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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo monográfico titulado, “Fundamentos Teóricos y Didácticos del Área de 

Ciencia y Tecnología”, pretende analizar todos los aspectos relacionados con el tema. Es 

fundamental referirse al área de ciencia y tecnología, ya que el ser humano manifiesta en 

constantes momentos la curiosidad por conocer y manipular el entorno que le rodea, si bien es 

cierto la tecnología es el conjunto de experiencias que permiten hacer objetos y máquinas para 

acomodar el medio y compensar las necesidades. 

El trabajo monográfico consta de cuatro capítulos: 

Capítulo I. Se describirá los fundamentos teóricos del área de ciencia y tecnología, capítulo II. 

Se detallará las competencias capacidades y desempeños del área de ciencia y tecnología, 

capítulo III. Tratará las diversas estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

área de ciencia y tecnología, capitulo IV. Se elaborará y analizará la sesión de aprendizaje del 

área de ciencia y tecnología. 

Finalmente se considera la aplicación didáctica que es una sesión de aprendizaje, seguida las 

conclusiones, referencias y anexos. 

Con la seguridad de haber logrado este trabajo, espero que sirva de incitación para otras 

investigaciones y se profundice el tema ya que el área de ciencia y tecnología es de mucha 

importancia porque ayuda al progreso integral de la persona, y intenta ofrecer dilemas de 

solución a las dificultades ambientales y de la salud en la búsqueda de conseguir un avance de la 

calidad de vida. 
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CAPÍTULO I: LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ÁREA DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

1.1. La ciencia  

1.1.1. Breve historia de la ciencia 

Gonzales, Agea, Ballesteros, García, & Hernadez (2013) afirma que : 

Existen recuerdos del neolítico que señalan que el depósito y los saberes de 

botanista y astronomía se remontan a los amaneceres de la humanidad. El 

progreso y provecho de tangibles desiguales, cada oportunidad más difícil además 

se remonta a la prehistoria, desde las factorías líticas inclusive el uso de los 

originales metales (caudal, guita, bronce y sarcófago) pasando por la ebullición de 

alfarerías en los iniciales tostaderos. Las culturas sumerias, grandiosa y egipcia 

desarrollaron estos conocimientos arcaicos.  

El periodo grecolatino 

Con la filosofía griega se proporcionó la enseñanza contemporánea, la cual se iría 

partiendo poco a poco de la imperturbabilidad, acotando su área de estudio. Entre 

los exuberantes exponentes de esa sistematización original del saber 

subrayaremos el tratado geométrico de los documentos, de Euclides, la geometría 

de Tales de Mileto y de Pitágoras, los estudios sobre la tonada de la lección de 

Anaxágoras, Demócrito o Heráclito, la astronomía de Ptolomeo, la poción de 

Hipócrates, Galeno o Hipatia, y los encargos de caracteres como Aristóteles y 

Arquímedes. (Gonzales et al., 2013, p. 33) 
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La edad media 

(Gonzales et al. 2013, p. 33) “la época medieval europea estuvo acusada por el catolicismo. 

Desviarse de la Sagrada Escritura o Aristóteles era enfrentarse a fallecer a manos de Santa 

Inquisición, de rutina que no se produjeron progresos científicos destacables”.  

 

Gonzales et al. (2013) Pero cabe aludir, en ámbito de obscurantismo del medievo, 

la cátedra de trujamanes de Toledo se erigió en la portería de plaza a Europa de la 

savia comunicación del mundo árabe. Los árabes sirvieron, de esta manera, de 

puente entre Oriente y Occidente, recuperando la tradición griega e incorporando 

los desarrollos que llegaban de las remotas China e India, todavía de poseer 

figuras propias como Avicena o Averroes. (p.33) 

 

El autor afirma en ciencia e historia:  

Desde su presencia en el planeta, el ser humano no ha ido arrancando las ciencias de los 

árboles como si fueran frutas maduras, sino que las ha construido con su esfuerzo, al 

igual que los productos tecnológicos. En las primeras décadas del siglo XVII, Francis 

Bacon, consideraba que la legitimaba la ciencia y la tecnología como formas de 

entender el mundo, e interpretaba que el mandato divino recibido por Adán y Eva era 

hacerse dueños de la Tierra por medio de esas formas de conocimiento. Aunque no 

seamos partidarios de la interpretación de Lord Verulamio, hoy reconocemos que la 

ciencia es resultado de la actividad humana y como tal deben tratarse, en absoluto como 

prevenientes de un encantamiento más o menos mágico o divino que nos ha ido 

comunicado o susurrado por algún ser superior. Las ciencias son nuestra y es nuestra 
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responsabilidad tratarlas como creaciones propias, no podemos ser dominados por las 

ciencias y tecnologías, de la misma manera que no debemos ser dominados por nuestras 

ideologías, nuestras artes o nuestras visiones estéticas de la vida. (Ordóñez, 2003, p. 

21,22) 

Alcántara (2011) hace una descripción de la noción de ciencia de esta manera:  

El avance de la ciencia ha traído consigo la reformulación de su propio concepto y, por 

lo tanto, este no ha sido lo mismo a lo largo de toda su historia. La ciencia ha sufrido 

mutaciones diversas en respuestas a su propio devenir. (p.15) 

Alcántara (2011)  

Hoy no se considera que haya aparecido siempre el mismo conocimiento de enseñanza, 

sino que lo que se entiende por ciencia ha cambiado constantemente: por ejemplo, de la 

antigüedad de la Edad Media, luego en el Renacimiento y en la Época Moderna 

adquiere novedad aclaración. Aristóteles, por ejemplo, definió la conferencia como un 

saber cierto por las razones. Para él la catequesis desde el punto de vista arbitrario, es 

un uso intelectual reflexivo y desde el punto de vista objetivo es un conjunto de 

conocimientos. Esta determinación dista mucho de lo que hogaño entendemos por 

lección, ya que, toda clase es un saber razonable y objetivo sometido a contrastación. 

Los griegos no incluyeron la investigación como parte central de la sabiduría, no aun la 

edad moderna, con algunas poquísimas anomalías antiguas como Arquímedes en 

Alejandría, que la prueba se convierte en parte fundamental del razonamiento científico. 

Ni Aristóteles, tampoco la Edad Media, dan significación a las gemométricas en la 

constitución de las ciencias. El Pitagorismo, recogido luego por Platón, dio envergadura 

a la matemática y el experimento como ambos ejes que configuran la materia. Hoy 
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proliferan los pisos históricos - filosóficos acerca de segmentos determinados del 

progreso de la ciencia. (p.15) 

En mi opinión la ciencia surge o nace gracias a los hombres primitivos, donde el hombre  

primitivo superior que poseía curiosidad lo llevaron a revelar lo que le convenía o no, en 

cuanto a que consumir o no, que descubrir y cuando, con el pasar del período salen las 

iniciales civilizaciones: los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos hasta los Balcanes 

que estuvieron preferidos con el don del entendimiento, fueron quienes ampliaron el Amor a 

la sabiduría es donde empezó a lograr forma el método científico. 

1.1.1.1. Grandes padres del mundo de las ciencias 

(Silveira, 2005) menciona que: 

Carlos Linneo se destaca por ser el padre de la taxonomía .Lavoisier fue el autor 

fundador de la química moderna a través de su despacho del oxígeno , Max 

Planck, puede ser considerado el padre de la teoría cuántica, Nicolás Copérnico, 

es conocido como el productor de la astronomía moderna, En 1859, Charles 

Darwin será rememorado como el creador de la proposición de la transformación, 

Gregor Mendel se volvió padre de la genética, Sin Albert Einstein la conferencia 

sería otra, y su máximo cooperación fue a la cosmología física y construir la 

conclusión de la relatividad, Isaac Newton es uno de los personajes más 

conocidos de la biografía por haber sido generador de la mecánica clásica y el 

cálculo, Hipócrates es el padre de la medicina moderna. 
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1.1.2. Ciencia en el siglo XXI 

López & Sánchez, (2001) afirma que: 

Con toda, esa reacción social, política, académica educativa, frente a los retos 

planteados por la ciencia y la tecnología en el mundo actual, no ha hecho más que 

revelar la magnitud del desafío y la importancia de coordinar los esfuerzos y 

agentes sociales más diversos al intentar hacerle frente. Hoy día tenemos agencias 

e instrumentos de evaluación de tecnologías e impacto ambiental, tenemos 

organismos de regulación y control de la invasión, tenemos mejores programas 

educativos y museos de la ciencia; tenemos nuevas leyes sobre nuevas tecnologías 

y diversas formas de aplicación de la ciencia; y disponemos mecanismos de 

participación pública en la gestión del cambio científico tecnológico. Sin 

embargo, no puede decirse que hayan resuelto problemas sociales generados por 

el desarrollo científico- tecnológico. Esas iniciativas han demostrado por ahora 

ser suficiente, como se puso de manifiesto en el reciente Congreso Mundial sobre 

la ciencia, organizado por la UNESCO y el ICSU, y clausurado en julio de 1999 

en Budapest. Buena parte de la opinión pública sigue alimentando recelos y 

desconfianza hacia la ciencia y tecnología, diversos segmentos sociales siguen 

excluidos de la institución científica y sus beneficios, el expolio tecnológico de la 

naturaleza continúa siendo una realidad en buena parte del planeta, en muchos 

países habiendo un déficit muy importante de estudiantes de ciencia e ingenierías, 

etc. Las nuevas fronteras conquistadas por la ciencia y la tecnología han creado 

también nuevos problemas en el marco de la sociedad de cambio milenio. (p. 17) 



14 

  

    

1.1.3. Concepto de la ciencia 

Gálvez (2000) afirma que: 

La enseñanza es una naturaleza preferentemente social, producto de la urgencia y 

de práctica social conectada a las demás acciones e fundaciones de una 

corporación explícita y condicionada por ella, sin embargo, no de rutina lineal y 

automática sino de un estilo metódico adonde las enseñanzas naturales, sociales y 

la estructura, están entrelazados. 

La ciencia de acuerdo a (Gonzales et al., (2013) 

La ciencia es el grano de la rareza innata del ser humano y de su busca de la 

realidad. Con ella, la humanidad ha deambulado un largo recorrido para calar al 

punto de desarrollo en que ahora se encuentran. Ahora perfectamente, contener la 

ciencia en el tiempo actual requiere de abundantes conocimientos y matices sobre 

el saber científico, que hay que anteponer claramente de otras maneras de 

conocimiento, con el fin de comprender lo que es sabiduría y lo que no. (p4) 

 

En un comienzo, la exploración del saber agrupaba lo que hoy en trayecto es 

filosofía y sabiduría, entreambas eran ya que, una única tarea que, posterior y 

lentamente, dio lugar a dos disciplinas independientes. Esta separación vino de la 

tirada del razonamiento científico, el cual se ha hipotecado como el más efectivo 

para demorar a un saber espartano y culminante. La perseverancia del 

razonamiento científico a los múltiples ámbitos de análisis de la vida y la 

naturaleza nos ha ido dando, a su oportunidad, áreas de concepto cada sucesión 

más especializadas. La sabiduría esta, precisamente, presente en todos los 
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campos. Por tanto, contener sus razonamientos, límites y consecuencias nos 

ayudara a comprendernos mejor nosotros mismos y el mundo que nos rodea. 

(Gonzales et al., 2013 p.4) 

Robles (2014). Afirma que: 

El saber científico es fáctico, parte de los sucesos los respeta inclusive cierto 

punto y siempre vuelve a ellos. La lección pretende calificar los argumentos tal 

como son, autónomamente de su coraje emocional. Si bien, el conocimiento 

científico se inicia con la investigación del mundo que nos rodea, lo que requiere 

retar en práctica nuestra ilusión. (p. 9) 

Tal como señala Gonzales (1976): 

Ciencia no es patrimonio de uno y otro bloque, es un producto histórico-social del 

hombre. Su objetivo es el conocimiento y ha generado para lograrlo sus propios 

métodos, modelos y teoría. Su auténtica ideología en la verdad es su valor. Su 

praxis se extiende desde el laboratorio hasta la aplicación masiva de sus 

resultados en un ámbito universal. La ciencia es un instrumento revolucionario 

que trasforma la conciencia del hombre. Toda concepción progresiva de la 

sociedad, del hombre y de la realidad tiene que tener como uno de sus parámetros 

fundamentales las respuestas y los procedimientos que el desarrollo científico va 

cristalizando en cada momento de su evolución. (p. 19) 

Morán (2005) realiza una descripción de esta manera: 

Si bien por ciencia decimos que tanto la imprescindible como la diligente. La 

disertación puede imaginar inmediatamente sea como un método inmaterial o 

como un estilo social concreto. Como un estilo inmaterial significa concebirla 
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como uso de documentos que se traducen en otros sistemas, constituido por 

proposiciones aprobadas como verdaderas que se reconocen como hipótesis, 

leyes, teorías, principios, divulgaciones científicas y incluso sus estructuras y 

estrategias o lógica de la prospección científica o metodología. Las mismas que 

pretenden posibilitar la transigencia y ámbito de la existencia. Como un método 

social concreto, la clase se concibe como una fundación, como un sistema 

compuesto por sabios que constituyen la asociación científica, sus laboriosidades 

tales como las de memoria científica, la llegada entre sus dobles, un conjunto de 

legislaturas éticas y sus conjuntos de indagación. (p. 21) 

En el concepto de la ciencia de acuerdo al autor Galicio (2005) 

La ciencia, en tanto la forma de captación de la naturaleza, produce los 

conocimientos que constituyen los conceptos, las categorías, las teorías y 

paradigmas que tratan de explicar es decir, de dar a conocer el ser objetivo de la 

realidad. Este conocimiento es, pues, solamente un tipo específico de conocer  y 

comprender la realidad, y difiere de otras tantas formas de captación y 

comprensión de dicha realidad que realiza el ser humano. Este criterio teórico 

debe tener consecuencias prácticas inmediatas en el pensamiento .por ejemplo 

permite identificar a la ciencia y diferenciar de otros saberes, lo cual se establece 

mediante las leyes  lógicas pertinentes. Igualmente, permite exigir a la ciencia lo 

que a esta  corresponde y no atribuirle lo que no le compete. Es el caso de las 

cuestiones de fe, las cuales no pueden ser  decididas en función de la ciencia sino 

de las creencias religiosas. (p. 83) 

Kedrov & Spirkin (1967) afirma que: 
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La ciencia es importante punto de la cultura inocente, la manera superior de los 

conceptos en progresos las cuales se obtienen a través de las obligaciones 

razonamientos cognoscitivos (…). La instrucción es un estilo de definición 

aproxima de los fenómenos y amistades del planeta externo o de la acción moral 

de las personas, que permite averiguar y variar la existencia en provecho de la 

población.  

En conclusión, la ciencia es un método sistemático de conceptos colocados, argumentado a 

través de advertencia, de causas y intentos en ámbitos específicos.  

La ciencia al manejar por métodos conformados por un ligado de reglas y pasos, concede 

valor y dureza científico al proceso de indagación. En este sentido, sus descubrimientos y 

observaciones corresponderán ser siempre objetivos y comprobables. 

1.1.4. Las funciones de la ciencia  

(Alcántara, 2011, pp. 23, 24,25) “funciones de la ciencia: describir explicar, predecir, aplicar 

o trasformar conocimientos científicos para resolver problemas (G.Gomero.1997)” 

1.1.4.1. La descripción 

Mediante la descripción, la ciencia responde a la interrogante: ¿Cómo son los objetos de 

estudio? ¿Cuáles son sus características o propiedades? ¿Cómo se relacionan los fenómenos? 

etc., es decir describe los hechos, pero no los explica. En un nivel del conocimiento científico 

que va más allá de la mera observación  y que de por si es un gran avance en nuestra aprehensión 

de la realidad, pero que aún no profundiza, pues no da respuesta a la pregunta ¿Por qué las cosas 

o fenómenos son así y no de otra manera?. Las explicaciones, pueden considerarse simples o 

complejas, directa o sugerencia. Es directa cuando los fenómenos, hechos, propiedades y 

relaciones se captan mediante los sentidos, en forma directa o a través de instrumentos de 
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proporción, y en sugerencia cuando se describen a través de otras historias con las que están 

conectadas de alguna forma 

Puede existir conocimiento científico descriptivo basado en el análisis de la pura observación 

y recolección de datos, como cuando hacemos el estudio de las propiedades de un material 

sometido a diferentes estímulos (propiedades, físicas, químicas, mecánicas etc.) También 

tenemos leyes de la naturaleza que describen los fenómenos con magnífica precisión pero que no 

dejan de ser típicamente descriptivas, como por ejemplo: la ley de la gravitación de Newton, que 

describe matemáticamente el comportamiento de los cuerpos celestes, pero no nos da razón del 

fenómeno propiamente dicho ¿por qué se atraen? Para la cual existen diversas teorías o 

conjeturas. 

Algunas escuelas filosóficas argumentan que la investigación científica debe consistir 

exclusivamente en observaciones e inventarios de informes observacionales sin necesidad de 

explicación (Descriptivismo radical). Otras son más tolerantes y aceptan cierto grado de 

explicación. Todas ellas se fundamentan en que toda explicación termina siendo filosófica y para 

los fines de la ciencia, es la descripción lo que importa. 

En conclusión esta función permite describir las características principales y secundarias de 

los fenómenos de la realidad, en este caso el investigador debe utilizar un lenguaje adecuado para 

que la descripción sea objetiva  ya que esta función es base para la función explicativa. El 

investigador debe tener amplio conocimiento de los temas para poder hacer la descripción 

minuciosa de las características principales y secundarias. 

1.1.4.2. La explicación 

Mediante la explicación la ciencia responde la interrogante ¿Por qué es así este objeto o 

fenómeno que estoy estudiando? Por ejemplo: una cosa es investigar cómo se dilatan los 
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cuerpos, para la cual, luego de muchas observaciones, se ha encontrado formulas o leyes que 

describen y cuantifican el fenómeno y otra cosa muy distinta es preguntarse ¿por qué el calor 

dilata los cuerpos? Para este último caso disponemos de teorías o hipótesis que resultan de una 

investigación más profunda del fenómeno. Hipótesis que pueden hoy ser vigentes y 

posteriormente pueden ser modificadas, reformuladas y/o rechazadas. 

Hay que tener en cuenta que toda explicación científica implica teorizar. La explicación se da 

dentro de un marco teórico vigente y de allí su carácter relativo. No hay explicaciones que sea 

definitiva por lo mismo, que no hay teoría definitiva. También hay que agregar que una 

explicación científica es muy diferente a una explicación filosófica. La explicación científica se 

enmarca en el seno de la misma ciencia, en cambio, explicar filosóficamente es buscar 

fundamentos más allá de la ciencia y la experiencia. Por ejemplo, cuando decimos ¿por qué los 

imanes se atraen? Se puede responder científicamente apelando a un constructo que la misma 

ciencia ha creado: se atraen por la acción del “campo magnético”  Pero  esta es una explicación 

que no dejaría  satisfecho a filósofo alguno, pues este replicaría: ¿Qué es el campo magnético?  o 

¿cuál es su naturaleza? Está pidiendo una explicación ontológica (acerca de la esencia o 

consistencia del mismo campo magnético) algo que nadie nunca  ha visto o sentido y que no 

tiene relevancia para el avance  de la misma ciencia. En el caso de la ley de la gravitación de 

Newton que mencionamos en la descripción sucede lo mismo… la explicación científica seria 

los cuerpos se  atraen debido a la gravedad que es otro constructo intelectual para hacer avanzar 

la ciencia pero que no deja de ser una teoría que ha sido reformulada, pues según Einstein “lo 

que hace los cuerpos se atraigan no es gravedad sino la curvatura del espacio tiempo”. Cambió la 

explicación y tal vez, seguirá cambiando con el transcurso del tiempo, pero los fenómenos siguen 

siendo los mismos y están allí, en el mundo observable. Se ve pues, que  importa de las leyes de 
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Newton no radica en su explicación sino en lo asombroso de su “descripción” respecto al 

comportamiento de los cuerpos celestes. 

En mi opinión la función explicativa requiere de bastante observación, ya que lo que 

observamos podemos encontrar causa y su  efecto sobre  cierto fenómeno de estudio, entonces 

esta función permite explicar las conexiones o relaciones de los objetos o hechos o fenómenos o 

como se encuentra en la realidad. Esta función también se puede utilizar en el  campo de 

contabilidad y en todo el desarrollo económico por que los precios de un producto a veces es 

causa de algún aspecto  que ha ocurrido dentro de un contexto.  

1.1.4.3. La predicción  

Las leyes y teorías científicas, además de sumistrar explicaciones de los hechos observados 

también nos permite predecir nuevos hechos no observados. Así por ejemplo, las leyes de la 

física predicen el movimiento de los astros con asombrosa exactitud. La química de antemano 

nos dice qué ocurrirá cuando se mezclen  determinados compuestos. En biología ya casi nadie 

duda de las leyes de la herencia en la formación de la especie. Pero no todas las ciencias tienen la 

misma capacidad de predicción (poder predictivo), cada una de ellas tiene diversos grado o 

índices de predicción según sean sus hipótesis, leyes o teorías. Por ahora se da el caso de que las 

ciencias humanas o sociales tienen poco poder predictivo en comparación con las ciencias 

naturales, esto debido a que la conducta del hombre aislado o en sociedad (el fenómeno humano) 

no es tan determinístico con los fenómenos que acaecen en la naturaleza, razón por la cual, estas 

ciencias son más descriptivas y su explicación es poco explicativa en el término causa, es más 

bien, finalista o teológica, lo que nos permite obtener más que una explicación, una hipótesis 

científica, tanto más explica y tanto mejor contribuye a nuestra comprensión de los fenómenos 

que le conciernen. 
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En conclusión, esta función es  importante ya  que consiste en predecir el comportamiento de 

los hechos o fenómenos en el futuro, en este caso es importante tomar en cuenta la función 

descriptiva y explicativa, para poder predecir lo que ocurrirá en el futuro, y de esta manera 

prever los fenómenos ya sea naturales o sociales. Por ejemplo, un estudio sobre la diabetes, el 

consumo excesivo de grasas, harinas azúcar, alcohol, etc., están propensos a tener diabetes por lo 

tanto podemos predecir esto realizando campañas, charlas, para se lo controle la enfermedad.  

 

1.1.5. Clasificación de las ciencias  

(Kedrov & Spirkin 1967 p .117 ) “La categoría general de las materias se basa en el acierto de 

las interrelaciones entre tres grandes sectores del saber científico: Las sabidurías naturales, las 

ciencias sociales y la filosofía, cada uno de los cuales abarca todo un grupo de ciencias.” 

 (Alcántara, 2011, p. 25) “las ciencias pueden clasificarse de acuerdo a múltiples criterios: por 

su objeto, por su método, por su finalidad, por su orden histórico de aparición, etc.” 

El objeto de estudio es el sector o ámbito de la realidad estudiada y la perspectiva 

o punto de vista que interesa en la investigación. Bajo este criterio tendríamos: la 

ciencia de objetos ideales y las de objetos reales. Pero si en la clasificación 

tomamos en cuenta el método, estas se ordenarían en ciencias deductivas y en 

ciencias inductivas. Las inductivas son las ciencias empíricas, de la observación y 

que parten de la experiencia para llegar a leyes. Las deductivas son las ciencias 

abstractas o ideales, y parten de definiciones elaboradas por la razón y de 

verdades generales para deducir de ellas propiedades nuevas. Esto no es muy 

riguroso porque no existen en la realidad ciencias puramente deductivas ni 

ciencias puramente inductivas. Modernamente se ha propuesto una nueva 
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clasificación de las ciencias según sus métodos. Se dividen en dos grandes grupos, 

en las que aplican el método naturalista y las que aplican el  método histórico, es 

decir, en las que buscan el conocimiento (leyes) o el conocimiento de lo singular. 

La clasificación por la finalidad las divide en teóricas, normativas y prácticas. Las 

teóricas buscan el conocimiento de las leyes, su objeto es averiguar cómo son las 

cosas. Pueden ser abstractas y concretas. Las abstractas buscan leyes generales, 

prescindiendo de los objetos y las concretas buscan conocer los objetos y a los 

seres en sus caracteres propios. Las normativas buscan establecer normas, su 

objeto no es investigar como son las cosas sino como deben ser. Las prácticas nos 

dan reglas para la acción. El orden de aparición histórico de cada ciencia también 

puede ser criterio de clasificación. Porque nos muestran cómo van apareciendo en 

relación con las existentes y que toman de estas.  Actualmente la división más 

aceptada es la de ciencias fácticas y formales. (Alcántara, 2011, p.26)   

Bunge (1959) divide las ciencias de esta manera: 

“Formales y fácticas. Esta embestida preliminar tiene en memoria el efecto o asunto de las 

respectivas normas; igualmente da cuenta de la diferencia de índole entre los emblemas que se 

proponen distribuir las sabidurías razonables y las fácticas” (p.19) 

 

1.1.5.1. Las ciencias formales 

Las culturas razonables, deducción y geométrica tienen por fin las cavilaciones y 

son deductivas por excelencia (...) la lógica y la numeral tratan de ideales punto 

los conceptuales como los interpretados que solo están en la mente humana. A los 
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deductivos y algorítmicos no se les da objetivos de análisis ellos fundan sus 

auténticos objetivos. (Alcántara, 2011, p. 26) 

 (Robles, 2014, p. 12) "Establecen el razonamiento lógico y trabajan con ideas creadas por la 

mente.” 

En conclusión, las ciencias formales son las que se invaden de cosas de ideales y en los que 

manejan deductivamente, como las matemáticas. Se centralizan con la lógica para señalar 

estrechamente sus teoremas. Se refieren a objetos ideales atemporales, ejemplo, los números, es 

decir, los científicos formales los lógicos y matemáticos no trabajan con las cosas u objetos que 

existen el mundo sino con realidades creadas por ellos mismos en su mente, también están los 

símbolos que se lo denominan formas, de allí el nombre de ciencias formales. 

1.1.5.2. Ciencias fácticas o empíricas 

Según (Robles, 2014, p. 12) “Estudian hechos fenómenos que conocemos, a través de 

experiencias y observaciones. Trabajan con objetos reales que ocupan espacio y tiempo”. 

Las ciencias fácticas afanan con términos reales que invaden un emplazamiento y 

un término la palabra “fáctica” viene de latín factun que significa “hecho. Se 

subdividen en naturales y sociales. Las primeras se preocupan por la natura las 

segundas por el ámbito bondadoso. La humanidad es un ser natural, y el espacio 

que esta inmediatamente no es natural  

Las ciencias fácticas más que la lógica formal, para confirmar sus conjeturas, requieren de la 

observación y el experimento. Se refieren a fenómenos reales como los humanos, animales, los 

objetos reales, plantas etc. Sus objetos de estudios se pueden evidenciar a través de los sentidos.  
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Por el lado de las ciencias fácticas encontramos, las ciencias naturales dentro de ello podemos 

nombrar la física, la química, la astronomía a, la biología. Ahora dentro de las ciencias sociales 

podemos encontrar la sociología, la historia, la psicología, la antropología y la economía. 

1.1.6. Objetivos de la ciencia 

Según Alcántara, (2011), afirma: 

La ciencia no es una fuente de discernimientos de valor injustificados. Sin 

embargo, la tutela no puede decirnos cuál de esas consecuencias es la envidiable o 

“mejor”. Cuando uno proyecta desde la hipótesis científica más racional hacia 

otras inmediaciones de beneficio no es un problema científico, y como tal el 

método científico no ofrece ninguna prebenda a quien deseen hacerlos. El 

objetivo latente de la cautela para la agrupación e especímenes es manufacturar 

modelos útiles de la existencial. (p.29) 

En conclusión, podríamos descubrir respuestas y soluciones a problemas de investigación 

mediante la aplicación de procedimientos científicos.  

1.1.7. Características de la ciencia 

Robles (2014) realiza una descripcion de las caracteristicas de la ciencia de esta 

forma: Metódica: Los científicos no proceden al hado tampoco al antojo o la 

suerte, siguen un razonamiento, planean de suerte cuidada y estructurada la 

manera que le ejecutara su estudio. Especializada: La sabiduría como tal abarca 

rebosantes guiones de ensayo. Sin embargo, al término de proceder, se concentra 

en temas específicos y delimita su estudio según el área de su especialidad, en 

consecuencia, existen diversas especialidades científicas. Sistemática: Los 

científicos recopilan la contraseña utilizando razonamientos y técnicas que les 
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permite organizarla de manera que puedan analizarla y percibir resultados 

confiables 

Robles (2014) Explicativa: La ciencia no se conforma con calificar los fenómenos 

y los nuevos conceptos sino que exploración exponer tanto la experimental como 

lo teórico, a través de justicias universales ahora Establecidas.predictiva: Los 

científicos no se conforman con lograr la nota buscada a través de la 

investigación, sino que tratan discurrir cómo fue el pasado e intentan originar 

predicciones de cómo serán los fenómenos o los acontecimientos. Comunicable: 

La ciencia no es secreta ni privada es expresable, informativa y pública. El idioma 

científico especializado brinda revelación a todo aquel que posea cierto grado de 

conocimiento específico para entenderlo. Verificable: El saber científico no se 

queda en el campo teórico, sino que se ponen a evidencia y se comprueba. 

Además da origen a nuevas hipótesis que se puedan revisar experimentalmente. 

1.1.8. El método científico 

Robles (2014) afirma que: 

Es la secuencia de accesos que nos permite aplicar lances o fenómenos de la 

calidad a través de una obra científica. El desarrollo consiste en una elección 

sistemática de escalones si bien deben acatar para la anuencia de un papelón 

determinado, a través del cual se logra corroborar o lanzar una memoria científica. 

(Robles 2014, p. 13) 

1.1.8.1. Etapas del método científico 

 (Robles, 2014, p. 14) señala estas 6 etapas: 
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1. Observación: Constituye la simiente del método científico y es la cuna de los brillos. 

Puede ser directa o insinuación empero debe ser deslumbrante, precisa e imparcial. Su 

portería es untar creadores del fenómeno. 

2. Problema. Determinar qué es lo que se quiere incubar, por lo que implica una serie de 

interrogantes que son producto de la cortesía: ¿cómo? ¿por qué? ¿qué? ¿cómo sucedió 

esto?, etc.  

3. Hipótesis. Es una respuesta anticipada del agobio expuesto. Se pedestal en la 

abolición de que ciertas corduras son las que producen el fenómeno avizorado. 

Permite que el científico saliente su tratado. No solo explica los bonos, sino que 

además predice otros nuevos.  

4. Experimentación o investigación de asesoría. En esta época se realiza la verificación 

de la hipótesis planteada mediante la jactancia artificial del fenómeno para estudiarlo 

mejor. Permite convenir (testimoniar) o privar (impugnar) la hipótesis.  

5. Organización de la muestra. El trasvertido de las observaciones, perforaciones o 

encuestas obtenidas a través de un ensayos o persecuciones de antecedente en 

bloques, comedias, galas, etc., se deben habilitar en bancales, claros, planes, 

diagramas, fotos, etc.  

6. Conclusiones o cablegramas de los resultados. Si los resultados de la negociación 

permiten comprobar que la hipótesis trazada es cierta, la extinción será canjeable; en 

azar de que los azares investigados no coincidan con la hipótesis, esta será no 

aceptable, y se tendrá que replantear.  

1.1.9. La pedagogía como ciencia 

Piñas (2014) describe de esta manera: 
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Considerando original como el potencial de presentar, la enseñanza ahora es 

considerada como una clase social de la humanidad, que tiene por objetivo el 

tiento, apropiación cognoscitiva e insistencia arreglada y correcta de las 

ecuanimidades y monotonías que rigen y condicionan los enjuiciamientos de 

aprendizaje, concepto, enseñanza y capacitación. Se ocupa, en su fragancia del 

reordenamiento en el periodo y en el éter de las batallas, difíciles y necesarias que 

han de realizarse para que equivalentes desarrollos resulten a la postre capaces y 

eficaces, gol para el colegial como para el docente. (p.24) 

(Ortega, 1910) “describe la pedagogía como una corriente filosófica que llega a ser la 

aplicación de los problemas referidos a la educación, de una manera de sentir y pensar sobre 

el mundo”. 

1.1.9.1. Características de la ciencia pedagógica 

(Piñas, 2014, p. 14) “El conocimiento pedagógico es sistemático, porque es un 

conocimiento organizado cuyos integrantes son animosos por ser contradictorios. 

Su sistematicidad se debe al uso y aplicación del razonamiento científico punto en 

el proceso de la exploración.”  

El saber pedagógico es razonable, esto significa que la pedagogía relaciona 

dialécticamente la exposición con la práctica. Los acontecimientos reales, que son 

percibidos por los órganos sensoriales luego son acordes y convertidos en 

conceptos, juicios, argumentos, hipótesis, en otras palabras en la teoría. La 

conclusión debe ser verificada en la práctica para ser universalizada como 

conocimiento científico. (Piñas, 2014, p. 14) 
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1.2. La tecnología  

1.2.1. Breve historia de la tecnología  

Como señala Fernando (2013): 

Los primeros antecedentes de la confección de objetos tecnológicos se pueden 

encontrar 100.00 a.c, específicamente en las cuevas de los hombres primitivos que 

confeccionaron hachas de mano para poder cazar y alimentarse. Luego de crear 

herramientas para poder cazar, el siguiente gran paso fue dominar el fuego, con él 

pudieron preparar sus alimentos y abrigarse en los fríos inviernos. Tras la 

búsqueda de minerales que le permitieran adornar sus cuerpos y pintar su 

artesanía, los hombres primitivos, descubrieron el cobre mineral que al mezclarlo 

con el estaño produce bronce. Con el descubrimiento del bronce, las distintas 

sociedades distribuidas por cada continente habían conseguido ya varios avances 

tecnológicos. Se desarrollaron arpones con púas, el arco y las flechas, las 

lámparas de aceite animal y las agujas de hueso para fabricar recipientes y ropa. 

Hacia el año 10.000.a.C., se dio el siguiente gran hito en la historia de la 

tecnología y este fue el descubrimiento de la agricultura que les permitió al os 

primeros hombres dejar la caza de lado y volverse sedentarios. Como la 

agricultura dio lugar al os excedentes de cereales  aparece el comercio como una 

forma de intercambio. El crecimiento de las ciudades también estimuló una 

necesidad mayor de llevar un registro de sus actividades. Los egipcios mejoraron 

la tabla de arcilla con la fabricación de un material semejante al actual papel. Este 

material se fabricaba utilizando la planta del papiro. En esta fecha aparece el 

sistema de castas ricos y pobres amos y esclavos.  En relación a la Edad Media, en 
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contra de la creencia popular, se produjeron grandes avances tecnológicos en este 

periodo. Además, las culturas bizantina e islámica que prosperaron en esta época, 

tuvieron una importante actividad en las áreas de la filosofía natural, el arte, la 

literatura, la religión, y en particular la cultura islámica aportó numerosas 

contribuciones científicas, que tendrían gran importancia en el renacimiento 

europeo. Una de las máquinas más importantes de la época medieval fue el 

molino, que incrementó la cantidad de grano molido y de madera aserrada. 

Según  Fernando (2013): 

Favoreció la formación de molineros expertos en manivelas compuestas, levas y 

otras técnicas de movimiento de máquinas y combinación de sus partes con otros 

dispositivos. El reloj y la imprenta, tuvieron gran influencia en todos los aspectos 

de la vida humana. La Revolución Industrial comenzó en Inglaterra, porque este 

país tenía los recursos técnicos precisos, un fuerte asidero institucional y una red 

comercial amplia y animada. Las primeras factorías textiles aparecieron en 1740. 

Los progresos del siglo Xix serán ricos y bastante emblemáticos, no obstante sin 

incertidumbre el decano hallazgo será la vela, desarrollo que cambiará para 

siempre la asamblea y la tecnología. Así, en este siglo Volta inventa la artesa, 

Faraday inventa el motor eléctrico y Edison la ampolleta. En el siglo Xx se 

pondrán las colchonetas para el transporte ligero. Así, en 1903 los religiosos 

Wright hacen acelerar su primer arquetipo de aeronave con motor. Además de las 

naves especiales, se conquista el emplazamiento: en 1957 se envía el primer 

secuaz pedante, el Sputnik I ruso. Y en1969 serán los norteamericanos los 

originales en pisotear el piso antojo. El anticipo más importante de las últimas tres 
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divisiones, sin vacilación es el desarrollo de los catalogadores e Internet, 

favorecido por la llegada del transistor. Por primera ocasión el universo entero 

está interconectado y el conocimiento es ahora universal e instantáneo.  

1.2.2. Concepto de la tecnología 

De acuerdo Gonzales et al.(2013)  

La tecnología, con la que ido evolucionando las sociedades a lo largo de los 

siglos, se desarrolla cada vez más rápidamente gracias a los avances de la ciencia. 

A diario aparecen en los medios de comunicación acerca de los nuevos progresos 

en campos tan diversos como la manipulación genética, la exploración espacial, el 

desarrollo de las máquinas, microscopios, el remedio de enfermedades, la 

creación de ordenadores con procesadores más rápidos. (p.24) 

“La tecnología comprende un conjunto de ramas, desde  las Ciencias Naturales (bioquímica, 

biología, psicología, etc.), conceptuales (Económicas y Bélicas, conceptuales informática) (…) 

esto significa que la tecnología se relaciona con otras dentro de su evolución”. (Gálvez , 2000, p. 

35) 

Según (Morán, 2005) quien hace una descripción del concepto en referencia: 

La tecnología moderna es una forma de conocimiento y acción que se apoya y 

emplea conocimiento científico. Al que suma conocimientos nuevos 

especializados puede ser para dibujar instrumentales y planear cursos de acción, 

que tengan valor y utilidad práctica para el grupo social, constituyendo en un 

conjunto de procedimientos bien definidos y trasmisibles, guiados por un 

conjunto de reglas, algoritmos o normas técnicas que indican como hacer algo en 

forma eficiente, plasmándose un método. (p. 21)  
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De acuedo  (MINEDU, 2013) 

La “tecnología” significa ‘cómo promover las cosas ‘, el ‘estudio de las ingenios 

prácticas’. Hoy, sin embargo, la asociamos más con anécdotas como los 

portaminas, la televisión, la aspirina, los microscopios y objetivos similares, 

aunque, encima con valentías humanas que cambian ciertos aspectos de nuestro 

espacio, como la labranza y la vacada, e también a litigios como las elecciones o 

además las disputas. Además, la tecnología se relaciona a baraturas con valentías 

artificiales o caudillos, dedicadas a armar y gozar los inventos y los saberes 

especializados. En cualquiera de los sentidos anteriores, la tecnología tiene 

implicaciones económicas, sociales, éticas y estéticas que dependen de por qué y 

para qué se emplea. 

1.2.3. Tecnología educativa  

Tal como señala Calero (2007)  el origen de la tecnologia educativa se muestra de esta 

manera:  

La tecnología educativa ha existido desde mucho tiempo atrás, entendida como 

aplicación de principios científicos y/o procedimiento prácticos para hacer 

realidad una determinada concepción educativa. (…).Aplicar tecnología en el 

sistema educacional implica reconocer que la sabiduría es parte de la realidad 

diaria. Una educación de espaldas a la existencia y al progreso científico no es la 

mejor forma de entrenar generaciones para el futuro. Es desarrollo de las 

enseñanzas sociales y su insistencia en la alternativa de problemas educadores ha 

pegado principio a tecnología cada vez más eficaces. (p.11) 

Según (Pérez, 2008) 
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Es el procedimiento pedagógico de todos los útiles y conjuntos generados por la 

tecnología, como recurso de información, los cuales pueden ser usados en 

procesos pedagógicos, a fin de propiciar el crecimiento de enseñanza-aprendizaje. 

Hoy en día podríamos opinar que además se incluyen las reincorporaciones 

tecnologías de la información. 

Es un conjunto de sistema y normas generales a través de los cuales se 

sistematizan los conocimientos científicos para la decisión de conflictos 

educativos. Contribuyen al cambio de la realidad, en interpretación de un ideal 

formador que responde a determinados lineamientos adentro de un contexto 

mayor que es la asociación. (Calero 2007, p.10)  

   

1.2.3.1. Algunos recursos tecnológicos 

 (Pérez, 2008). 

La Prensa: Consiste básicamente en explotar el periódico como herramienta 

para el aumento de inteligencias comunicativas en los niños y jóvenes, en las 

áreas de versión y representación, y adicionalmente para glosar las variedades de 

diversas disciplinas. Incluía manuales didácticos para docentes y estudiantes, 

alfares de capacitación. La Radio: Desarrollar destrezas y efectividades a través 

del centrocampista radio para agradar el enjuiciamiento de instrucción de lecto- 

recital. La radio es una elegante herramienta para docentes y estudiantes de 

distintos niveles de la cortesía, que facilita la preparación de planetas 

educacionales. Valores sus espaciosidades personales para garrapatear. Aprecie la 

lección como útil para dominar contraseña y como espacio para persistir el 
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ensimismamiento del plazo que los rodea. Talleres de radio (muestrarios de 

oratoria y construcción auditiva, preparación de tomos escritos y muñequera de 

alegatos para baquetear la profesor figura (Pérez, 2008). Menciona La Televisión: 

La televisión educativa persigue objetivos asaces circunscritos en el ámbito 

educacional, que contribuyen de suerte eficaz en el enjuiciamiento de enseñanza-

aprendizaje. Su provecho e ideal es básicamente el de ejercitar en un sentido 

holgado, ofreciendo una gama de lugares en cada uno de los valores enseñantes, 

incorporando encima conocimientos, atrevimientos y prestancias. Las escenas 

educativas: Recursos tecnológicos de todas ellas se pueden ingresar resultados 

educacionales o didácticos. Películas de jurisdicción sobre: Costumbres, 

nacionalidades de época en otros pueblos, anuarios históricas, estéticas o 

organización. Películas artificiales (se refieren a medios concretos de 

determinadas industrias). Películas científicas. Películas de chafarrinada 

(pancartas altercado sobre problemáticas de gachó polémico -creencias 

incompatibles, situaciones conflictivas, etc.) La máquina de disciplinar: Es un útil 

arrojado para el avío personal del estudiante. Aunque existen variados grupos, 

todas tienen características comunes: se le presenta al estudiante una pregunta o 

problema, la cual este debe reintegrar escribiendo la contestación u oprimiendo un 

aldabón que indica la respuesta y se le informa al estudiante si ha contestado 

correcta o incorrectamente la pregunta. La máquina permite que el escolar 

proceda de acuerdo a su verdadero ritmo de adiestramiento. Esto permite que el 

estudiante aumente su nivel de alegría y sentido de éxito 
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1.2.3.2. Tecnología Educativa como “ayudas de enseñanza” 

Según (Rivera, 1976)  

En el espacio de muy pocos años la tecnología educativa ha venido significar 

diferentes cosas para diferentes personas. Uno de los significados que se le da, se 

refiere al aspecto físico y útil para los procesos de enseñanza, es decir, con el 

conjunto de ayudas audio-visuales y máquinas de enseñanza. (p. 28)  

 “Luego de la segunda guerra mundial la tecnología consistió en la adopción de diferentes 

medios audiovisuales, retrovisor, cine, proyector de vistas fijas, radio, grabadora, laboratorio, 

televisión, etc. Para ayudar al proceso de enseñanza. Tuvo desmedida tendencia instrumentada y 

mecanicista” (Calero, 2007, p. 12). 

La (TIC) puede perfeccionar, engrandecer y innovar la educación. La UNESCO comparte los 

ciencias relación a las numerosas formas en que la tecnología puede proporcionar el acceso 

universal a la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, lo cual apoya el desarrollo de 

los pedagógicos, renovar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, fortificar la unión y 

perfeccionar la gestión y administración de la educación. 

 

1.2.3.3. Tecnología Educativa como “ayudas de aprendizaje”  

Rivera (1976) afirma que : 

Todos los psicólogos, como producto de trabajos de laboratorio, han llegado a 

cierta generalización acerca de cómo estimular a alguien para que aprenda y como 

ayudarle a hacerlos. Por eso este punto de vista de la Tecnología Educativa 

enfatiza los objetivos de aprendizaje y las actuaciones o conductas que debe 

realizar el alumno para alcanzarlos. El profesor debe formular por anticipado en 
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forma específica el tipo de conducta a ser lograda al final de una acción educativa 

determinada, y debe hacerlo en forma operacional, es decir, mensurable y 

observable. (p. 29) 

Skinner enfocó la Ley del efecto. Destacando el papel del refuerzo como factor de 

aprendizaje y el estímulo como provocador de respuesta. David Ausubel distingue 

el aprendizaje de recepción y descubrimiento y el de recepción y significado. 

Destacó los factores internos de aprendizaje (personalidad, necesidad, aptitudes 

del estudiante) y los externos (ambiente, materiales, didácticos, relaciones 

humanas con el docente). Con estos tres enfoques de aprendizaje: asociacionista, 

cognoscitivo y cibernético, respectivamente, innovaron el trabajo educativo: 

hicieron de la tecnología un conjunto de técnicas racionales y sistemáticas de 

planificación, manejo y evaluación de la instrucción. Esta etapa extendió el 

concepto e incluyo cualquier procedimiento, aun cuando no se físico, para apoyar 

el aprendizaje. (Calero, 2007, p. 13)  

1.2.4. Medio ambiente y tecnologías 

De acuerdo Alcántara (2011) 

La principal intención de las tecnologías es trasformar el marco humano (natural y 

social), para adaptarlo mejor las condiciones y anhelos humanos. En proceso se 

usan procedimientos naturales (campo, aspecto, agua, temporales, fuentes de 

fuerza) y personas que proveen la noticia, mano de obra y mercado para las tareas 

tecnológicas (p.31).  

1.3. Ciencia y tecnología 

Alcántara (2011) afirma que: 
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La tecnología no es únicamente el terminado de etiquetar el saber científico a los 

combates prácticos: la tecnología viva es, en secreción, el tratamiento científico 

de los reparos prácticos, o sea, el punto de vista de estos sobre un fondo de saber 

científico y con cayada con donaire científico. Todo encumbramiento tecnológico 

plantea peligros científicos, cuya sentencia puede ser la fantasía de suposiciones 

exposiciones o de curiosidades charpas de exploración que conduzcan a mejor 

conocimiento y distrito del acontecimiento (p. 31) 

De acuerdo a (Gonzales et al.,2013): 

La investigación científica se basa en observación de la realidad para resolver un 

problema planteado. La ciencia plantea constantemente nuevos retos que resolver 

a la tecnología, y esta a su vez, suministra nuevos materiales y técnicas para el 

desarrollo científico. (p. 26) 

En ciencia y tecnología Gálvez (2000) afirma que:  

La ciencia y tecnología constituyen un conjunto integrado. En tanto, la ciencia se 

ha preocupado por la descripción, explicación y predicción de los fenómenos ya 

sea sociales o naturales se ha propuesto actuar sobre la sociedad y la naturaleza 

para someterlo a sus designios y necesidades. (29) 

1.3.1. Para qué es la ciencia y tecnología  

(MINEDU, 2013) 

Un pueblo esté en condiciones de custodiar a las exigencias vitales de su capital, 

la fila de las sensateces y la tecnología es un imperativo importante [...]. Hoy más 

que en la vida es ineludible botar y ampliar la alfabetización científica en todas las 

culturas y en todos los bordes de la conexión, [...] a fin de mejorar la cuota de los 
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habitantes en la asimilación de decisiones relativas a las diligencias de los nuevos 

ensimismamientos.  

1.3.2. Para qué enseñar ciencia y tecnología 

(MINEDU, 2013) 

Para contener que estar alfabetizados en erudición y tecnología nos permite 

aproximarnos a la riqueza y globalidad del espacio actual; y que esto nos 

irrigación a mejorar hábitos y eficiencias, a oponer situaciones y a desenvolvernos 

mejor al relacionarnos con el batiente y con las palabrotas del lugar del hachazo, 

de la fabricación, del tratado, del solaz, de la vía y otros. Para englobar la 

particular importancia que tiene esforzarse como el científico, es decir, 

inductivamente, pues si procedemos deductivamente restringimos la audacia de 

imprimir asignaturas; luego sin que esto signifique suponer que es la única guisa 

de vengarse asignatura, y considerando, sobre todo, que los argumentos de la 

erudición están en la Teoría. Para ser eficaces de cavilar y encargar si lo que 

hacemos en la fábrica o en el ámbito de cultivo es cultura, red o tecnología; si el 

argumento o las redes que usamos para espulgar en cautela sirven también para 

analizar en tecnología; si los resultados de un ejercicio son actuales y confiables; 

y si lo conseguido en nuestros cuestionarios es generalizable o singular, 

transitorio o permanente. (MINEDU, 2013) 

1.3.3. Importancia de la ciencia y tecnología 

El desarrollo científico y tecnológico, expresión del intelecto del hombre, siempre 

ha constituido un tema de gran interés. Es frecuente escuchar frases que resaltan 

la existencia de los modernos artefactos “avances de la ciencia”. Esta es pues una 
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actividad humana por la cual se trata de descubrir las leyes y principios que rigen 

los fenómenos que se manifiestan en la naturaleza (Gálvez, 2000, p. 41) 

 “En esta forma el hombre de ciencia trabaja procurando averiguar como sucede un fenómeno 

concreto, cuyo conocimiento considera esencial para una aplicación inmediata. Este tipo de 

investigación se denomina investigación aplicada” (Gálvez, 2000, p. 41) 

1.4. Las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto educativo actual  

La transformación de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) 

está imponiendo realmente un cambio central en los conocimientos de acceso a la 

información ordenación y administración en la misma, lo que conlleva el 

desarrollo de informaciones organizaciones didácticas y de aprendizaje, 

relacionado con la flexibilidad de los ámbitos de aprendizaje y el conocimiento de 

enseñanza móvil y permanente (…). Por otra parte, nuestra manera de 

comunicación con los medios y recursos digitales es muy interactivo, el hábito de 

materiales electrónicos que brevemente responden a los estímulos y actividades 

de los usuarios. (García, Muñoz, Repiso, & Hernández, 2013, p. 17) 

 

 Podemos aprovechar la red del Internet para proporcionar a los alumnos libros 

electrónicos e participativos para que realicen sus actividades y instrucciones sin necesidad de 

tener el libro en papel, lo que somete los costos de elaboración de los libros y también los 

estudiantes pueden acceder a libros que no se pueden hallar en su país sin necesidad de 

moverse de sus casas 

Como también los pedagogos obtienen beneficiarse numeroso de los progreses tecnológicos 

para hacer su responsabilidad más atrayente y para ser más eficientemente.  
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1.4.1. El papel de los centros educativos en la gestion del conocimiento 

(García et al, .2013) afirma que: 

Los centros, como academias y sitios de referencia de la aplicación docente deben 

preocuparse por el recurso de gestión del concepto con propósito de perfeccionar 

la capacidad para ceder, leer y beneficiarse la información por parte de la junta 

educativa; reestructurar los procesos y influencias para perfeccionar la gestión del 

centro y los cambios de educación- aprendizaje; e implementar las Tic como 

soporte de las distintas actividades y clases del profesorado. (p. 19) 

1.4.2. Tendencias en las escuelas de educación primaria y secundaria 

(Martinez & Prendes,2006, p. 69) “El uso de las tecnologías no parece ser poco natural para 

los maestros requiere aptitudes nuevas por parte de maestro y estudiante; involucra costos; 

requiere personales que muchas facultades y estudiantes no tienen; requiere que los maestros 

aprendan aptitudes.” 

1.4.3. Nuevas oportunidades de aprendizaje con las nuevas tecnologías 

De acuerdo (Spanhel & Bartolomé, 2008) 

El desarrollo más joven de las nuevas tecnologías ha abierto al mismo tiempo 

nuevas formas de aprendizaje que llevan hacia la asimilación de las 

correspondientes funciones educativas y formativas (…). La invención en primer 

lugar de la electrónica y después digital con instrumentos como grabadoras, 

cámaras, los medios audiovisuales como la foto, película, teléfono, televisión. 

Captan la atención  del hombre directamente. Han revolucionado la comunicación 

en la percepción del hombre. (p. 41) 
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1.4.4. Ventajas y desventajas de las TIC 

Ventajas  

Facilita la transmisión de conceptos, la mayoría son fáciles de aprender, se puede guardar y 

recuperar la información. 

La información se comparte rápido y eficientemente, gran cúmulo de conocimientos 

disponibles, el trabajo se hace más rápido, se obtiene información abundante de diferentes 

bibliografías. etc. 

Desventajas  

Pérdida de tiempo, información no fiable, aprendizaje incompleto y superficial, riesgos de 

seguridad, se trabaja en horarios y lugares no ordinarios, puede producir desapego a la familia, 

facilita la distracción, puede ser adictiva, etc. 

CAPÍTULO II: LAS COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESEMPEÑO DEL ÁREA 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

2.1. Ideas claves que sustentan el perfil de egreso  

2.1.1. Competencias  

La competencia se define como la cátedra que tiene una persona de ir un conjunto 

de inteligencias a fin de adivinar un objetivo específico en una sede determinada, 

actuando de tradición pertinente y con sentido ético. Ser competente supone vivir 

la posición que se debe tratar y establecer las resoluciones que se tiene para 

resolverla. Esto le va a requerir al espécimen estancarse avizora respecto a las 

dechadas subjetivas, evaluaciones o países emocionales personales y de los otros, 

dado que estas vastedades influirán acierto en la brillantez y selección de 

soluciones, como además en su desempeño mismo a la hora de interpretar. El 
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crecimiento de las fuerzas de los estudiantes es una fundación frecuente, 

deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las academias y programas 

educacionales. Este crecimiento se da a lo largo de la vida y tiene niveles 

esperados en cada ciclo de la escolaridad. El desarrollo de las facultades del 

Currículo Nacional de la Educación Básica a lo largo de la Educación Básica 

permite el éxito del Perfil de egreso. Estas autoridades se desarrollan en manera 

simpatizante, simultánea y sostenida durante la vivencia educativa. Estas se 

prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida. (MINEDU, 2017, p. 

11) 

2.1.2. Capacidades  

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 

son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. Los 

conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

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

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

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

De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y 

memorística de los conocimientos preestablecidos. Las habilidades hacen 

referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar alguna 

tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. Las 

actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a 
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una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 

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

través de las experiencias y educación recibida. (MINEDU, 2017, p. 11) 

 2.1.3. Desempeños 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 

observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 

exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran 

cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando 

han logrado este nivel. Los desempeños se presentan en los programas 

curriculares de los niveles o modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados 

(en las otras modalidades y niveles de la Educación Básica), para ayudar a los 

docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo 

de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por 

encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. (MINEDU, 2017, 

p. 14,15)
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COMPETENCIA 

“INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR SUS CONOCIMIENTOS 

CIENTIFICOS” 

CAPACIDADES 

• Problematiza situaciones para hacer indagación. 

• Diseña estrategias para hacer indagación. 

• Genera y registra datos e información. 

• Analiza datos e información. 

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

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DE CICLO 

III Ciclo IV Ciclo V Ciclo 

Indaga al explorar objetos o 

fenómenos, al hacer preguntas, 

proponer 

Indaga al establecer las causas de un 

hecho o fenómeno para formular 

preguntas y posibles respuestas sobre 

estos con base en sus experiencias. 

Indaga las causas o describe un objeto o fenómeno 

que identifica para formular 

preguntas e hipótesis en las que relaciona las 

variables que intervienen y que se 

2.2. Área curricular de Ciencia y Tecnología 
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posibles respuesta y actividades 

para obtener información sobre las 

Características y relaciones que 

establece sobre estos. Sigue un 

procedimiento para observar, 

manipular, describir y comparar sus 

ensayos y los utiliza para elaborar 

conclusiones. Expresa en forma 

oral, 

escrita o gráfica lo realizado, 

aprendido y las dificultades de su 

indagación. 

Propone estrategias para obtener 

información sobre el hecho o 

fenómeno y sus 

posibles causas, registra datos, los 

analiza estableciendo relaciones y 

evidencias de causalidad. Comunica 

en forma oral, escrita o gráfica sus 

procedimientos, dificultades, 

conclusiones y dudas 

pueden observar. Propone estrategias para observar 

o generar una situación 

controlada en la cual registra evidencias de cómo 

una variable independiente 

afecta a otra dependiente. Establece relaciones entre 

los datos, los interpreta y los 

contrasta con información confiable. Evalúa y 

comunica sus conclusiones y procedimientos. 

DESEMPEÑOS 

Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Sexto grado 
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Hace preguntas 

acerca de 

hechos, 

fenómenos u 

objetos 

naturales y 

tecnológicos que 

explora y 

observa en su 

entorno. 

Propone 

posibles 

respuestas con 

base en sus 

experiencias.  

 

Hace preguntas 

que buscan la 

descripción de 

las 

características 

de los hechos, 

fenómenos u 

objetos naturales 

y tecnológicos 

que explora y 

observa en su 

entorno. 

Propone 

posibles 

respuestas 

basándose en el 

Hace preguntas 

sobre hechos, 

fenómenos u 

objetos naturales 

y 

tecnológicos que 

explora y observa 

en su entorno. 

Propone posibles 

respuestas con 

base en el 

reconocimiento 

de regularidades 

identificadas en

 situacione

s 

Hace preguntas 

sobre hechos, 

fenómenos u 

objetos naturales 

o tecnológicos 

que explora. 

Elabora una 

posible 

explicación como 

respuesta, 

donde establece 

una relación entre 

los 

hechos y los 

factores que 

producen los 

Formula preguntas acerca 

de las variables que influyen 

en un hecho, fenómeno u 

objeto natural o tecnológico. 

Plantea hipótesis que 

expresan la relación causa-

efecto y determina las 

variables involucradas. 

• Propone un plan que 

le permita observar las 

variables involucradas, a fin 

de obtener datos para 

comprobar sus hipótesis. 

Selecciona materiales, 

instrumentos y fuentes que 

le brinden información 

Formula preguntas 

acerca de las 

variables que 

influyen en un hecho, 

fenómeno u objeto 

natural o tecnológico. 

Plantea hipótesis que 

expresan la relación 

causa-efecto y 

determina las 

variables 

involucradas. 

• Propone un 

plan para observar las 
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• Propone 

acciones que le 

permiten 

responder a la 

pregunta. Busca 

información,

 seleccion

a los 

materiales e 

instrumentos 

que 

necesitará para 

explorar y 

observar 

objetos, hechos 

o fenómenos y 

reconocimiento 

de regularidades  

identificadas en 

su experiencia. 

• Propone 

acciones que le 

permiten 

responder a la 

pregunta 

y las ordena 

secuencialmente

; selecciona los 

materiales, 

instrumentos y 

herramientas 

similares.  

• Propone 

un plan donde 

describe 

las acciones y los 

procedimientos 

que utilizará para 

responder a la 

pregunta. 

Selecciona los 

materiales e 

instrumentos que 

necesitará para su 

indagación, así 

como las fuentes 

de información 

cambios. 

• Propone 

un plan donde 

describe las 

acciones y los 

procedimientos 

que 

utilizará para 

recoger 

información 

acerca 

de los factores 

relacionados con 

el 

científica. Considera el 

tiempo para el desarrollo del 

plan y las medidas de 

seguridad necesarias. 

• Obtiene datos 

cualitativos o cuantitativos 

que evidencian la relación 

entre las variables que 

utiliza para responder la 

pregunta. Registra los datos 

y los representa en 

diferentes organizadores. 

Ejemplo: Al revisar 

diariamente lo que sucede 

con la planta cubierta por 

una caja con un huequito, el 

variables del 

problema de 

indagación y 

controlar

 aquellas

 que

 pueden 

modificar la 

experimentación, con 

la 

finalidad de obtener 

datos para comprobar 

sus hipótesis. 

Selecciona 

instrumentos, 

materiales y 
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recoger datos. 

• Obtiene 

datos a partir de 

la observación y 

exploración de 

objetos, hechos 

o fenómenos; y 

los registra en 

organizadores 

mediante 

dibujos o 

primeras formas 

de escritura.  

• Describe 

las 

características 

necesarios para 

explorar, 

observar 

y recoger datos 

sobre los 

hechos, 

fenómenos u 

objetos naturales 

o tecnológicos. 

• Obtiene 

y registra datos, 

a partir 

de las acciones 

que realizó para 

responder a la 

pregunta. Utiliza 

que le permitan 

comprobar la 

respuesta. 

• Obtiene 

datos cualitativos 

o cuantitativos al 

llevar a cabo el 

plan que propuso 

para responder 

la pregunta. Usa 

unidades de  

medida 

convencionales y 

no 

convencionales, 

registra los datos 

problema en su 

indagación. 

Selecciona 

materiales, 

instrumentos y 

fuentes de 

información 

científica que le 

permiten 

comprobar la 

respuesta. 

• Obtiene 

datos cualitativos 

o cuantitativos al 

llevar a cabo el 

plan que propuso 

estudiante tomará nota para 

identificar si el color de las 

hojas se mantiene, si el tallo 

sigue en la misma dirección 

o si cambió, y hará 

resúmenes con la 

información que encontró 

en los libros e internet. 

• Compara los datos 

cualitativos o cuantitativos 

para probar sus hipótesis y 

las contrasta con 

información científica. 

Elabora sus conclusiones. 

Ejemplo: El estudiante 

podría decir: “Nuestra 

herramientas, así 

como fuentes que le 

brinden información

 científica. 

Considera el tiempo 

para el desarrollo 

del plan y las 

medidas de seguridad 

necesarias. 

• Obtiene

 datos

 cualitativos

 o 

cuantitativos que 

evidencian la relación 
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del hecho, 

fenómeno u 

objeto natural y 

tecnológico que 

registró, para 

comprobar si su 

respuesta es 

verdadera o no.  

•

 Comunic

a las respuestas 

que dio a la 

pregunta, lo que 

aprendió, así 

como sus logros 

y dificultades, 

algunos

 organiza

dores de 

información o 

representa los 

datos 

mediante 

dibujos o sus 

primeras 

formas de 

escritura. 

• Compara 

y establece si 

hay diferencia 

entre la 

respuesta que 

y los representa 

en organizadores.  

• Establece 

relaciones que 

expliquen el 

fenómeno 

estudiado. Utiliza 

los datos 

obtenidos y los 

compara con la 

respuesta que 

propuso, así como 

con la 

información 

científica que 

para responder la 

pregunta. Usa 

unidades de 

medida 

convencionales y 

no 

convencionales, 

registra los datos 

y los representa 

en organizadores. 

• Establece 

relaciones que 

expliquen el 

fenómeno 

estudiado. Utiliza 

los datos 

hipótesis es que las plantas 

puestas en la oscuridad 

mueren rápido y se les caen 

las hojas”; 

“Experimentando, 

obtuvimos estos datos: a los 

‘x’ días las hojas de la 

planta cambiaron de color, a 

los ‘y’ días el tallo de la 

planta se dobló hacia la 

fuente de luz”; “Según los 

libros, el movimiento de las 

plantas hacia la luz se llama 

fototropismo positivo y su 

raíz tiene fototropismo 

negativo”. 

entre las variables 

que utiliza para 

responder la 

pregunta. Organiza 

los 

datos, hace cálculos 

de moda, 

proporcionalidad 

directa y otros, y los 

representa en 

diferentes 

organizadores. 

• Utiliza los 

datos cualitativos o 

cuantitativos para 

probar sus hipótesis  
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mediante 

diversas formas 

de expresión: 

gráficas, orales 

o a través de su 

nivel de 

escritura.  

propuso y los 

datos o la 

información 

obtenida en su 

observación o 

experimentación

. Elabora sus 

conclusiones. 

•

 Comunic

a las respuestas 

que dio a la 

pregunta, lo que 

aprendió, así 

como sus logros 

y dificultades, 

posee. Elabora 

sus conclusiones.  

• Comunica 

las conclusiones 

de su indagación 

y lo que aprendió 

usando 

conocimientos 

científicos, así 

como el 

procedimiento, 

los logros y las 

dificultades que 

tuvo durante su 

desarrollo. 

Propone algunas 

cualitativos y 

cuantitativos que 

obtuvo y los 

compara con la 

respuesta que 

propuso, así como 

con información 

científica. Elabora 

sus conclusiones. 

• Comunica 

las conclusiones 

de su indagación 

y lo que aprendió 

usando 

conocimientos 

científicos, así 

• Comunica sus 

conclusiones y lo que 

aprendió usando 

conocimientos científicos. 

Evalúa si los 

procedimientos seguidos en 

su indagación ayudaron a 

comprobar sus hipótesis. 

Menciona las dificultades 

que tuvo y propone mejoras. 

Da a conocer su indagación 

en forma oral o escrita. 

Ejemplo: El estudiante 

podría decir: “Las plantas 

buscan las fuentes de luz y a 

eso se le llama fototropismo 

y las contrasta con 

información 

científica. Elabora 

sus conclusiones. 

• Comunica sus 

conclusiones y lo que 

aprendió usando 

conocimientos 

científicos. Evalúa si 

los procedimientos 

seguidos en su 

indagación ayudaron 

a comprobar sus 

hipótesis. Menciona 

las dificultades que 

tuvo y propone 



50 

   

    

 

 

 

 

mediante 

diversas formas 

de expresión: 

gráficas, orales 

o a través de su 

nivel de 

escritura. 

mejoras. Da a 

conocer su 

indagación en 

forma oral o 

escrita. 

como el 

procedimiento, 

los logros y las 

dificultades que 

tuvo durante su 

desarrollo. 

Propone algunas 

mejoras. Da a 

conocer su 

indagación en 

forma oral o 

escrita 

positivo, por ello, se torció 

el tallo hacia la fuente de 

luz”; “Las plantas no 

mueren en la oscuridad, 

pero el color de sus hojas  sí 

cambia”; “Tendríamos que 

haber contado  con  una  

planta  igualita, pero 

expuesta a la luz, para 

compararlas”. 

mejoras. Da a 

conocer su 

indagación en forma 

oral o escrita. 
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COMPETENCIA 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO 

CAPACIDADES 

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

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DE CICLO 

III Ciclo IV Ciclo V Ciclo 

Explica, con base en sus observaciones 

y experiencias previas, las 

relaciones entre: las características de 

los materiales con los cambios que 

sufren por acción de la luz, del calor y 

del movimiento; la estructura de los 

seres vivos con sus funciones y su 

desarrollo; la Tierra, sus componentes 

Explica, con base en evidencias 

documentadas con respaldo científico, las 

relaciones que establece entre: las fuentes de 

energía o sus manifestaciones 

con los tipos de cambio que producen en los 

materiales; entre las fuerzas con el 

movimiento de los cuerpos; la estructura de 

los sistemas vivos con sus funciones 

Explica, con base en evidencia con 

respaldo científico, las relaciones entre: 

propiedades o funciones macroscópicas de 

los cuerpos, materiales o seres vivos 

con su estructura y movimiento 

microscópico; la reproducción sexual con 

la 
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y movimientos con los seres que lo 

habitan. Opina sobre los impactos del 

uso de objetos tecnológicos en relación 

a sus necesidades y estilo de vida. 

y su agrupación en especies; la radiación del 

sol con las zonas climáticas de la 

Tierra y las adaptaciones de los seres vivos. 

Opina sobre los impactos de diversas 

tecnologías en la solución de problemas 

relacionados a necesidades y estilos de vida 

colectivas. 

diversidad genética; los ecosistemas con 

la diversidad de especies; el relieve con 

la actividad interna de la Tierra. Relaciona 

el descubrimiento científico o la 

innovación tecnológica con sus impactos. 

Justifica su posición frente a situaciones 

controversiales sobre el uso de la 

tecnología y el saber científico. 

DESEMPEÑOS 

Primer grado  Segundo  Tercer grado  Cuarto grado Quinto grado Sexto grado 

• Describe 

las 

características y 

necesidades de 

los seres vivos. 

• Relaciona las 

partes externas de 

los seres vivos con 

sus funciones. 

• Describe los 

órganos que 

conforman los 

sistemas de plantas 

y animales. 

• Utiliza 

modelos para explicar 

las 

relaciones entre los 

órganos y sistemas 

con las funciones 

• Describe las 

diferencias entre la 

célula 

animal y vegetal, y 

explica que ambas 

• Describe los 

organismos y 

señala que 

pueden ser 

unicelulares o 

pluricelulares 
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Ejemplo: El 

estudiante 

describe 

qué necesitan 

los seres vivos 

para vivir: 

alimentos, 

oxígeno, 

etc. 

•

 Relacion

a las actividades 

cotidianas con el 

uso de la 

energía. 

Ejemplo: El 

estudiante relaciona 

la 

función de los 

dientes (que sirven 

para masticar los 

alimentos antes de 

ingerirlos) con la 

buena salud. 

• Compara las 

semejanzas externas 

de los progenitores 

sus descendientes 

durante el desarrollo. 

• Compara 

diversas especies y 

Reconoce 

semejanzas y 

diferencias. 

• Clasifica los 

materiales de 

acuerdo a sus 

características 

físicas (duros, 

blandos, frágiles, 

etc.). 

• Relaciona el 

desplazamiento, el 

vitales en plantas y 

animales. Ejemplo: El 

estudiante utiliza un 

modelo para describir 

cómo el sistema 

digestivo transforma 

los alimentos en 

nutrientes que se 

distribuyen, a través 

de la sangre, por todo 

el organismo. 

• Justifica por 

qué los individuos se 

reproducen con otros 

de su misma 

especie. 

cumplen funciones 

básicas. Ejemplo: 

El 

estudiante describe 

por qué el cuerpo 

de un animal es 

suave en 

comparación 

con una planta, en 

función del tipo de 

células que poseen. 

• Representa 

las diferentes 

formas de 

reproducción de los 

seres vivos. 

y que cada célula 

cumple funciones 

básicas o 

especializadas. 

Ejemplo: El 

estudiante señala 

que las bacterias 

necesitan un 

huésped para poder 

cumplir sus 

funciones básicas. 

• Relaciona la 

reproducción sexual 

con 

la diversidad dentro 

de una especie. 
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Ejemplo: El 

estudiante 

relaciona el uso 

de gas en su 

cocina con la 

cocción de sus 

alimentos, o el 

uso de las pilas 

con el 

funcionamiento 

de sus juguetes. 

• Propone 

una clasificación 

de 

los objetos 

según sus 

Ejemplo: El 

estudiante compara 

las 

características que 

los renacuajos toman 

progresivamente 

hasta tener la forma 

de sus progenitores. 

• Describe los 

cambios que 

experimentan los 

objetos debido a la 

luz o al calor que 

reciben. Ejemplo: El 

estudiante describe 

las causas por 

cambio de

 dirección

 o la 

modificación de la 

forma de los 

objetos por la 

aplicación de 

fuerzas 

sobre ellos. 

Ejemplo: El 

estudiante 

relaciona la 

deformación que 

sufre 

una pelota con la 

fuerza generada 

• Describe que 

los objetos pueden 

sufrir cambios 

reversibles e 

irreversibles por 

acción de la energía. 

Ejemplo: El estudiante 

describe por qué un 

cubo de hielo se 

disuelve por acción 

del calor del ambiente 

y por qué puede 

volver a ser un cubo 

de hielo al colocar el 

líquido en un 

refrigerador. 

• Describe la 

materia y señala 

que se compone de 

partículas 

pequeñas. 

Ejemplo: El 

estudiante señala 

que el 

vapor (moléculas) 

que sale del agua 

cuando hierve es la 

razón por la que 

disminuye el 

volumen inicial. 

• Relaciona 

los estados de los 

cuerpos 

con las fuerzas que 

predominan en sus 

moléculas (fuerzas 

de repulsión y 

cohesión) y sus 

átomos. 

• Relaciona 

los cambios que 

sufren los 

materiales con el 

reordenamiento de 

sus componentes 

constituyentes. 
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características.

 Ejemplo:

 El 

estudiante 

separa objetos 

que 

absorben agua 

de otros que no. 

• Describe 

que el suelo está 

formado por 

seres vivos y no 

vivos. Ejemplo: 

El estudiante 

distingue lo que 

hay dentro del 

las que el hielo, la 

mantequilla o la cera 

se derriten cuando se 

calientan o les da la 

luz del sol. 

• Justifica por 

qué los cambios que 

sufren los objetos 

dependen de sus 

características.  

Ejemplo: El 

estudiante da 

razones de por qué, 

con un golpe, un 

vaso de vidrio se 

rompe; mientras que 

sobre ella cuando 

alguien la 

presiona con la 

planta de los pies. 

• Compara 

las diferentes 

manifestaciones del 

clima a lo largo de 

un año y en las 

diferentes 

zonas en la 

superficie terrestre. 

Ejemplo: El 

estudiante 

diferencia 

• Relaciona los 

cambios en el 

equilibrio, la 

posición y la forma de 

los objetos por las 

fuerzas aplicadas 

sobre ellos. Ejemplo: 

El 

estudiante da razones 

de por qué al tirar de 

un elástico, este se 

deforma, y cuando 

cesa esta acción, 

recupera su forma 

inicial. 

• Describe los 

ecosistemas y 

señala 

que se encuentran 

constituidos por 

componentes 

abióticos y bióticos 

que se 

interrelacionan. 

• Describe el 

carácter dinámico 

de la estructura 

externa de la Tierra. 

• Justifica que 

el quehacer 

tecnológico 

Ejemplo: El 

estudiante relaciona 

la ceniza, el humo y 

el vapor del agua 

con 

la combustión de 

madera. 

• Interpreta la 

relación entre la 

temperatura y el 

movimiento 

molecular 

en los objetos. 

Ejemplo: El 

estudiante 
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suelo: tierra, 

gusanos, rocas, 

objetos de 

plástico, etc. 

• Justifica 

por qué el agua, 

el 

aire y el suelo 

son importantes 

para los seres 

vivos. 

•

 Relacion

a el 

comportamiento 

de los seres 

uno de cartón, solo 

se deforma. 

• Utiliza 

modelos para 

explicar las 

relaciones entre los 

seres vivos y sus 

características. 

Ejemplo: El 

estudiante diseña un 

modelo para explicar 

los componentes de 

una cadena 

alimenticia. 

• Describe que 

el ciclo día-noche 

las características 

de la época del 

año en que llueve y 

otra en que no. 

• Describe 

cómo el hábitat 

proporciona a los 

organismos 

recursos para 

satisfacer sus 

necesidades 

básicas. Ejemplo: 

El estudiante 

describe cómo se 

alimentan los 

• Describe cómo 

la energía se 

manifiesta de 

diferentes formas y 

puede usarse para 

diferentes propósitos. 

Ejemplo: El estudiante 

describe cómo la 

energía producida en 

una batería para un 

carro de juguete se 

manifiesta en 

movimiento, sonido y 

luz al poner en 

funcionamiento todos 

sus componentes. 

progresa con el 

paso del tiempo 

como 

resultado del 

avance científico 

para 

resolver problemas. 

• Opina cómo 

el uso de los 

objetos 

tecnológicos 

impacta en el 

ambiente, con base 

en fuentes 

documentadas con 

respaldo científico. 

da razones de por 

qué cuando se 

calienta un objeto 

metálico como el 

aluminio, este 

cambia de tamaño. 

• Justifica por 

qué la diversidad de 

especies da 

estabilidad a los 

ecosistemas. 

Ejemplo: El 

estudiante da 

razones de por qué 

cuando disminuye 

la cantidad de pasto 
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vivos con los 

cambios de 

clima. Ejemplo: 

El estudiante da 

razones de por 

qué cuando hace 

frío tenemos que 

abrigarnos más 

y cuando hace 

calor buscamos 

lugares frescos. 

•

 Relacion

a los objetos 

tecnológicos con 

su utilidad para 

influye en los seres 

vivos. Ejemplo: El 

estudiante

 describe

 las 

características de los 

animales que 

duermen durante el 

día y se mantienen 

despiertos por la 

noche. 

• Describe que 

en la Tierra se 

encuentran masas de 

agua, aire y material 

sólido. Ejemplo: El 

animales en la 

selva. 

• Describe las 

interacciones entre 

los seres vivos y 

los no vivos en su 

hábitat. Ejemplo: 

El estudiante señala 

que los herbívoros 

comen pasto, que 

algunos animales 

se alimentan de 

herbívoros y que 

las plantas 

necesitan del suelo 

para vivir. 

• Describe el rol 

que cumplen los seres 

vivos en su hábitat. 

Ejemplo: El estudiante 

señala que las plantas 

son productores, la 

liebre es un 

consumidor y la 

lombriz es un 

descomponedor. 

• Argumenta por 

qué las plantas y los 

animales poseen 

estructuras y 

comportamientos 

adaptados a su hábitat. 

Ejemplo: El 

estudiante opina 

sobre cómo la 

demanda de 

muebles de madera 

promueve el 

desarrollo de 

maquinaria 

maderera, así como 

la deforestación, y 

qué alternativas 

existen desde la 

ciencia y tecnología 

para fomentar el 

desarrollo 

por el friaje, la 

población de 

vizcachas se 

reduce, y cómo esto 

también afecta a la 

población de 

zorros. 

• Relaciona 

los cambios del 

relieve terrestre con 

la estructura 

dinámica interna y 

externa de la Tierra. 

• Argumenta 

que algunos objetos 

tecnológicos y 
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satisfacer las 

necesidades de 

las personas y 

opina sobre 

cómo su uso 

impacta en ellos. 

Ejemplo: El 

estudiante 

menciona que 

para cocinar sus 

alimentos, su 

madre usa una 

cocina a gas o 

un fogón con 

leña, y cómo 

estudiante

 describe

 las 

características de las 

lagunas, los ríos, los 

cerros y las rocas, y 

cómo el viento fuerte 

puede mover 

algunos objetos. 

• Describe el 

suelo como fuente 

esencial de 

nutrientes y sustrato 

para muchos seres 

vivos. Ejemplo: El 

estudiante describe 

• Argumenta 

por qué la creación 

de objetos 

tecnológicos para 

satisfacer 

necesidades 

requiere de 

personas que tienen 

diferentes 

ocupaciones o 

especialidades, y 

opina sobre cómo 

el uso de los 

productos 

tecnológicos 

cambia la vida de 

Ejemplo: El estudiante 

da razones de por qué 

un camaleón se 

mimetiza con su 

ambiente o por qué los 

cactus tienen espinas 

en lugar de hojas. 

• Describe las 

diferentes zonas 

climáticas y señala 

que se forman por la 

distribución de la 

energía del sol sobre 

la Tierra y su relieve. 

• Argumenta por 

qué los diversos 

sostenible de esta 

industria. 

conocimientos 

científicos han 

ayudado a formular 

nuevas teorías que 

propiciaron el 

cambio en la forma 

de pensar y el estilo 

de vida de las 

personas. Ejemplo: 

El estudiante da 

razones de cómo el 

uso del telescopio 

dio un nuevo lugar 

a la Tierra en el 

universo y de cómo 

con el microscopio 
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impacta en sus 

vidas. 

que las plantas 

necesitan el suelo 

para crecer y que 

algunos animales se 

alimentan de ellas. 

• Justifica por 

qué hay objetos 

tecnológicos que 

transforman los 

productos que 

consume o que usa 

en tareas específicas, 

y opina cómo estos 

objetos cambian su 

vida, la de su familia 

o el ambiente. 

las personas y el 

ambiente. Ejemplo: 

El estudiante 

explica que la 

producción de 

alimentos en 

conservas demanda 

la producción de 

materia prima, 

envases, planta 

procesadora, etc., 

para que las 

personas puedan 

consumirlos, y 

opina acerca de las 

ventajas y 

objetos tecnológicos 

son creados para 

satisfacer necesidades 

personales y 

colectivas. Ejemplo: 

El estudiante da 

razones de por qué los 

rayos X son 

empleados por los 

médicos en el 

diagnóstico de 

fracturas, así como las 

ventajas y desventajas 

de su uso. 

• Opina sobre 

los cambios que la 

se originó la teoría 

de los gérmenes 

como causantes de 

enfermedades. 

• Defiende su 

punto de vista 

respecto al avance 

científico y 

tecnológico, y su 

impacto en la 

sociedad y el 

ambiente, con base 

en fuentes 

documentadas con 

respaldo científico. 

Ejemplo: El 
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Ejemplo: El 

estudiante justifica 

las ventajas de usar 

un molino para 

transformar los 

granos de maíz o 

trigo en harina, a fin 

de que sean 

utilizados en 

diferentes productos 

que consume en 

su vida diaria. 

desventajas de esta 

clase de productos, 

en relación a la 

calidad de vida y 

del ambiente. 

tecnología ha 

generado en la forma 

de vivir de las 

personas y en el 

ambiente. Ejemplo: El 

estudiante explica que 

gracias a la 

refrigeradora se 

pueden conservar los 

alimentos durante más 

tiempo, y cómo esto 

impacta sobre la 

calidad de vida y 

del ambiente. 

estudiante discute 

sus puntos de vista 

acerca de si la 

instalación de 

antenas de telefonía 

en zonas pobladas 

podría afectar la 

salud de los seres 

vivos. 
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COMPETENCIA 

“DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU 

ENTORNO” 

CAPACIDADES 

• Determina una alternativa de solución tecnológica. 

• Diseña la alternativa de solución tecnológica. 

• Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. 

• Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL DE CICLO 

III Ciclo IV Ciclo V Ciclo 

Diseña y construye soluciones 

tecnológicas al establecer las causas de 

un problema tecnológico y propone 

alternativas de solución. Representa 

una, incluyendo sus partes, a través de 

esquemas o dibujos y describe la 

secuencia de pasos para implementarla, 

Diseña y construye soluciones 

tecnológicas al establecer las posibles 

causas que generan problemas 

tecnológicos; propone alternativas de 

solución con conocimientos 

científicos. Representa una de ellas, 

incluyendo las partes o etapas, a través 

Diseña y construye soluciones tecnológicas al 

identificar las causas que generan problemas 

tecnológicos y propone alternativas de solución 

con base en conocimientos científicos. 

Representa una de ellas incluyendo sus partes o 

etapas, a través de esquemas o dibujos 

estructurados. Establece características de 
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usando herramientas y materiales 

seleccionados. Realiza ajustes en el 

proceso de construcción de la solución 

tecnológica. Describe el procedimiento 

y beneficios de la solución tecnológica; 

evalúa su funcionamiento según los 

requerimientos establecidos y propone 

mejoras. 

de esquemas o dibujos; establece 

características de forma, estructura y 

función y explica una secuencia de 

pasos para implementarla usando 

herramientas y materiales; verifica el 

funcionamiento de la solución 

tecnológica y realiza ajustes. Explica 

el procedimiento, conocimiento 

científico aplicado y beneficios de la 

solución tecnológica; evalúa su 

funcionamiento considerando los 

requerimientos establecidos y propone 

mejoras. 

forma, estructura y función y explica el 

procedimiento, los recursos de implementación; 

los ejecuta usando herramientas y materiales 

seleccionados; verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica detectando imprecisiones y 

realiza ajustes para mejorarlo. Explica el 

procedimiento, conocimiento científico aplicado 

y limitaciones de la solución tecnológica. 

Evalúa su funcionamiento a través de pruebas 

considerando los requerimientos establecidos y 

propone mejoras. Infiere impactos de la 

solución tecnológica. 

DESEMPEÑOS  

Primer grado  Segundo  Tercer grado  Cuarto grado Quinto grado Sexto grado  
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•Selecciona un 

problema 

tecnológico de su 

entorno. Explica 

su alternativa de 

solución con base 

en conocimientos 

previos o 

prácticas locales; 

considera los 

requerimientos 

que deberá 

cumplir y los 

recursos 

disponibles para 

construirla. 

•Selecciona un 

problema 

tecnológico de su 

entorno y describe 

las causas que lo 

generan. Explica su 

alternativa de 

solución con base 

en conocimientos 

previos o prácticas 

locales; toma en 

cuenta los 

requerimientos que 

debe cumplir y los 

recursos 

• Determina 

el problema 

tecnológico y las 

causas que lo 

generan. Propone 

alternativas de 

solución con base 

en conocimientos 

científicos o 

prácticas locales, 

así como los 

requerimientos 

que debe cumplir 

y los recursos 

disponibles para 

construirlas. 

•Determina el 

problema 

tecnológico y las 

causas que lo 

generan. Propone 

alternativas de 

solución con 

base en 

conocimientos 

científicos o 

prácticas locales, 

así como los 

requerimientos 

que debe cumplir 

y los recursos 

•Determina el 

problema tecnológico, 

las causas que lo 

generan y su alternativa 

de solución, con base 

en conocimientos 

científicos o prácticas 

locales; asimismo, los 

requerimientos que 

debe cumplir y los 

recursos disponibles 

para construirla. 

Ejemplo: Ante la 

necesidad de conservar 

el refrigerio caliente, el 

estudiante propone 

•Determina el 

problema tecnológico, 

las causas que lo 

generan y su 

alternativa de 

solución, con base en 

conocimientos 

científicos o prácticas 

locales; asimismo, los 

requerimientos que 

debe cumplir y los 

recursos disponibles 

para construirla. 

• Representa su 

alternativa de 

solución tecnológica 
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Ejemplo: El 

estudiante 

propone retirar los 

residuos sólidos 

del jardín de la 

institución 

educativa; para 

ello, elaborará un 

rastrillo, con 

material 

reciclable, a fin de 

evitar tocar 

directamente los 

desechos con las 

manos. 

disponibles para 

construirla. 

• Representa 

su alternativa de 

solución 

tecnológica con 

dibujos y textos. 

Describe sus partes, 

la secuencia de 

pasos para su 

elaboración y

 selecciona 

herramientas, 

instrumentos y 

materiales según 

Ejemplo: El 

estudiante propone 

construir un 

sistema de riego 

para el jardín de la 

institución 

educativa usando 

material 

reciclable, a fin de 

que disminuya el 

consumo de agua, 

basándose en el 

conocimiento de 

las técnicas de 

regadío y en las 

formas de riego de 

disponibles para 

construirlas. 

•

 Represent

a su alternativa 

de solución 

tecnológica con 

dibujos y textos; 

describe sus 

partes o etapas, 

la secuencia de 

pasos, sus 

características, 

forma, estructura 

y función. 

Selecciona 

elaborar un envase que 

permita mantener las 

bebidas calientes por 2 

horas. Considera los 

principios de 

conservación del calor 

en los cuerpos y las 

formas de conservación 

del calor en los 

alimentos utilizados 

por sus familiares o la 

comunidad. Usa 

materiales reciclables 

. • Representa su 

alternativa de solución 

tecnológica con dibujos 

con dibujos y textos; 

describe sus partes o 

etapas, la secuencia 

de pasos y las 

características: 

dimensiones, forma, 

estructura y función. 

Selecciona 

herramientas, 

instrumentos  y 

materiales según sus 

propiedades físicas; 

incluye los recursos a 

utilizar y los posibles 

costos. Considera el 

tiempo para 
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• Representa 

su alternativa de 

solución 

tecnológica con 

dibujos y textos. 

Describe lo que 

hará para 

construirla. 

Ejemplo: El 

estudiante dibuja 

su rastrillo, señala 

sus partes y 

comenta qué 

acciones realizará 

para elaborarlo. 

sus propiedades 

físicas. 

• Construye 

su alternativa de 

solución 

tecnológica 

manipulando 

materiales, 

instrumentos y 

herramientas según 

su utilidad; cumple 

las normas de 

seguridad y 

considera medidas 

de ecoeficiencia. 

Usa unidades de 

jardines, parques o 

chacras 

observadas en su 

localidad. 

• Representa 

su alternativa de 

solución 

tecnológica con 

dibujos y textos; 

describe sus 

partes, la 

secuencia de pasos 

para su 

implementación y 

selecciona 

herramientas, 

herramientas, 

instrumentos y 

materiales según 

sus propiedades 

físicas. 

•

 Construy

e su alternativa 

de solución 

tecnológica 

manipulando 

materiales, 

instrumentos y 

herramientas 

según sus 

funciones; 

y textos; describe sus 

partes o etapas, la 

secuencia de pasos, 

características de 

forma, estructura y 

función. Selecciona 

herramientas, 

instrumentos  y 

materiales según sus 

propiedades físicas. 

Considera el tiempo 

para desarrollarla y las 

medidas de seguridad 

necesarias, así como 

medidas de 

ecoeficiencia. Ejemplo: 

desarrollarla y las 

medidas de seguridad 

necesarias. 

• Construye su 

alternativa de 

solución tecnológica 

manipulando  los 

materiales,

 instrumentos 

 y herramientas 

según sus funciones; 

cumple las normas de 

seguridad y considera 

medidas de 

ecoeficiencia. Usa 

unidades de medida 
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• Construye 

la alternativa de 

solución

 tecnológic

a 

manipulando

 materiales, 

instrumentos y 

herramientas; 

cumple las 

normas de 

seguridad y 

considera medidas 

de ecoeficiencia. 

Usa unidades de 

medida no 

medida 

convencionales. 

Realiza cambios o 

ajustes para 

cumplir los 

requerimientos o 

mejorar el 

funcionamiento de 

su alternativa de 

solución 

tecnológica. 

• Realiza 

pruebas para 

verificar el 

funcionamiento de 

su alternativa de 

instrumentos y 

materiales según 

sus propiedades 

físicas. Ejemplo: 

El estudiante 

realiza gráficos de 

su sistema de 

riego, lo presenta 

y describe cómo 

será construido y 

cómo funcionará. 

• Construye 

su alternativa de 

solución 

tecnológica 

manipulando 

cumple las 

normas de 

seguridad y 

medidas de 

ecoeficiencia. 

Usa unidades de 

medida 

convencionales. 

Realiza cambios 

o ajustes para 

cumplir los 

requerimientos o 

mejorar el 

funcionamiento 

de su alternativa 

El estudiante dibuja el 

envase para mantener 

las bebidas calientes; 

describe las partes que 

tendrá y sus 

características: tamaño, 

forma, material del que  

estará hecho;  expone 

cómo lo 

elaborará   y   hace   un   

listado  de las 

herramientas que 

utilizará (papel de 

aluminio, poliestireno 

expandido, lana, 

botellas descartables, 

convencionales. 

 Verifica

 el 

funcionamiento de 

cada parte o etapa de 

la solución 

tecnológica; detecta 

imprecisiones en las 

dimensiones y 

procedimientos, o 

errores en la selección 

de materiales; y 

realiza ajustes   o   

cambios   necesarios   

para 



67 

   

    

convencionales. 

Realiza  ensayos   

hasta  que  la 

alternativa 

funcione. 

Ejemplo:  El 

estudiante elabora 

su rastrillo 

utilizando botellas 

descartables de 

medio litro, un 

palo de  escoba en 

desuso o una rama 

larga y delgada, 

tijeras, cordel o 

soga; evita 

solución      

tecnológica      con     

los 

requerimientos

 establecidos

. Describe  cómo la  

construyó, su uso, 

beneficios y 

funcionamiento, así 

como los 

conocimientos 

previos o prácticas 

locales aplicadas. 

Comenta las 

dificultades que 

tuvo.   

materiales,        

instrumentos        

y 

herramientas   

según   su   

utilidad; cumple 

las normas de 

seguridad y 

considera 

 medidas

 de 

ecoeficiencia. Usa 

unidades de 

medida 

convencionales. 

Realiza cambios o 

de solución 

tecnológica. 

• Realiza 

pruebas para 

verificar si la 

solución 

tecnológica 

cumple con los 

requerimientos 

establecidos. 

Explica cómo 

construyó su 

alternativa de 

solución 

tecnológica, su 

funcionamiento, 

pegamento, tijeras, 

etc.). 

• Construye su 

alternativa de solución 

tecnológica 

manipulando  los 

materiales, 

 instrumentos y 

herramientas según sus 

funciones; cumple las 

normas de seguridad. 

Usa unidades de 

medida 

convencionales. 

Verifica el 

funcionamiento de cada 

cumplir los

 requerimientos 

establecidos. 

• Realiza 

pruebas para verificar 

si la solución 

tecnológica cumple 

con los 

requerimientos 

establecidos. Explica 

cómo construyó su 

solución tecnológica, 

su funcionamiento, el 

conocimiento 

científico o las 

prácticas locales 
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hacerse daño con 

dichas 

herramientas. 

Utiliza el grosor 

de sus dedos para 

estimar el ancho 

de cada diente del 

rastrillo y su 

mano para estimar 

el largo. Rastrilla 

una parte del 

jardín de la 

institución 

educativa y añade 

o quita dientes al 

rastrillo, según 

ajustes para 

cumplir los 

requerimientos o 

mejorar el 

funcionamiento de 

su alternativa de 

solución 

tecnológica. 

Ejemplo: El 

estudiante 

construye su 

sistema de riego 

usando material 

reciclable (botellas 

descartables y 

mangueras) y 

el conocimiento 

científico o las 

prácticas locales 

aplicadas, las 

dificultades 

superadas y los 

beneficios e 

inconvenientes 

de su uso. 

parte o etapa de la 

solución tecnológica y 

realiza cambios o 

ajustes para  cumplir

 los 

 requerimientos 

establecidos. Ejemplo: 

El estudiante elabora el 

envase para mantener 

las bebidas calientes 

utilizando botellas de 

plástico descartables, 

papel de aluminio, 

poliestireno, lana, 

pegamento, tijeras, etc.; 

determina el tamaño 

aplicadas, las 

dificultades superadas 

y los beneficios e 

inconvenientes de su 

uso. Infiere posibles 

impactos positivos o 

negativos de la 

solución tecnológica 

en diferentes 

contextos. 

• Construye su 

alternativa de 

solución tecnológica 

manipulando  los 

materiales, 

 instrumentos 
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sea necesario, 

hasta que 

funcione. 

• Realiza 

pruebas para 

verificar el 

funcionamiento 

de su alternativa 

de solución 

tecnológica con

 los 

requerimientos 

establecidos. 

Describe cómo la 

construyó, su uso, 

beneficios y los 

herramientas 

(tijeras, cinta 

adhesiva, 

punzones, etc.),

 siguiendo

 las 

recomendaciones 

para su seguridad 

y la limpieza de la 

mesa de trabajo. 

Riega el jardín de 

la institución 

educativa 

utilizando el 

sistema de riego y 

realiza las 

del envase en 

centímetros y su 

capacidad en mililitros; 

maneja las 

herramientas e 

instrumentos con los 

cuidados del caso. Pone 

a prueba el envase 

elaborado y lo compara 

con otro diferente de 

las mismas 

dimensiones, vierte 

agua caliente, mide la 

temperatura inicial del 

líquido de ambos 

envases y los cierra. 

 y herramientas 

según sus funciones; 

cumple las normas de 

seguridad y considera 

medidas de 

ecoeficiencia. Usa 

unidades de medida 

convencionales. 

 Verifica

 el 

funcionamiento de 

cada parte o etapa de 

la solución 

tecnológica; detecta 

imprecisiones en las 

dimensiones y 
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conocimientos 

previos o 

prácticas locales 

aplicadas. 

Comenta las 

dificultades que 

tuvo. Ejemplo: El 

estudiante rastrilla 

todo el jardín de 

la institución 

educativa para 

comprobar la 

durabilidad del 

rastrillo y, al 

finalizar, estima el 

desgaste de cada 

modificaciones 

necesarias hasta 

que funcione y 

cumpla con los 

requerimientos 

establecidos. 

• Realiza 

pruebas para 

verificar si la 

solución 

tecnológica 

cumple con los 

requerimientos 

establecidos. 

Explica cómo 

construyó su 

Vuelve a tomar la 

temperatura después de 

30 minutos y compara 

las medidas 

encontradas, para 

determinar si el envase 

elaborado conserva 

mejor el agua caliente 

que el otro. Si la 

diferencia de la 

temperatura de los 

líquidos de los dos 

envases no es amplia, 

realizará los ajustes 

necesarios, como 

aumentar las capas de 

procedimientos, o 

errores en la selección 

de materiales; y 

realiza ajustes o 

cambios necesarios 

para cumplir los 

 

 requerimientos 

establecidos. 

• Realiza 

pruebas para verificar 

si la solución 

tecnológica cumple 

con los 

requerimientos 

establecidos. Explica 
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diente con el uso 

de su mano, a fin 

de predecir 

cuántas veces más 

podría rastrillar el 

jardín. Explica a 

sus compañeros 

cómo elaboró su 

rastrillo, de qué 

manera se utiliza, 

de dónde obtuvo 

las ideas para 

hacerlo, el 

impacto del 

mismo en el 

manejo de 

solución 

tecnológica, su 

funcionamiento, el 

conocimiento 

científico o 

prácticas locales 

aplicadas y las 

dificultades 

superadas. 

Ejemplo: El 

estudiante pone en 

funcionamiento su 

sistema de riego 

por dos meses 

(previamente, 

determina cuánto 

papel aluminio o lana 

que envuelven el 

envase elaborado. 

• Realiza pruebas 

para verificar si la 

solución tecnológica 

cumple con los 

requerimientos 

establecidos. Explica 

cómo construyó su 

solución tecnológica, 

su funcionamiento, el 

conocimiento científico 

o las prácticas locales 

aplicadas, las 

dificultades superadas 

cómo construyó su 

solución tecnológica, 

su funcionamiento, el 

conocimiento 

científico o las 

prácticas locales 

aplicadas, las 

dificultades superadas 

y los beneficios e 

inconvenientes de su 

uso. Infiere posibles 

impactos positivos o 

negativos de la 

solución tecnológica 

en diferentes 

contextos. 
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residuos sólidos 

en la institución 

educativa y los 

problemas que 

tuvo en el proceso 

de elaboración. 

volumen de agua 

se usaba para 

regar el área 

correspondiente al 

jardín y realiza 

una lectura inicial 

del recibo de 

agua). Después de 

ese tiempo, 

compara los 

recibos de agua e 

indica si el 

consumo 

disminuyó. 

Finalmente, 

menciona qué 

y los beneficios e 

inconvenientes de su 

uso. Ejemplo: El 

estudiante  pone  a 

prueba nuevamente 

el    envase    

elaborado.    Vierte  

agua caliente, toma la 

temperatura inicial y 

después de 2 horas 

toma la temperatura 

final. Si nota que la 

temperatura inicial del 

agua solo ha 

descendido en un 50%, 

determina que su 
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 Fuente diseño curricular nacional. (MINEDU, 2017, p. 11-30) 

materiales y 

herramientas 

utilizó para 

construir su 

sistema de riego, 

si fue fácil, de 

dónde obtuvo las 

ideas para su 

construcción, así 

como qué le gusto 

más y qué no le 

gustó. 

prototipo cumple el 

requerimiento 

establecido. Demuestra 

a sus compañeros el 

funcionamiento de su 

envase mientras 

comenta cómo lo hizo 

y explica los 

inconvenientes que 

tuvo que superar hasta 

llegar a la versión final. 
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CAPÍTULO III. LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Estrategias didácticas: 

Consiste en la planificación del crecimiento de orientación adiestramiento para la cual el 

docente elige las organizaciones y dedicaciones que puede disfrutar a fin de lograr los objetivos 

de su asignación.  

3.1. Explorar - observar 

(MINEDU, 2013) “Observar, registrar, investigar sobre un lugar, situación u objeto. En física, 

química, biología. Hacer observaciones relacionadas con un problema claramente definido con el 

propósito de ayudar a determinar el diseño de una investigación, los métodos de adquisición de 

datos.” 

Los estudiantes exploran y emplean sus sentidos para descubrir, calificar, inferir, 

observar y representan o proponen influencias relacionadas con el paraje donde 

viven y el emporio particular. Llevan a estrinque agriculturas personales y en 

índole para inspeccionar, captar y interrogar las cadenas entre los cuerpos 

magnánimos, las características e interacciones de los entes vivos y los desarrollos 

en el lado a lo largo del tiempo y timonear teoría, así como respetar, medir y 

proteger su vivacidad, el ambiente y el caudal cultural. Trabajen en clases de 

respeto y pública que les permitan considerar con manumisión, dar con peligros y 

gustar sus rollos, creatividad e fantasía. (Programa, 2011) 
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La mirada es una tarea mental que va más allá de la simple captación. Nos parece clave en 

relación a la educación que las dos energías, lograr pruebas e interpretarlas, se den en plazos 

diferentes.. 

                                                      Ilustración 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.pe/search?biw=716&bih=620&tbm=isch&sa=1&ei=Yzu5W7jJ

FOvt5gLD8IWoCw&q=ni%C3%B1os+observando+la+naturaleza&oq 

3.2. Investigación 

Desarrollen su competencia para integrar la observación, la investigación y la 

medición al efectuar programas de tentativa con el fin de imaginar los fenómenos 

y procesos naturales; y, precisamente, confeccionar culminaciones, explicaciones 

y hablar nuevas preguntas, identifiquen las características de la indagación 

científica y establezcan las diferencias entre ésta y la que se realiza en la facultad 

primaria, analicen y reflexionen acerca de los errores, deformaciones y 

malentendidos más comunes que respecto a la indagación se generan en las 

actividades escolares. (Mesa, 2011) 
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Ilustración 2 

 

 

Figura:https://www.google.com.pe/search?biw=696&bih=620&tbm=isch&sa=1&ei=xUe5W9

aXKO6I5wLR-YDIAw&q=ni%C3%B1os+investigando&oq 

3.3. Experimentos  

Consiste algunos fenómenos para prestar atención, medirlos y tasar sus 

reacciones, diferenciando las nociones de los niños con relación a lo que suponen 

son las razones que los provocan. Es importante que los educandos experimenten 

una comprobación exclusivamente del maestro. (Salazar, 2013) 

 

Los intentos pueden animar y gestar prácticas útiles para ejercer y optimizar el 

juicio científico de los estudiantes: cómo planificar o fundar objetos, cómo 

sistematizar noticia que les permita observar los cambios, confirmar y/o 

cuestionar sus hipótesis y fabricar terminaciones (señalando descripciones y soras 

del fenómeno observado. (Orientación, 2017) 
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                                                        Ilustración 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.pe/search?biw=713&bih=620&tbm=isch&sa=1&ei=W_64W8_

ON8nt5gKK952IDw&q=experimentos+&oq=experimentos  

 

3.4. Consulta de materiales diversos (bibliotecas de aula) 

Es una actividad que tiene como fin que los niños busquen las respuestas a sus 

dudas o amplíen información del argumento en ensayo al consultar a personas o 

cuadernos y comedias. En las clases adonde el docente atiende a más de un cargo, 

la observación puede realizarse involucrando a todos los discentes, solicitando 

que los máximos asesoren a sus acompañantes más pequeños e impulsando la 

ayuda mutua. Es importante poner al efecto de los niños todos los materiales 

(álbumes del Rincón y la biblioteca de aula, etcétera), además de originar 

logísticas para que los estudiantes consulten en diversas raíces, procesen 

afirmación, la organicen y presenten en formatos distintos: proyectos, avisos, 

libelos, etcétera. Al programar el gusto por la traducción se tiene el objetivo de 

discurrir y consolar el aprendizaje autónomo y autodidacto. (Salazar, 2013) 
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(Salazar, 2013) “ Porque permite estimular la investigación por medio de distintas fuentes, de 

esta manera los niños podrán obtener el conocimiento si consultan libros que integran su 

biblioteca de aula.”  

                                                          Ilustración 4. 

 

 

Fuente:https://www.google.com.pe/search?biw=716&bih=620&tbm=isch&sa=1&ei=Mja5W

9a8N8PO5gKxyqCQAg&q=ni%C3%B1os+investigando&oq  

3.5. Maquetas, artefactos, juegos y álbumes 

Empleo de distintos tangibles, como plastilina, granito, multitud, cartón, 

materiales de reúso o cochambre, etcétera. A veces los compendios de tomo 

sugieren a los estudiantes la casa de algunos torpedos en la broma de dispositivos, 

como inconstantes, termómetros y levas, que permiten cantar ciertas clases o la 

tasación de distintos fenómenos. (Salazar, 2013) 

 las maquetas pueden verter para actuar horizontes, instrumentos y estilos del 

volumen afectuoso o de otros cuerpos vivos, los cuales pueden transfigurar los 

discentes con terrenales que tengan a su calibre, como légamo, legión y plastilina, 

entre otros. A los niños les gusta desafiar, por lo cual ésta es una buena 
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circunstancia para orientar el aprendizaje de una guisa graciosa recurriendo a 

conjuntos tradicionales, como memoramos, quinielas, serpientes y gradas, 

incluyendo y/o adaptando aforos de Ciencias Naturales para prometer longevo 

provecho. (Salazar, 2013)  

 

(Salazar, 2013) “Porque permiten estimular la expresión artística de los niños al desarrollar su 

creatividad, en virtud de que interpretan la información y la traducen en algunos objetos y/o 

juegos, manipulando distintos materiales.” 

 

 

 

                                                           Ilustración 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.pe/search?biw=696&bih=620&tbm=isch&sa=1&ei=wUi5W

6jfBcTa5gKfhoiYCQ&q=MAQUETAS%2C+ARTEFACTOS+para+ni%C3%B1oz&oq= 
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3.6. Recorridos y visitas 

En viajes o excusiones conducidas por los alrededores o tribus cercanas a la 

escuela, propiciando el análisis directo de distintos procesos que ocurren en la 

naturalidad. De esta manera, los niños pueden narrar con tocantes específicos para 

relacionarlos con información que pueden amplificar en la clase. (Salazar, 2013) 

 

Porque permiten reforzar en los niños las experiencias de observación 

(agudizando los sentidos para examinar intencional y objetivamente todo aquello 

que llame su atención) y porque esta vivencia puede aligerar el tratado de la 

existencia de plantas y animales en su entorno natural y los cambios del horizonte, 

entre otros asuntos. (Salazar, 2013)  

(Salazar, 2013) “Las visitas y recorridos a lugares cercanos el estudiante va 

observar plantas, animales, los paisajes, edificaciones, actividades económicas, o 

conocer las tradiciones del lugar donde viven.” 

 

Ilustración 6. 
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Fuente:https://www.google.com.pe/search?q=recorridos+visitas+de+ni%C3%B1os&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5nuaVgfPdAhULk1kKHftJCcYQ_AUIDigB&biw=69

6&bih=620 

3.7. Mapas conceptuales 

Porque favorece el desarrollo de habilidades principales para el aprendizaje 

reflexivo, como la discriminación, elección y estructura de información relevante. 

La preparación de esquemas o planos generales en equipo es una táctica para 

favorecer el aprendizaje, el intercambio de conceptualizaciones y el respeto a las 

críticas de los demás. (Salazar, 2013) 

 

Ilustración 7 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/franyudi/estrategias-para-la-enseanza-de-las-ciencias-

naturales 

https://es.slideshare.net/franyudi/estrategias-para-la-enseanza-de-las-ciencias-naturales
https://es.slideshare.net/franyudi/estrategias-para-la-enseanza-de-las-ciencias-naturales
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Otras estrategias didácticas  

Esquemas con los cuales los niños puedan prepararse una percepción de los 

fenómenos y desarrollos naturales o de la escena de aniversarios sociales. Al 

simbolizar de forma representación y esquemática las partes de objetivos, de entes 

o de recursos sociales y naturales, se acerca al niño al saber de la ciudadanía y la 

asociación, bocetos y gráfico permiten a los estudiantes la ubicación de sitios, así 

como identificar y encarnar la administración en el ambiente de participantes 

naturales, sociales, culturales y económicos. Son al unísono nacientes de 

confesión, arbitrios didácticos y géneros del ajetreo realizado por los discípulos al 

enseñar las características de un pueblo. (Programa, 2011) 

Líneas de tiempo. Son procedimientos importantes para gestar la noción del 

tiempo histórico, puesto que permiten enclavar panoramas de entusiasmos 

obsoletos. Con ellas, los niños se van formando un emprendimiento de mandato 

temporal y se habitúan en el traje de convenciones de proporción del pago 

Historia lingual. Los bulos, divisas y tradiciones que se transmiten de  en 

concepción, ayudan a recuperar los refrendos (habilidades y aptitudes). 

(Programa, 2011) 
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CAPÍTULO  IV: SESIÓN DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

4.1. Elementos de una sesión de aprendizaje 

4.1.1. Aprendizajes esperados  

Están formados por las capacidades, conceptos y actitudes que se calma que el 

estudiante eco a la señal de la vigencia, estos surgen de las eficiencias, estudios y 

talantes previstas en la Unidad Didáctica. No hay necesidad de que el profesor 

formule “aprendizajes esperados”, como se hacía con el Dcn en acrecentamiento 

de extremidad. Ahora estos ensayos están expresados en las adaptaciones de cada 

área curricular. Cuando las espaciosidades están expresadas en hada universal 

pueden ser desagregadas teniendo en nota los juicios o los conocimientos que 

involucra (MINEDU 2013). 

4.1.2. Secuencia didáctica 

Comprende el conjunto de tareas de aprendizaje previstas para embellecer los entrenamientos de 

la masonería. En cada decorada se van incluyendo los temporales que se utilizarán y el tiempo 

destinado para cada valentía. La columna vertebral de la logia de entrenamientos son las 

administraciones previstas para desarrollar los avances cognitivos, motores o socio expresivos 

que están involucrados en las atribuciones. Las estrategias para perfeccionar los procesos 

pedagógicos 

 Inicio: Problematización, propósito y organización, motivación, saberes previos 

 Desarrollo: Gestión y acompañamiento de los aprendizajes. 

 Cierre: Evaluación  
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4.2. Procesos didácticos del área de Ciencia y Tecnología 

 Es la actividad conjunta e interrelacionada del profesor y estudiantes para la 

consolidación del conocimiento y del desarrollo de competencias. Son acciones 

exitosas que se desarrollan en la práctica del aula para una labor efectiva y 

eficiente. Los procesos didácticos son acciones integradas y secuenciales que 

debe seguir el docente en forma secuencial para el logro eficaz de los aprendizajes 

(MINEDU 2013).  

4.2.1. Planteamiento del problema 

     (MINEDU 2013) “Deben ser preguntas investigables. Las preguntas son el motor, cualquier 

indagación, evidencian lo que se busca conocer, lo que necesitamos hacer y que necesitamos 

saber respecto algún hecho o fenómeno que interesa conocer.”  

4.2.2. Planteamiento de hipótesis 

 Consiste en plantear respuestas o posibles explicaciones al problema planteado.  

4.2.3. Elaboración del plan de acción 

(MINEDU 2013 ) “Implica elaborar una secuencia de acciones, orientadas al recojo de 

evidencias que permitan comprobar o descartar las hipótesis planteadas”  

4.2.4. Recojo de datos y análisis de resultados 

Los estudiantes diseñan y recogen pruebas que contribuyan a apostar a evidencia 

sus hipótesis, en este litigio se debe asalariar un libro de terreno. Una oportunidad 

que se ha cosechado una ristra de números a partir de la prospección o 

experimentación de acontecimientos o fenómenos naturales, habrá que analizarlos 

con la meta de declarar o rechazarl. (MINEDU 2013) 
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4.2.5. Estructuración del saber construido 

(MINEDU 201) “Implica revisar si las hipótesis planteadas son coherentes con los resultados 

experimentales (contrastación de hipótesis) y formular conclusiones”.  

4.2.6. Evaluación y comunicación  

(MINEDU 2013) “Elaborar argumentos o conclusiones que comunican y explican a través de 

los resultados obtenidos a partir de la reflexión del proceso y el producto obtenido, reflexionando 

sobre sus logros y dificultades con el fin de formular recomendaciones”
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4.3. Sesión de aprendizaje 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.NIVEL  : Primaria  

1.2.TÍTULO  : Conocemos la diversidad de animales que existe en el Perú 

1.3.Docente   : : Yucra Quispe, Gritna  

1.4.Grado y sección        : 5to “A” 

1.5.Duración                    : 50 min 

1.6.Día                             : 18-10-18 

II. PROPÓSITO: Los niños y niñas en esta sesión reconocerán los animales de región. 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

-Papelógrafo   -Ficha aplicativa   -Plumones para papelote  -Limpia tipo.   

-Plumón de pizarra   -Ficha de tarea domiciliaria  -Voz -Libro de ciencia y ambiente -Imágenes. 

IV. PROPÓSITO DE LOS APRENDIZAJES: 
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COMPETEN

CIAS 

CAPACIDAD

ES 

VALORACIÓN 

Indaga, 

mediante 

métodos 

científicos 

para construir 

conocimiento

s.  

Diseña 

estrategias 

para hacer  

indagación. 

Desempeño Evidencia  Instrumentos 

Propone un plan donde describe las acciones y los 

procedimientos que utilizará para recoger información acerca 

de los factores relacionados con el problema en su indagación. 

Selecciona materiales, instrumentos y fuentes de información 

científica que le permiten comprobar la respuesta. 

Los niños(as) 

conocerán la 

diversidad de 

animales que 

existe en el Perú 

 Observación 

sistemática 

 Lista de 

cotejo. 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

(procesos 

pedagógicos) 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO 

I 

N 

 Saludamos a las alumnas (os) amablemente. 

 Oramos dando gracias a Dios. 
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I 

C 

I 

O 

 Asistencia del día. 

 Luego les presenta el propósito de la clase:  

 La profesora muestra láminas de animales del kit  

 ejemplo, los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

. indicamos hay forma de clasificar los animales es en vertebrados e invertebrados,  

               VERTEBRADOS                                 INVERTEBRADOS 

 

 

 

 

 

 

10 min 

Llama  

Cóndor 

Tarántula 

Caracol   
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La profesora comunica el propósito: 

 

. 

 

  

 Acordamos con los niños y las niñas las normas de convivencia que deben tener en cuenta en el 

desarrollo de la sesión: 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Entregamos a los estudiantes fichas de animales del Kit de pizarra,  

 la docente formula preguntas y a plantear, que llamaremos problema de investigación, de esta 

manera: 

 

 

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

Hoy reconocerán los animales de su región, identificarán sus 

características y los clasificarán de acuerdo a ellas 

¿Qué diferencias hay entre los animales de tu región y los de otras regiones? 



90 

   

    

L 

O 

 Cada grupo leerá sus hipótesis.  

  “El Perú es uno de los más ricos países del planeta gracias a sus variados ecosistemas, clima, 

flora y fauna silvestre, recursos genéticos y culturas ancestrales vivas”. 

ELABORACION DEL PLAN DE INDAGACION 

Los estudiantes deberán observar una vez más   las láminas de la llama y la araña del kit: 

 

 

 

 

 Luego la docente hace preguntas de esta manera: ¿Cuál es la diferencia que hay entre la 

llama y la araña?, ¿se parecerán a los  seres humanos? etc.  

 

 La docente indica  los estudiantes que continuarán trabajando con el kit tablero metálico. 

 

 

. 
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 La docente comunica a los estudiantes para que trabajen con las fichas de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 La docente indica que deben buscar y hacerlo con el libro de ciencia y ambiente. 
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 La docente pide a los estudiantes que elaboren una lista de animales. con su región respectivo y 

deberán clasificar con la ayudo del libro  

 La docente comenta que os estudiantes deberán responder a la pregunta del inicio: ¿Qué 

diferencias hay entre los animales de tu región y los de otras regiones? 

ANALISIS DE RESULTADOS Y COMPARACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

  La docente y los estudiantes reflexionan sobre las preguntas del inicio;  

 La docente contrasta con los estudiantes la información inicial que tenías en un Papelógrafos 

con lo que obtuvieron en el análisis de investigación,  

ESTRUCTURACION DEL SABER CONSTRUIDO COMO RESPUESTA AL 

PROBLEMA 

 La docente comunica a los estudiantes se resolverá el problema, realmente, si se ponen en práctica 

acciones preventivas. Para ello formula la docente  

 para que los animales de esta región no estén en peligro crítico, vulnerable y amenazado? etc 

 

EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

30 min. 
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 la docente comunica a los niños y niñas que seleccionen una especie del anexo 2, para que ellos 

trabajen . Ejemplo:  
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C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

 

EXTENCIÓN: 

La docente deja tarea para a casa. 

METACOGNICIÓN 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Les gusto la clase?  ¿Cómo lo aprendimos? 

 Concluyendo la clase la docente felicita a todos lo niños y niñas 

 

 

 

10 min. 

 

VI. RECURSOS 

 Currículo nacional  

 Texto de ciencia y ambiente de 5to grado. 

 Libro d ciencia ambiente de cuarto grado 
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AUTOEVALUACION 

NOMBRE  y APELLIDOS: ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al participar en la clase sobre conocemos la diversidad de animales 

que existe en el Perú 

SI NO 

¿Se me hizo difícil entender de la diversidad de animales que existe en 

el Perú? 

  

¿Tuve dificultad al exponer?   

¿Tuve dificultad para identificar los diversos animales del Perú?   

¿Me ayudará en mi vida cotidiana?   

¿Exprese mi opinión durante la clase?   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma máter del magisterio nacional 

Nivel Primario 

LISTA DE COTEJO 5° “A” 

AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIA: Indaga, mediante métodos científicos para construir conocimientos.   

CAPACIDAD: Diseña estrategias para hacer  indagación. 

 

ALUMNOS 

Desempeño 

…………………………………………………………………….. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

√ Logrado         Χ  no logrado 
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APLICACIÓN DIDÁCTICA. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.NIVEL  : Primaria  

1.2.TÍTULO  : Descubrimos como se adaptan los seres vivos a un ecosistema para sobrevivir. 

1.3.Docente   : Yucra Quispe, Gritna  

1.4.Grado y sección        : 4to “A” 

1.5.Duración                    : 50min 

1.6.Día                             : jueves de 18 de octubre 

II. PROPÓSITO: Hoy aprenderán que los seres vivos presentan ciertas características que les permiten sobrevivir en 

determinados ecosistemas. 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

-Papelógrafo   -Ficha aplicativa   -Plumones para papelote  -Limpia tipo.   

-Plumón de pizarra   -Ficha de tarea domiciliaria  -Voz -Libro de ciencia y ambiente -Imágenes. 

PROPÓSITO DE LOS APRENDIZAJES: Hoy aprenderán que los seres vivos presentan ciertas características (adaptaciones) 

que les permiten sobrevivir en determinados ecosistemas. 
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IV.  

COMPETENCIAS CAPACIDADES VALORACIÓN 

Explica el mundo 

físico basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

tierra y universo 

Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos 

materia y energía 

biodiversidad tierra 

y universo. 

Desempeño Evidencia  Instrumentos 

Describe el rol que cumple los seres vivos en 

su habitad. . Ejemplo: El estudiante señala que 

las plantas son productores, la liebre es un 

consumidor y la lombriz es un descomponedor. 

 

 

Los niños(as) 

descubrimos 

como se adaptan 

los seres vivos a 

un ecosistema 

para sobrevivir 

 Observación 

sistemática 

 Lista de 

cotejo. 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO

S (procesos 

pedagógicos) 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

TIE

MP

O 

I 

N 

 

 Saludamos a las alumnas (os) amablemente. 
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I 

C 

I 

O 

 Oramos dando gracias a Dios. 

 Asistencia del día. 

 Recordamos con los niños lo trabajado en la clase anterior. 

 la profesora presentara un panel con adivinanzas y un alumno de cada grupo elegirá un color y 

responde a la preguntada indicada. 

 Luego  les presenta el propósito de la clase: 

 

 

 

 

 Acordamos con los niños y las niñas las normas de convivencia que deben tener en cuenta en el 

desarrollo de la sesión: 

 

 

 

10 

min 

D 

E 

S 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se les presenta imágenes: 

 

 

 

Hoy aprenderán que los seres vivos presentan ciertas características que les permiten 

sobrevivir en determinados ecosistemas. 
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A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

De (vicuña, cactus, lombriz de tierra, chanchitos de humedad, pingüinos, etc.)  

para lo cual la docente hace¿podríamos encontrar a las lombrices en un ecosistema con suelos arenosos y 

pedregosos? etc 

 

 

 

 

 

 

La profesora plantea el problema en un papelote. 

¿Por qué algunos seres vivos pueden vivir en determinados lugares y en otros no? 

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

La profesora organiza a los estudiantes en grupos y reparte ficha por equipo de la siguiente manera 

 

 

10 

min. 
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Se recoge de todos los alumnos las repuestas que determinan las características de lombrices. 

ELABORACION DEL PLAN DE INDAGACION 

La docente consulta a los alumnos: 

¿Qué actividades serán adecuadas para realizarlo? 

La docente escucha sus respuestas 

Luego junto con los estudiantes verificaremos su repuesta para contrastar la hipótesis 

ANALISIS DE RESULTADOS Y COMPARACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

La docente indica que mencionen las características que se ve en el papelote. Para ello, la profesora 

presentara un papelote el Cuadro y opinaran y darán respuestas por grupo. 

 

La docente orienta y explica las características observadas en las lombrices  

ESTRUCTURACION DEL SABER CONSTRUIDO COMO RESPUESTA AL PROBLEMA 
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 Retomamos la pregunta del problema: Luego la docente presenta un papelote  

 Luego los alumnos transcribe en su cuaderno. 

. 

 

 

EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Se le reparte una ficha a cada niño para que tenga información de algunos seres vivos como se adoptan a su 

habitad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

min. 
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C 

I 

E 

R 

R 

E 

La evaluación será permanentemente: 

Grupal e individual. 

EXTENCIÓN: 

La docente les indicará la tarea para la casa. 

METACOGNICIÓN 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Les gusto la clase? ¿Cómo lo aprendimos? 

 Y finalmente felicitamos a todos los estudiantes  

 

 

 

10 

min. 

 

VI. RECURSOS 

 Currículo nacional  

 Texto de ciencia y ambiente de 5to grado. 

 Libro d ciencia ambiente de cuarto grado
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AUTOEVALUACION 

NOMBRE  y APELLIDOS: ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al participar en la clase sobre   acomodan los seres vivos a un 

ambiente para subsistir. 

SI NO 

¿Tuve dificultad al exponer?   

¿Tuve dificultad para identificar las características de los seres vivos 

como la lombriz? 

  

¿Me ayudará en mi vida cotidiana?   

¿Exprese mi opinión durante la clase?   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma máter del magisterio nacional 

Nivel Primario 

LISTA DE COTEJO 4° “A” 

AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIA: “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo”.  

CAPACIDAD: Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos materia y energía 

biodiversidad tierra y universo. 

 

ALUMNOS 

Desempeño 

Describe el rol que cumple los seres vivos en su habitad. .  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

√ Logrado         Χ  no logrado 
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CONCLUSIONES  

 En conclusión la ciencia es algo vital, para nuestra vida cotidiana, porque sin ella el hombre 

no sería lo que es hoy en la tecnología por ejemplo: artes, salud, etc, ya que para nosotros es 

la base de todo lo que poseemos hoy. Todo lo que poseemos hoy es gracias a la ciencia pero 

algunas veces la ciencia termina siendo nociva cuando se utiliza para destruir al hombre y 

buena al mismo tiempo para mejor la calidad de vida y salvar vidas. 

 El área curricular de Ciencia y Tecnología desarrolla las competencias, capacidades y 

desempeños científicos a través de actividades vivenciales e indagaciones. Por lo tanto, el 

área contribuye en el desarrollo integral de la persona humana en relación con la naturaleza 

de la cual forma parte, con la tecnología y con su ambiente, en el marco de la cultura 

científica.   
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RECOMENDACIONES 

 Fomenta el trabajo grupal dentro del aula, ya que una de las grandes ventajas de las TIC en la 

educación, es que ayuda a fomentar el trabajo en equipo, y busca metodologías, los 

estudiantes aprenderán a colaborar y, además, es una gran oportunidad para que se apoyen 

unos a otros para adaptarse a la integración tecnológica. 

 Educa el uso responsable de las TIC, la mayoría de los alumnos solo las han utilizado para 

diversión y entretenimiento. Es importante enseñar al alumno una manera responsable de 

utilizar lo digital y a encontrar el equilibrio con lo analógico ya que de esta manera, se 

logrará una utilización adecuada de los recursos tecnológicos, no solo en el aula, sino 

también en su cotidianidad. 

 Promover en los maestros el manejo de técnicas y organizaciones que faciliten la 

contribución y el quehacer en equipo, en un medio positivo de interacción dirigido a 

favorecer la calidad y la operatividad de los juicios de ciencia y de aprendizaje. 
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