerdo con su realidad, y se 

llegara a una buena libertad y disciplina. 

➢ Autonomía: El niño debe ser autónomo y crecer libremente para poder desarrollar 

sus habilidades sociales.  

➢ Aprender haciendo: es  primordial que el niño desarrolle su capacidad cognitiva 

haciendo cosas que le permitan aprender y mejorar su aprendizaje.  
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Capítulo III 

Analizar la neurociencia en el aprendizaje de las ciencias naturales 

3.1. Neurociencia 

3.1.1. Definición 

Según Mora (1996) define la neurociencia como: 

Una disciplina que une la sapiencia de varias ramas de la ciencia 

como pueden ser la neuroembriología, neorofamacologia, 

neuropsicología, entre otras. También están relacionadas a la bilogía y 

a los genes del ser humano, que tiene mucha relación con el sistema 

nervioso y el cerebro. (p. 55) 

Para Kandel S. y Jessell (1997)  

La neurociencia no solo no debe ser considerada como una disciplina 

Esta ciencia del cerebro  debería ser considerada como algo más 

extenso, ya que esta ciencia estudia a todo el conjunto del sistema 

nervioso y a la unidad cerebral, al aprendizaje y a la parte conductual. 

Cuyo fin es estudiar al encéfalo y encontrar como es que cada individuo 

es único e irreversible. (p. 23) 
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Beiras (1998, p. 21) hace referencia a los enfoques que se asemejan a los campos y 

áreas acerca del sistema nervioso, desarrollando y conociendo su estructura, su 

funcionamiento e interpretaciones. 

3.1.2. Importancia 

Según Araujo (2008, p. 19-20) La idea  progresiva es fundamental en la  

neurociencias. El aparato  nervioso se muestra como el resultado a la interacción de los 

seres vivos al caminar. Por lo tanto importante entender las particularidades del medio que 

nos rodea.  

Como sabemos los estudios recientes de la Paleonerobiología, que es la que estudia 

el sistema nervioso de protozoos, mostrando el desarrollo del cerebro de estos hace muchos 

años, llegando a la conclusión de la neurocienia estudia la unidad cerebral y el sistema 

nervioso.  

Según los autores  Kandel. Schwartz y Jessell (1997) nos manifiestan como debemos 

entender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de la acción humana. Ya que 

la neurociencia es nombrada un conjunto de ciencias que estudian al aparato nervioso, con 

particularidad se realiza el estudio de la actividad del cerebro y su relación con la conducta 

del ser humano.  

El estudio de la neurociencia ya viene desde hace muchos años atrás, sin embargo  

fue recién que a principios del siglo veinte que estas ciencias como son la neurología 

neurobiología empieza a ser muy nombradas y estudiadas por el cuestionamiento de la 

adquisición del aprendizaje.   

Pero nos generamos como docentes una gran interrogante: ¿Cómo deberíamos ser si 

tenemos conocimientos de esta ciencia? 
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. Como primer punto debería ser el dialogo, ya que el maestro no puede ser un 

erudito o conocer toda la verdad, ya que la enseñanza democrática debe ser coherente y el 

estudiante tiene ideas que son como aporte para el maestro. 

El maestro no tiene la intención de ofrecer al estudiante mucha información, sino 

hacer que el estudiante juegue con la información.  

El holismo significa que al relacionar se logra el aprendizaje, que no se olvidara 

nunca, es por eso que maestro debe asociar la información con sus alumnos.  

3.1.3. Objetivos 

Araujo (2008, p. 20) Dentro de los objetivos tenemos: 

 El primer objetivo es observar la estructura y actividad del Sistema Nervioso, el 

cerebro.  

 Otro objetivo determina la construcción del cerebro en el desarrollo. 

 Y por último objetivo tenemos como prevenir y curar las enfermedades del cerebro 

y las psiquiátricas. 

Descubrimientos de la neurociencia 

  A continuación mencionamos el avance de la neurociencia que nos facilitan las 

formas de aprendizaje:  

 La estructura del cerebro es cambiada por el aprendizaje. 

 El aprendizaje es el que organiza y vuelve a organizar al cerebro mediante cambios 

de estructura.  

 El cerebro es tan completo y autónomo que puede aprender en distintos tiempos.  
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 La experiencia moldea al cerebro ya que es un órgano dinámico.  

 Los seres no se desarrollan solo biológicamente, también se desarrollan mediante 

la experiencia.  

Elementos claves de la neurociencia educacional 

 .Nuestro cerebro es como una máquina de aprender. 

 .Explica que el cerebro humano cada vez es más reducido 

 .Emociones tienen una importancia tremenda en los procesos de aprendizaje 

 .Nuestras emociones tienen repercusión en los procesos de aprendizaje. 

 .Bebés y niños tienen una competencia para lenguaje y números.  

 .Los alumnos son competentes en cuanto a lenguaje y números se trata.  

 .La plasticidad cerebral, nos da una posible esperanza para intervenir 

medicinalmente.  

3.1.4. Neurociencia del siglo XIX hasta hoy 

3.1.4.1. Visión del cerebro en el siglo XIX 

Revisaremos el estado de los conocimientos del sistema nervioso al término 

del siglo XVIII. 

➢ Nuestro cerebro tiene comunicación con el cuerpo mediante los nervios. 

➢ El cerebro del ser humano tiene cumple distintas funciones gracias a un  

identificador. 
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➢ La mente es una veloz máquina y  cumple las normas de la naturaleza. 

Durante los siguientes 100 años se aprendió sobre la función del cerebro de lo 

que se había descubierto en toda la historia registrada previamente. Esta investigación 

proporciono a superficie dura para apoyar al estudio del cerebro  en la época moderna. 

A continuación, revisaremos tres conocimientos clave obtenidos durante este 

periodo. 

3.1.4.2. Los nervios como cables eléctricos 

En 1971, Benjamín Franklin publicó un 

folleto titulado “experimentos y observaciones 

sobre la electricidad” que anunciaba una nueva 

comprensión de los fenómenos eléctricos al 

termino del siglo, el científico italiano Luigi 

Galvini y el estudioso de biología Reymond 

sostuvieron que  cuando los nervios son estimulados eléctricamente, puede 

provocarse el movimiento de los músculos y que el propio cerebro puede generar 

electricidad por ultimo. Este descubrimiento desplazo el concepto de que el sistema 

nervioso mantiene comunicación con el cerebro mediante la movilidad de un fluido. 

El nuevo concepto era que el sistema nervioso conformado por unos cables  que 

llevan corriente  de electricidad hasta y desde la cabeza interna.  

Quedaba resolver la pregunta de si las señales hasta los músculos que causan 

el movimiento utilizan los mismos que señalan las sensaciones procedentes de la 

piel. Mediante la observación de que en el caso de la sección de un nervio 

habitualmente en la región afectada se pierde tanto la sensibilidad como el 
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movimiento se sugirió una comunicación bidireccional a lo largo de los mismos 

cables. Sin embargo, también se sabía que dentro de cada nervio del cuerpo existen 

numerosos filamentos. 

 

3.2. Análisis de la neurociencia en el aprendizaje y la didáctica de las Ciencias 

Naturales 

Para el autor Willis, la ciencia de las neuronas que van relacionadas a la educación 

sostiene dos puntos importantes: 

Primeramente es de suma importancia que niño muestre interés en un nuevo 

conocimiento.  Si estudiante está feliz, la información captada  será asimilada más rápido. 

 Seguidamente el método que se empleara es de gran trascendencia en la enseñanza.  

De igual modo sabemos que la emoción es conducida directamente al cerebro, y 

podemos decir  si no hay algo nuevo, se retrocederá en el proceso de aprendizaje.  
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Capítulo IV 

Elaborar la planificación curricular de la didáctica  

de las Ciencias Naturales 

4.1. La planificación curricular 

Significado y características 

Según Imideo Nerici  la planeación es igualdad de efectividad, cosas previstas, 

economía que se relaciona con algo que se realizara.  

La planificación es pues, el proceso de previsión y proyección en cuanto es 

anticipación con visión de futuro. Supone preparar antes para hacer después. 

el planificar es una secuencia de proyecciones con una mirada al futuro, con una 

preparatoria antes para hacer después.  

Para José Arnaz, planificar es un proceso de actos que se designan a crear, 

instrumentos de evaluación y la evaluación del currículo.  

Como se precisa, planificar currículo es una forma de visión y misión de un plan en 

la escuela.  

La técnica de la nos muestra reglas, explicaciones y procedimientos de cómo realizar 

una planificación de la I.E. que nos faciliten la elaboración de este proceso.  

La planificación curricular: 
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Es correcto; porque abarca todo lo relacionado a los elementos y componentes que 

intervienen en ella, asimismo, toma en cuenta la realidad nacional y regional, como un 

todo estructural y dinámico.  

Es orgánico; porque relaciona y elementos o componentes, como parte de la 

Planificación Educativa Nacional y Regional estableciendo interrelación y coherencia entre 

todos los elementos.  

Es flexible; porque es adecuable a las diferentes características y condiciones 

personales de los educandos, siendo por tanto susceptibles de educación o modificación. 

Es diversificado; porque es adecuable a las diferentes características socio-

económicas, ecológicas y culturales de la realidad nacional, regional y subregional. 

Es permanente; porque la planificación está en permanente control, seguimiento, 

reajuste o realimentación. 

Es participativo; porque es un proceso que compromete la participación de un equipo 

polivalente y multidisciplinario de especialistas y, técnicos relacionados con los diferentes 

elementos o componentes del currículo. 

4.2. Niveles de planificación curricular 

Planificar es un proceso que se inserta en otro mayor, que es la Planificación 

Educativa, a su vez, en otro global, la Planificación Nacional de Desarrollo o 

Macroplanificación. 
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4.3. Componentes de la planificación curricular 

Hemos dicho que la planificación curricular es integral, por tanto su desarrollo 

comprende a un conjunto de componentes o elementos curriculares, siendo éstos los 

siguientes: 

Los docentes y alumnos, que su aprendizaje abarcan una fuente de teorías de la 

panificación curricular, forman parte de los sujetos curriculares. 

Aquellos deseos, establecidos por fines y valores que se expresan en las leyes de la 

constitución de la educación nacional, se analiza y se interpreta un soporte ideológico del 

planeamiento de currículo.  

- La linealidad del estudiante o universitario. 

- Los propósitos o capacidades. 

- Las capacidades 

- Las habilidades de metodología. 

- Las técnicas para evaluar. 

- Los medios didácticos 

- El periodo de duración. 

Estos son los componentes objetos de selección, elaboración, organización y 

articulación formando una unidad y totalidad orgánicamente estructurada, que como 

producto de este proceso se denomina Plan Curricular y por su naturaleza orgánica se 

denomina estructura curricular. 

4.4. El Plan Curricular 

El proyecto del currículo es el resultado del Plan Curricular y se  basa en documentos 

de normas que orientan a los docentes, estudiantes y personal administrativo para evaluar 
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la enseñanza aprendizaje.  

Es instrumento que se  ha elaborado como una estructura integrada por un conjunto 

de leyes, normas y técnicas. Sin embargo, también suele denominársele Programa 

Curricular, que consideramos una denominación inadecuada.  

Relación entre modelo educativo, modelo curricular y diseño curricular. 

La educación que necesita una sociedad, según su carácter y según su modo de 

producción, de acuerdo con su demanda social y sistema de valores, según el tipo de 

ciudadanos que espera que la educación forme, debe ser determinada por la misma 

sociedad y concretada en un modelo educacional. 

El modelo educacional es una estructura conceptual que caracteriza y plantea las 

aspiraciones y metas educacionales que se formula a partir de la teoría y doctrina 

educacional, es decir, a partir de conocimientos científicos de la realidad, de una 

determinada concepción del mundo, de la sociedad y de la educación. Según sean las 

teorías acerca de la sociedad, de la educación, de la enseñanza y del aprendizaje. y, según 

las concepciones filosóficas. Pedagógicas y doctrinas educacionales, se tendrá diversos 

modelos educacionales. Habrá entonces tantos modelos de pensamiento, forma de entender 

de explicar y de valorar el proceso educativo y la técnica de  saber- practica.istemático, a 

manera de  modelos curriculares que respondan a diversas concepciones, corrientes 

filosóficas o pedagógicas y enfoques teóricos acerca de la educación y del currículo. 

Todo modelo educacional se ve orientado a un plan curricular. Un modelo curricular, 

será entonces representación de teorías y doctrinas curriculares. Por otro lado, para 

concretar y operativizar lo que postula el modelo curricular, se debe establecer la secuencia 

estructurada de etapas y fases, pasos y operaciones que articulen y den organicidad a los 

componentes o elementos del currículo, a lo que se denomina Diseño Curricular.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.   Institución Educativa                      :   I.E.P “CRISTO SEMBRADOR” 

1.2.   Nivel                                               :   Primaria 

1.3.   Grado y Sección                              :   3er Grado 

1.4.   N° de Alumnos                                 :  23 

1.5.   UGEL N°                                          :   01  SAN JUAN DE MIRAFLORES  

1.6.   Docente                                :   Beatriz Aleli Poma Tucto 

II.  INFORMACIÓN CURRICULAR: 
 

 

 

 

 

PROPOSITO SOCIAL-PRODUCTO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Fomentemos una cultura de Reciclaje en nuestra Institución Educativa 
“reciclemos y cuidemos nuestro medio ambiente” 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE VALOR A DESARROLLAR 

Reciclando y utilizando lo materiales para alcanzar un desarrollo sostenible   

Responsabilidad 
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NOMBRE DE LA SESIÓN:   

              ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

PROPOSITO   DIDÁCTICO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDADES 

 

DESEMPEÑO 

 

 

SERES 

VIVIENTES Y 

CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

 

Explora su entorno 

para conocerlo. 

 

Diseña y produce 

prototipos que 

resuelven problemas 

de 

su entorno. 

(Reciclaje) 

 

➢ Determina una alternativa de 

solución tecnológica. 

 

➢  Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

 

➢  Implementa y valida la 

alternativa de solución 

tecnológica. 

 

➢ Construye su 

alternativa de 

solución tecnológica 

manipulando 

materiales según sus 

funciones; cumple las 

normas de seguridad 

y medidas de 

ecoeficiencia.  

 

➢ Usa unidades de 

medida 

 

Situaciones orales 

 

Observación 

 

Ficha de evaluación 

 

 

 

Instrumentos de 

evaluación del 

docente 
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➢ Evalúa y comunica el 

funcionamiento y los impactos 

de su alternativa de solución 

tecnológica. 

convencionales. 

Realiza cambios o 

ajustes para cumplir 

los requerimientos o 

mejorar el 

funcionamiento de su 

alternativa de 

solución tecnológica. 

 

Registro auxiliar de 

evaluación 
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Desarrollo de la sesión  
 

PROCESOS             Proceso de los 

momentos 

Desarrollo de los procesos pedagógicos de aprendizaje  Medios y  

Materiales 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLL

O 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

permanentes:  

➢ participan 

en la 

oración del 

día. 

➢  control de 

asistencia 

➢ Recuerdan 

las normas 

de 

convivencia  

➢ Se les 

muestra a 

los 

estudiantes 

un cuadro 

con el cual 

trabajaremo

s las normas 

del aula. 

 

  

 

 

(estrategias metodológicas) 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

➢ Se presentará un video 

educativo sobre causas y consecuencia de la contaminación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXAUSoVVsD0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO     

1     

2     

3     

4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 

multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Se les muestra a los 

estudiantes un cuadro 

con el cual 

trabajaremos las 

normas del aula. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXAUSoVVsD0
https://www.youtube.com/watch?v=CXAUSoVVsD0
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Despertando el 

interés. 

Recuperación de 

saberes previos. 

 

Planeamiento del 

conflicto cognitivo. 

Presentación del 

tema construcción 

del aprendizaje. 

  

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta situación se tomará en cuenta los conocimientos previos de los 

estudiantes y se preguntará: 

➢ La maestra muestra una un video del planeta tierra triste y enfermo. 

➢ ¿Quién es?  ¿Qué le pasara? ¿Por qué estará así? 

➢ ¿Qué cosas hacen que el planeta se enferme? 

➢ ¿De qué se trataba el video? 

 

➢ Luego se le mostrara en el proyector  una imagen de la tierra feliz cuando dios la 

creo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta la participación de los niños se presentará el título de la clase y a 

continuación un organizador visual que se les explicará cómo introducción al tema: Las  

3R en acción . (Anex1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizadores 

visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte teórica de 

la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS 3R EN ACCIÓN  

Dia a día se produce más basura que 

contamina nuestro ambiente. Este es un gran 

problema que debemos resolver. 

Existen tres opciones: 

Reducir 
Reutilizar 

Reciclar 

Evita la producción de 

basura en exceso. 

Para ello, es importante: 

• Comprar solo lo 

necesario. 

• Separar la basura 

orgánica. 

• Disminuir el uso de 

bolsas de plástico. 

 

Significa darle un 

nuevo uso a los 

objetos que 

desechamos. Por 

ejemplo: 

• Hacer flores 

de botellas de 

plástico. 

• Hacer porta 

lapiceros de 

las latas. 

Quiere decir utilizar 

los residuos para 

elaborar nuevos 

productos. Por 

ejemplo: 

• El papel de 

cuadernos usado 

se convierte en 

papel mache.  
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CIERRE 
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Luego de haber explicado la parte teórica de la clase se  hace un breve repaso de 

lo que hemos hablado y explicado para luego pasar a resolver  una ficha de 

evaluación (Anexo2 ), el trabajo se irá supervisando mediante la observación y en 

caso algún estudiante tenga alguna duda será orientado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

evaluación 
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ALTERNATIVAS 

➢ Auto-educarse 

➢ Educar a las futuras generaciones 

➢ Botellas reusables 

➢ Bolsos reusables 

➢ Disminución de los desperdicios solidos  

 

 

 

 

METACOGNICI

ÓN  

 

     

+Metacognición: 

Reflexionan en 

relación a como 

aprendieron y como 

se sintieron y que 

más les gustaría 

aprender y para que 

les serviría lo 

aprendido. 

 

+ Evaluación: Se 

evaluará a través de 

la participación 

activa de los 

estudiantes con 

preguntas y 

respuestas durante 

el proceso de la 

sesión, también se 

evaluará mediante 

una ficha de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: 

 

• Dibuja los contenedores de acuerdo a la separación de basura en tachos de diferentes 

colores. 

• Lee la siguiente lectura ¡Dile a adiós a las bolsas de plástico ¡y responde las 

Siguientes Pregunta: 

• ¿Cómo te servirá lo que has aprendido para cuidar el ambiente? 

 

 

➢ ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿en qué tuviste dificultad? 
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BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: - Texto del MED 

- Currículo Nacional 

- Rutas de Aprendizaje 

- Libro de ciencia y ambiente, 3er grado (MINEDU)  
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Nuestro futuro 

depende que 

cuidemos 

nuestra 

atmosfera sin 

ella no 

podríamos vivir 

nuestro oxigeno 

estaría 

contaminado. 
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Conclusiones  

En el Perú el área de Ciencias Naturales en el nivel primaria, es llamado Ciencia y 

Tecnología el cual abarca temas fundamentales del conocimiento del cuerpo y sus enfoques 

son: Enfoque de indagación científica y enfoque de alfabetización científica y tecnológica, 

teniendo una importancia en la conservación de la salud, además se orienta fundamentalmente 

a la formación de una conciencia ambiental adecuada para prevenir y reducir los daños que le 

podamos causar al medio ambiente, formando así niños  reflexivos críticos, que muestren 

respeto y amor por la naturaleza.  

La didáctica de las Ciencias Naturales es una disciplina teórico práctico que permite al 

docente encontrar los procedimientos técnicos medios y la estrategia necesaria para orientar 

en su aprendizaje real, objetivo y significativo los conceptos científicos que explican la 

indagación científica y enfoque de alfabetización científica y tecnológica del hombre como 

ser activo, social y en relación con su medio natural, en el presente. Estas ciencias figuran en 

el currículo escolar de la enseñanza obligatoria y en el nivel primario como área de Ciencia y 

Tecnología. 

Instituciones educativas se deben trabajar con la elaboración apropiada utilizando el 

contexto real en la programación curricular del área de Ciencia y Tecnología, esto conllevará 

a entender que la escuela como institución cumple una misión socioeducativa e investigativa, 

generadora de ciencia y tecnología, esto será posible mediante el desarrollo de las 

potencialidades y el óptimo aprovechamiento de sus actuales recursos y posibilidades, los 

cambios que demande serán factibles, además, solo con el compromiso y responsabilidad de 

los maestros podremos alcanzar una educación de calidad. 

Los docentes deben generar ciencia mediante la aplicación de los diferentes métodos, 

técnica y estrategias para el área curricular de Ciencia y Tecnología aunque su único 
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laboratorio sea el espacio natural, la naturaleza. El área curricular de Ciencia y Tecnología 

visto desde el enfoque de indagación científica basándose en el método científico y de 

alfabetización  científica y tecnológica debe  estar  orientada la mejora de la realidad 

económica, social de la comunidad y del país mediante la generación de ciencia  y tecnología. 

Los estudiantes llegan aprender ciencia por su propia naturaleza, porque son curiosos, 

indagadores, investigadores y ávidos de información. Los mecanismos que les permiten 

satisfacer su curiosidad, pero que evolucionan progresivamente de acuerdo a la madurez y la 

necesidad de nuevos conocimientos. 

La neurociencia son todas las disciplinas que estudian el sistema nervioso humano 

(Mapa del genoma humano), mientras que el Proyecto Conectoma se encarga de estudiar las 

células del aprendizaje y su ubicación de la memoria en el cerebro. (Sánchez 2010). 

 La planificación curricular en las Ciencias Naturales permite flexibilizar y diversificar 

los proyectos y las actividades en función a los interés y necesidades de los estudiantes y su 

realidad de la comunidad. Es decir, es   una hipótesis de trabajo porque nos anticipa las 

actividades que nos llevaran a alcanzar aprendizajes significativos. 
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Apreciación crítica 

El presente trabajo de investigación monográfica, consolida, mis aprendizajes teóricos 

para entender y poner en práctica en mi vida profesional todo lo relacionado a las ciencias 

naturales y así enseñar a mis estudiantes desde la organización de los museos naturales, 

campos experimentales y otros a fin de lograr aprendizajes significativos y formar actitud 

científica en los estudiantes de educación primaria. 

La situación de atraso de la Ciencia y Tecnología de nuestro país se debe al resultado de 

un país dominado que ha tenido que asignar a su sector educación una serie de leyes, 

reglamentaciones y modificaciones en el currículo, el cual favorece a la continuación de la 

dominación y el sometimiento de los ciudadanos peruanos. 

La educación para el área curricular de Ciencia y Tecnología visto desde el enfoque de 

indagación científica y de alfabetización científica - tecnológica propuesta por el estado no es 

más que el conjunto de métodos y estrategias sin un fin sustancial comunal y para la sociedad 

peruana. El pionero en la escuela vocacional y de educación científica y tecnológica del gran 

maestro German Caro Ríos, lo cual se plasmó en su obra: “La Escuela de Estudio y Trabajo 

en Coeducación”, en esta obra se ve reflejada lo que ahora intentan “vender” como nuevo ya 

fue probado y está sustentado.  

La institución educativa de nivel primario es la escuela básica y es el eslabón más débil 

de la crisis del sistema educativo. No podemos hablar de una educación de calidad si se 

continúa dejando a los niños y niñas  que escuchen sus clases y desarrollen sus aprendizajes 

en aulas con mala infraestructura e inapropiadas, donde no exista un laboratorio 

acondicionado para realizar los experimentos. 
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Los estudiantes llegan aprender ciencia por su propia naturaleza, porque son curiosos, 

indagadores, investigadores y ávidos de información. Los mecanismos que les permiten 

satisfacer su curiosidad, pero que evolucionan progresivamente de acuerdo a la madurez y la 

necesidad de nuevos conocimientos, pero el sistema educativo los encasilla, somete para que 

sea más fácil dominarlos, no pretenden que  sean reflexivos y críticos. 
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