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Introducción 

La enseñanza-aprendizaje siempre ha estado en la preocupación del Estado 

peruano. Así como, ha visto la necesidad de los estudiantes en cuanto al desarrollo 

del aprendizaje intencional, reflexivo y consciente. Últimamente se ha venido 

desarrollando por competencias y metas propias, tratando de lograr el vínculo de lo 

afectivo, cognitivo y procedimental en las interacciones sociales; considerando la 

variedad de culturas de las que proceden los alumnos. 

La necesidad formativa de las nuevas generaciones requiere enfrentar los 

desafíos propuestos por la sociedad globalizada y los saberes ancestrales. En este 

contexto, el docente requiere utilizar nuevas estrategias didácticas y así contribuir 

con la implementación de competencias.  

El estudiante requiere como estrategia aprender a aprender, lo cual le permita 

el desarrollo cognitivo y metacognitivo como condición desencadenante en su 

interacción social. Naturalmente, esta postura apremia enfocar la enseñanza como 

línea de orientación del aprendizaje, con un docente no solo intelectual, sino también 

creativo; y considerar el aprendizaje de los estudiantes fundamentalmente a través 

del desarrollo de capacidades y habilidades; formando integralmente al estudiante 

para solucionar problemas a futuro. 

El logro de los aprendizajes concede al individuo una cierta autonomía en la 

búsqueda de información que lo favorece en busca de solucionar sus problemas 

cotidianos. Considerando una óptica educativa, la nueva generación necesita asimilar 

contenidos y aprendizaje mediante otras herramientas. 

La estructura de la monografía consta de cuatro capítulos. En el primer 

capítulo se desarrolla la definición, importancia y las clases de método; en el 
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segundo capítulo se detallan los métodos aplicados en el ciclo inicial del área de 

Ciencia, Ambiente y Salud, para en el tercer capítulo pasar al desarrollo de los 

métodos en el ciclo intermedio. En el cuarto capítulo se proporcionan detalles sobre 

el material educativo necesario para esta área. Finalmente, en la aplicación didáctica 

se desarrolla una sesión de aprendizaje. 
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Capítulo I 

Concepto, importancia y clases de método 

 

1.1 Definición de método 

Según el origen de la palabra, dice Gálvez (2013), que el término método proviene de la 

voz griega “methodos”, constituida por dos vocablos: “meta” (hacia) que quiere decir 

punto de llegada, límite, fin, etc.; y “hodos” (camino) que significa ruta, dirección o 

sendero que se sigue para alcanzar un fin.  

Históricamente, Eli de Gortari (1970) define los métodos de la ciencia “(…) como 

los pasos claramente establecidos que se plantean con raciocinio y lógico para obtener la 

asimilación del conocimiento, teniendo en cuenta en la teoría y también en su etapa de 

aplicación empírica” (p.15). Complementa esta definición con la formulación lógica del 

método señalando cuatro pasos o etapas: el análisis penetrante, el estudio sistemático, la 

estructuración ordenada y la generalización.  

Ávila (2000) considera el método tomando como base el conjunto de operaciones y 

procedimientos de acción hasta lograr resultados. Así mismo dice que: el método es: 

“conglomerado de pasos ordenados con el objetivo de obtener una evolución con un sesgo 

científico en general o parcializándose hacia alguna de ellas” (p.130). 
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Continúa el autor diciendo que, los actos de conocer y/o actuar sobre un aspecto o 

fragmento de la realidad producen un fin o resultado. Sostiene que la palabra método 

adquiere doble alcance: cognitivo o estratégico. 

• Como estrategia cognitiva. Permite al aprendiz aplicar procedimientos lógicos de 

hechos o fenómenos observados.  

• Como estrategia de acción. El aprendiz puede aplicar una serie de procedimientos 

operativos.  

Cerda (2011) habla del método desde una perspectiva general. “(…) un método es un 

camino que conduce a una meta o a la consecución de unos logros previamente 

establecidos” (p. 70). Continúa el autor diciendo que en la vida cotidiana se puede 

confundir con un proyecto o un diseño técnico, pero distinguibles por sus funciones, por 

ejemplo, con el método científico. 

Gálvez (2013) sostiene que el siglo XX “es el siglo del renacimiento de las 

metodologías transdisciplinares que permiten ver y comprender los fenómenos en forma 

global, sistemática y dialéctica…” (p. 43). Por eso asigna la definición de método teniendo 

en cuenta los conceptos filosófico, lógico, psicológico y científico.  

• Desde el aspecto filosófico: el método tiene la misión de conocer profundamente el 

desarrollo humano por medio del conocimiento que permite reproducir la imagen del 

objeto en la mente del aprendiz.  

• Desde el aspecto lógico: la función del método es la búsqueda de la verdad por medio 

de la activación de procedimientos, técnicas que permiten la persona encontrar la 

verdad en menor tiempo, sin alterar ningún procedimiento.  

• Desde el aspecto psicológico: cada persona tiene su método de trabajo para orientar la 

mente hacia el logro de los objetivos en el trabajo que realiza.  
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• Desde el aspecto científico: el método solo puede ser usado por personas especializadas 

para observar, analizar y explicar la razón de los fenómenos hasta encontrar la posible 

verdad en las ciencias naturales, fenómenos físicos o químicos.         

Según el autor mencionado, la definición de método puede darse desde distintas 

perspectivas. En el contexto educativo, los métodos maximizan el impacto de la enseñanza 

docente sobre el aprendizaje de los estudiantes; los aprendices, gracias a los 

descubrimientos e innovaciones logradas, mejoran su trabajo y tareas escolares; así, surge 

el interés por el estudio de los métodos y estrategias docentes para promocionar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. El propósito es identificar los métodos y los 

tipos de estrategias utilizadas por los docentes para incentivar el aprendizaje en el área 

Ciencia, Ambiente y Salud en Educación Básica Alternativa (EBA), correspondiente a los 

ciclos inicial e intermedio.  

Yuni y Urbano (2016) consideran al método científico como: “una recolección de 

pasos rigurosos y sistemáticos que se valen de técnicas e instrumentación pertinente y 

especializada buscando solucionar un problema o un conjunto de ellos, todos asociados a 

lo cognitivo” (p. 37). Eso quiere decir que el método equivale a una “estrategia 

consciente” que se utiliza mediante objetivos para solucionar problemas. 

 

1.2 Importancia de los métodos 

El Liceo de Campoverde (2016) explica la importancia de la metodología acorde con los 

adelantos científicos y tecnológicos. Después de los 80 y 90, en donde los niños han 

entrado en contacto con celulares inteligentes, con tabletas o videojuegos; este cambio del 

entorno obliga al docente a utilizar métodos de enseñanza que favorezcan el desarrollo de 
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capacidades y habilidades, mediante el aprendizaje lúdico, basado en el descubrimiento y 

experiencia de vida cotidiana. 

La importancia de los métodos para gestar el aprendizaje, que propone el Liceo 

Campoverde (2016), gira en torno a dos ejes.  

• El primero, se asigna importancia al aula donde el estudiante desarrolla su aprendizaje. 

Se trata de niños entre 2 y 4 años que, a través de vivencias prácticas adquieren el 

aprendizaje para la vida mediante simulaciones, actividades reales y cotidianas sobre 

los diferentes roles empleadas en situaciones domésticas; naturalmente con ello se 

favorece el desarrollo de la autonomía, colaboración, disciplina y demás valores 

• El segundo es la sensibilidad y comprensión del entorno que rodea a los aprendices. La 

esencia del método consiste en buscar la estimulación de la expresión corporal como el 

lenguaje más natural y espontáneo utilizando cada elemento del cuerpo, el rostro, la 

postura y los movimientos. Este método permite también transmitir los sentimientos, las 

actitudes y las emociones de manera más clara y activa. 

La creación de espacios para los métodos es otro criterio válido para asignar 

importancia a las formas metodológicas de enseñar y aprender consiste en crear el 

ambiente adecuado donde se ejecuten las acciones pedagógicas para que el niño, en 

función de sus necesidades e intereses, realice el aprendizaje.  

Gálvez (2013) también consigna la importancia de los métodos. Lo hace 

tomando en cuenta dos perspectivas: desde la óptica de los docentes y los 

estudiantes. 

a. Acrecienta las capacidades y habilidades del profesor.  

b. Presenta a la materia en forma sugestiva, ordenada, siguiendo determinados 

principios. 
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c. Habitúa al estudiante a estudiar con método y solucionar, sus propios problemas 

de la vida. 

d. Sin método, el estudiante reacciona negativamente frente a la materia, el profesor, 

el proceso, a los materiales, a lo aprendido. 

e. Es uno de los instrumentos básicos del trabajo mental para desarrollar la tarea 

intelectual. 

f. Busca y descubre la verdad (Gálvez, 2013, p.56). 

 

1.3 Clasificación de los métodos 

Gálvez (2013) clasifica los métodos desde la perspectiva de los diversos enfoques, 

corrientes o concepciones científicas. Considera que los métodos son instrumentos que 

permiten a los investigadores y educadores descubrir nuevos conocimientos, o 

simplemente trasladarlos hacia los otros mediante optando por el método científico o 

pedagógico.  

 

1.3.1 Método científico. 

Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada clase de 

problemas necesita un conjunto de procedimientos técnicos o metodológicos especiales. 

Las divergencias entorno al conocimiento en contraste con los del lenguaje o la acción, 

necesitan del aplicar pasos especiales para la variedad de abortamientos problemáticos, 

desde la simple enunciación hasta la puesta en control de las soluciones tentativas (Bunge, 

1972, p.24). 

Según el autor, en el camino de la indagación, el investigador no debe conformarse 

con explicaciones sencillas. Estas podrían oscurecer la estructura general del estudio; para 
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que no ocurra eso, opta por las conjeturas que posibiliten varias alternativas de respuestas: 

primero elige una serie de datos para poder averiguar cuáles de las conjeturas es verdadera; 

luego, contrasta las respuestas obtenidas con la experiencia.   

Por mucho tiempo se creyó que el método científico era el único camino común a 

todas las disciplinas científicas; sin embargo, surgió el modo pedagógico como método 

educativo. 

 

1.3.2 Método pedagógico educativo. 

Rodríguez (2007) introduce la definición sobre el método pedagógico 

educativo como:  

Un conjunto procedimental que son producto de una selección y una 

organización teniendo en cuenta bases teóricas sólidas en cuanto a lo lógico, 

psicológico y pedagógico, todos los cuales el docente lo aplica con 

habilidad para conseguir lo que el profesional de educación quiere obtener; 

de manera directa o sencillo, la finalidad del enfocarse en el aprendizaje del 

estudiante, es buscar que su desarrollo tenga integralidad (p.211).  

El autor añade que los métodos pedagógicos están sustentados por dos 

fundamentos: internos y externos, integrados por los componentes: educando, 

educador, contenido educativo, material didáctico y acción pedagógica. 

a) Fundamentación interna 

Gálvez (2016) sostiene que, internamente, el método pedagógico está sustentado por 

bases psicológicas, lógicas y técnicas. La base conceptual proviene de las concepciones 

filosóficas que gestan la naturaleza de los métodos educativos conducentes a la creación de 
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un nuevo estilo de ser humano y sociedad. Por ejemplo, la fundamentación del método 

conductista basado en la concepción del modelo pedagógico tradicional.  

 

b) Fundamentación externa 

Gálvez (2016) propone que, externamente, el método pedagógico está sustentado por 

los elementos de facto o por los referentes educativos que condicionan la acción 

pedagógica de enseñanza y aprendizaje. Pero este procedimiento requiere de formas 

didácticas como las técnicas, estrategias, recursos, etc., que utilizan docentes y estudiantes 

en el campo de la actividad humana, especialmente en el trabajo educativo, donde los 

docentes actúan guiados por principios didácticos. 

• De adecuación. Por el cual, todo docente procura adecuar la amplitud de los temas a la 

capacidad cognitiva de los estudiantes. 

• De finalidad. Está en función de los objetivos educacionales, donde los docentes hacen 

uso de los métodos educativos; por lo que se hallan adecuados, tanto para el docente 

como para los estudiantes.   

• De orientación. en cuanto a lo educativo, se orienta la labor de aprendizaje en los 

estudiantes para que aprendan en forma eficaz y eficiente los datos que proporciona la 

materia. 

• De ordenación. Por el cual, el docente puede disponer de un orden para organizar los 

datos de la materia, los pasos de los procedimientos auxiliares para que el aprendizaje 

significativo de los estudiantes sea eficaz y eficiente.   

• De economía. Todo método educativo tiende a cumplir su cometido de la manera más 

fácil, rápida y económica. De acuerdo con este principio, el docente y los estudiantes 

evitan desperdiciar el tiempo, materiales y esfuerzo 
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• De identificación. Permite el acercamiento anímico del educador y del educando como 

base para la influencia mutua y la orientación correspondiente. 

Para Gálvez (2013), el método educativo, que conduce a redescubrir la verdad, 

se clasifica en métodos lógicos, activos y de lectura, de escritura, amén de otros que 

existen en la literatura pedagógica. 

a. Métodos lógicos:   

• Inductivo 

• Deductivo 

• Analítico 

• Sintético  

b. Métodos activos:  

• Individualizados: como la metodología que se enfoca en solucionar problemas, el 

método experimental, método aula laboratorio, el método constructivo, etc. 

• Colectivizados: como el método de trabajo en equipos, método de estudio 

dirigido, etc. 

• Métodos globales: como el método de centro de interés, el método de proyectos, 

el método de imprenta escolar, etc. 

c. Métodos de lectura y escritura: 

• Sintéticos 

• Analíticos 

• Mixtos 

Según Gálvez, todos estos métodos están guiados por principios y son sujetos a las 

reformulaciones que la modernidad educativa requiere, acorde con los avances científicos 

y tecnológicos.   
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1.4 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

En la literatura pedagógica, se emplea con mucha frecuencia el término estrategia. Para el 

intercambio de experiencias, Carretero (2006) relaciona la estrategia con la preparación de 

sesiones formativas. Sugiere fomentar la actividad de enseñanza y aprendizaje propiciando 

la controversia de opiniones, intensificando el trabajo en grupo y realizando pequeñas 

dinámicas grupales; además, sugiere la incorporación de técnicas o labores específicas en 

los procedimientos estratégicos con un objetivo concreto: atender las demandas educativas 

necesarias hasta alcanzar resultados eficientes.    

Para Monereo (2005), la estrategia es un hecho particular que conduce a la solución 

de incógnitas. El objetivo es formar competencias debidamente planificadas mediante el 

desarrollo de capacidades y habilidades que señala el docente como meta. Entonces, 

estrategia acompaña al método en el camino seguido para desarrollar destrezas y actitudes.  

De hecho, en la práctica, las estrategias necesitan descomponerse en destrezas y actitudes 

para acompañar los trabajos en el aula. 

El estudiante alcanza éxito en el aprendizaje significativo porque el docente ha 

utilizado los recursos metódicos y estratégicos necesarios. Ha conseguido facilidad en su 

planificación y ejecución gracias al conocimiento de las estrategias didácticas que pueden 

ser adscritos a las fases de enseñanza y aprendizaje.  

 

1.4.1 Estrategias de enseñanza. 

Son los diversos métodos y recursos que utiliza el docente para que sus estudiantes 

arriben al aprendizaje significativo esperado. Díaz y Hernández (1998) sostienen que la 

estrategia de enseñanza: “son una secuencia de pasos encaminados a la concreción de una 

meta” (p. 20), implicando pasos que conduzcan al aprendizaje significativo. De esta 
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manera, el docente asegura la llegada a una meta tomando en consideración el presente en 

el aspecto cognitivo, de pensamiento y otros afines, lo cual debe generar progresos 

graduales y formativos en función de los estándares educativos y los criterios de eficacia y 

calidad.   

 

1.4.2 Estrategias de aprendizaje. 

La estrategia de aprendizaje es el camino a seguir en la evolución gradual de 

competencias, conocimientos, capacidades y otros, por medio de un contenido (forma de 

conocer), utilizando métodos (formas de hacer) y optando por una actitud (formas de ser). 

Meza y Lazarte (2007) definen las estrategias desde la situación del que aprende “el 

aprendiz se ve instado a hacer planes y controlar el cumplimiento de objetivos para seguir 

avanzando” (p.15).  Andrade y Andrade (2012) sostienen que la base de la realización de 

las tareas intelectuales está en la utilización de las estrategias de aprendizaje.    

Una estrategia, en sí, es un método, el cual se emplea para abordar de modo 

más comprensible una actividad, o de forma más práctica es para lograr una 

finalidad; podemos definir las estrategias como la elaboración sistemática 

de pasos, eventos que cuando se articulan y orden genera a los educandos 

tener nuevos significados en las asignaciones que realizan, todo lo cual 

posibilita mejorar sus habilidades y capacidades (Andrade y Andrade, 2012, 

p.19). 

Según los autores, cada disciplina mantiene una lógica organizativa en su estructura 

de contenidos. Los aprendices están en la obligación de identificarla como el medio que les 

permite acceder a los conceptos en el marco de los modelos educativos; corresponde al 

docente proponer la coherencia y complementariedad de los diferentes aspectos o sesgos 
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del conocimiento, así como que se debe enseñar y aplicar de forma de contraste los 

modelos que se aplican.  

Según el Minedu, la investigación sobre las estrategias pedagógicas ha analizado el 

problema del aprendizaje con estrategia que se logra a través del diseño de modelos de 

intervención, cuyo propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas para que se 

pueda aprender de modo independiente y auto dirigido. 

Sin embargo, las estrategias de aprendizaje, a menudo, presentan hechos de 

confusión porque aparecen relacionadas con otros conceptos como; aprender a aprender, 

aprendizaje significativo, competencia, metacognición, etc. 

a) Aprender a aprender 

Dicen Meza y Lazarte (2007) que aprender a aprender fue propuesto por los teóricos 

de la Gestalt. Como estrategia implica aprender durante toda la vida mediante la 

adquisición de un método o enfoque aplicable a distintas situaciones de aprendizaje; el 

problema está en potenciarlo como una capacidad o una competencia, ya que ambos tienen 

que ver no solo con qué se aprende, sino fundamentalmente cómo se aprende.  

b) Estrategias cognitivas  

Morales (1991) explica que las estrategias cognoscitivas están relacionadas con las 

labores intelectuales y no siempre son conscientes. Sin embargo, el estudiante las utiliza 

para la indagación, admitiendo procesar la información, dar solución a las dificultades y 

autorregular lo que los estudiantes aprenderán.  

c) Estrategias metacognitivas 

Ccollana (2018) sostiene que la metacognición es considerada como la aptitud de 

autorregular el propio aprendizaje. Significa que el estudiante sabe elegir las estrategias 

adecuadas que ha de usar en cada circunstancia de aprendizaje; así como emplearla 
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vigilando su desarrollo, localizando probables y errores y evaluando su acción 

constantemente. Finalmente, el resultado obtenido sea transmitido a una reciente acción.  

Continúa el autor diciendo que metacognición es un vocablo mixto. Está compuesto 

por "cognición" que denota comprender y se vincula con aprender; no obstante, "meta" 

hace alusión a la aptitud de conocer conscientemente. En otras palabras, significa lo que 

sé, consiste en detallar cómo lo aprendí, inclusive conocer cómo seguir aprendiendo. Tal 

como se aprecia, además de una sucesión de pasos y técnicas que permiten aceptar, 

encausar e interiorizar saberes, las estrategias metacognitivas son tareas precisas que 

ejecuta la persona conscientemente para enriquecer el aprendizaje.  

De lo dicho se deduce que la estrategia metacognitiva está constituida por métodos 

propuestos sistemática y juiciosamente para intervenir en la dirección del aprendizaje. Eso 

significa cumplir con las tareas de proceso (indagar y valorar el informe, acumular en 

nuestra memoria y recuperarla a fin de solucionar problemas y autorregular la 

preparación).  

Plantea Ccollana (2018) que, pese a todo ello, se debe considerar los beneficios 

complementarios que facilitan la utilización de las estrategias metacognitivas. Esos 

beneficios son: 

• Conducen el interés en dirección a la noticia clave.  

• Impulsa la recopilación, relacionando la noticia reciente con la que ya permanecía en la 

memoria. 

• Apoyan a edificar sinopsis mentales que ordenan y esclarecen la información que se 

está transformando. 

• Benefician la afinidad de mensajes procedente de diferentes zonas o especialidades.  
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Capítulo II 

Métodos aplicados en el ciclo inicial del área de Ciencia, Ambiente y Salud 

 

2.1 Modalidad de Educación Básica Alternativa (EBA) 

Toda sociedad fija sus programas educativos y formas de atención para facilitar la 

formación del hombre. Esa finalidad esta consignada en la Ley General de Educación N° 

28044 que reconoce a la EBA como un modo educativo distinto que tiene las mismas 

finalidades y la calidad correspondiente o paralela a la EBR, donde enfatiza lo que se debe 

trabajar y desarrollar las capacidades tendientes a lo empresarial. 

El Minedu (2009), teniendo en cuenta la situación escolar de los niños, jóvenes y 

adultos que no culminaron sus estudios, ha establecido la modalidad de EBA. Con este 

programa propone dos alternativos para atender a los escolares con más de 14 años que no 

pudieron acceder al sistema educativo y/o no culminaron la educación básica; el conjunto 

de acciones educativas programadas está enfocada a las necesidades y las demandas de los 

alumnos que no culminaron la educación básica; para acceder al programa, basta con 

solicitar la convalidación. 

Continúa el Minedu sosteniendo que con dos programas de EBA se atienden a 

jóvenes y adultos: 
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• Destinada a atender personas mayores de 14 años que no concluyeron la Educación 

Básica Regular (EBR). Comprende tres ciclos: 

 Ciclo inicial: brinda atención en forma presencial. 

 Ciclo intermedio: brinda atención en forma presencial 

 Ciclo avanzado: brinda atención presencial, semipresencial y a distancia.  

• Programa de alfabetización: destinado a la población de 15 años o más que, por alguna 

razón, no alcanzó a ingresar al sistema educativo regular, o carecen de estudios 

concluidos en primaria. Atiende los ciclos inicial e intermedio mediante círculos de 

aprendizaje adscritos a los Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA); también 

tiene un programa de atención directa a la DEBA, cuya implementación se lleva a cabo 

en regiones focalizadas, gobiernos regionales, locales u otras instituciones de la 

sociedad civil para facilitar la atención a la diversidad. En esta modalidad, los docentes 

cumplen la función de facilitadores y son los responsables directos de conducir el 

proceso pedagógico. La DEBA brinda asistencia técnica a petición de la población y es 

valorada como equivalentes al Nivel de Educación Primaria en la EBR. 

• Acción tutorial: destinada a la asesoría pedagógica para facilitar la elaboración del 

texto, acorde con los requisitos y las características y de los materiales que requiere la 

acción de auto instrucción en EBA. La aplicación imaginativa de las técnicas 

psicopedagógicas es responsabilidad del asesor que guía su acción acorde con los 

planes y programas vigentes de estudio.  

 

2.2 Ciclo inicial en la Educación Básica Alternativa 

Minedu (2009) propone programas y formas de atención en la modalidad EBA, destinadas 

a los jóvenes y adultos que no alcanzaron, por una u otra razón, la Educación Básica 

Regular. Comprende tres programas y tres formas de atención. 
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Tabla 1   

Programas y forma de atención de EBA 

Ciclos 

 Inicial Intermedio Avanzado 

Programas 

Alfabetización 

PEBANA 

PEBAJA 

PEBANA 

PEBAJA 

PEBANA 

PEBAJA 

Formas de 

atención 
Presencial 

Presencial 

Semipresencial 

A distancia 

Presencial 

Semipresencial 

A distancia 

Fuente: Minedu. (2009). Diseño Curricular Básico Nacional de Educación 

Básica Alternativa 

 

En el ciclo inicial, se enfatiza la evolución de las funciones de la capacidad o 

habilidad del lenguaje (hablar, escuchar, escribir, leer) y resolver problemas 

empleando estrategias y conocimientos matemáticos en diversas situaciones de la 

vida cotidiana; es importante fortalecer y autoafimar la identidad de los individuos y 

de los grupos de la sociedad, de tal manera que obtiene retos y procesos para 

aprender de modo autónomo (Minedu, 2009, p.11). 

 

2.3 Área de Ciencia, Ambiente y Salud en el ciclo inicial 

2.3.1 Fundamentación. 

Según el Minedu (2009), las áreas curriculares posen forma de organización y 

presentación común que orientan al docente para consolidar el proceso de planificación y 

evaluación de la enseñanza y aprendizaje.  

El Minedu dice que esta área no solo trata de comprender las interacciones entre las 

personas con su entorno natural y social. Aparte de consolidar el enfoque sociocultural del 

área a la luz de las teorías científicas, también implica la recuperación de saberes 

ancestrales de las diversas culturas originarias sobre todo lo relacionado a la interacción 

del hombre con su entorno natural. 

Por último, el docente pone énfasis en el trabajo dentro del aula, cuya acción, 
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de acuerdo con el Minedu (2009), es: en el ciclo inicial, la actividad en el salón, no 

se halla en acumular conocimientos de modo analítico en el sistema mental del 

alumno, sino que se genera las bases sólidas para el aprestamiento y que deben estar 

acordes a los términos más ligados a la ciencia (p.80). 

 

2.3.2 Componentes. 

Las competencias y aprendizajes consignados en los programas PEBANA y 

PEBAJA están organizados en tres componentes:  

• Salud, higiene y seguridad,  

• cuidado y recuperación del ambiente, y  

• avances científicos y tecnológicos.   

Tabla 2   

Áreas curriculares de la Educación Básica Alternativa para el ciclo inicial 

Ciclo inicial 

Comunicación 

Castellano como segunda lengua 

Matemática 

Desarrollo personal y ciudadano 

Ciencias, tecnología y salud 

Educación religiosa 

Fuente: Minedu (2019). Programa Curricular de Educación Básica Alternativa.   

 

Tabla 3   

Cartel de competencias del área de Ciencia, Ambiente y Salud 

Componente Ciclo inicial 

Salud, higiene y 

seguridad 
Practica hábitos de higiene 

Cuidado y 

recuperación del 

ambiente 

Participa con interés en el cuidado del 

ambiente y en la solución de los problemas. 

Avances científicos y 

tecnológicos 

Utiliza herramientas e instrumentos y los 

reconoce como producto de la creatividad 

humana y del avance científico 

Fuente: Minedu (2009). Diseño Curricular Básico Nacional de Educación 

Básica Alternativa 
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2.3.3 Evaluación formativa. 

Desde la perspectiva del Minedu (2009), en el área de Ciencia, Ambiente y Salud, la 

evaluación se plantea desde tres enfoques: formativa, integral y continua. 

a) Formativa:  

Busca e interpreta las evidencias de logro de aprendizaje en los estudiantes mediante 

la evaluación continua; cave recalcar que, en esta situación de evaluación, docentes y 

estudiante comparten metas de aprendizaje. 

b) Integral:  

Es un proceso de vigilancia, promoción y apoyo con enfoque constructivo; permite 

evaluar integrando las áreas con un criterio sistemático y científico, aplicado en forma 

específica en aquellas áreas que presentan niveles críticos y que afectan la consecución de 

objetivos generales (Fleitman, s.f.). 

c) Continua: 

El efecto de las evaluaciones repercute en el desempeño de los alumnos; busca 

mostrar el mejor aprovechamiento de los estudiantes en la obtención del aprendizaje 

significativo; esta fuente de información es de suma importancia para el maestro para 

encaminar el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

En la evaluación de los estudiantes, El Minedu (2009) propone tres momentos. La 

evaluación de Inicio (diagnóstico) es aplicada para determinar la situación del estudiante, 

conocer sus niveles, características y necesidades; por tanto, el maestro deberá explorar y 

conocer las capacidades y actitudes, la experiencia de vida, interés y disposición de estudio 

del estudiante. La evaluación de proceso se da en forma permanente y participativa. La 

evaluación final (resultados) verifica el logro de los aprendizajes formativos en que se 

encuentra el estudiante. Entre los instrumentos de evaluación, el Minedu propone: lista de 

cotejos, guías de observación, pruebas escritas, etc.    
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2.3.4 Orientaciones metodológicas aplicadas en el ciclo inicial. 

Las diversas formas de enseñar y de aprender están condicionadas por el marco del 

enfoque intercultural bilingüe. Según Ramírez (2009): 

La cultura es el fondo de la acción educadora no solo como un medio, sino 

también como un fin; por eso, los valores que constituyen la esencia de la cultura se 

reparten en diversas esferas como: 

• La palabra (idioma, escritura) 

• Medios materiales (alimentación, vivienda, vestido, utensilios, armas, transporte, 

oficios, industria) 

• Arte, mitología, prácticas religiosas 

• Conocimientos científicos e instrumentos tecnológicos 

• Sistema familiar y sistemas sociales (herencia, deportes, vida pública, juegos) 

(p.41). 

El Minedu (2009) señala que los procesos de enseñanza-aprendizaje en EBA deben 

enmarcarse en la visión que contemple promover la autonomía, la inclusión y la búsqueda 

constante de la pertinencia que responde a las características y necesidades de los 

educandos, según el requerimiento de sus historias de vida. En este sentido, toca a los 

docentes actuar como mediador y conducir los procesos de aprendizaje en situaciones 

reales y experiencias personales de vida; y quepa a los estudiantes desempeñar el papel 

activo movilizando competencias, capacidades, habilidades, actitudes, valores y 

conocimientos.  

En este contexto educativo, el Minedu establece el rol fundamental del docente: 

donde motiva, problematiza, refuerza, aclara, aporta con materiales y recursos educativos 
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para evaluar los resultados conjuntamente a los estudiantes. En ese sentido, circunscribe la 

tarea del docente a:  

• Promover la reflexión en los estudiantes sobre sus propias formas de aprender. 

• Incentivar el aprendizaje a través de las vivencias y la escucha de relatos. 

• Propiciar la participación de otros agentes educativos. 

• Aplicar estrategias metodológicas que deben ser incorporadas en las sesiones de 

aprendizaje. 

Según el Minedu (2009), el agente fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje 

es el estudiante. Este adquiere nuevos aprendizajes tomando como base sus saberes previos 

que, a la vez, son relacionados con situaciones nuevas de aprendizaje. En consecuencia, el 

estudiante:  

• Participa en experiencias de aprendizaje propiciando su desarrollo biológico, cognitivo 

y afectivo en forma integral.  

• Desarrolla competencias, capacidades, habilidades, actitudes y valores. 

• Construye conocimientos, cultiva hábitos.  

• Da continuidad al desarrollo de sus competencias. 

• Realiza dinámicas de interaprendizaje que le permite desarrollar con iniciativa y 

capacidad de diálogo, argumentación y sinergia dentro del grupo.  

• Favorece la interrelación con el medio natural, social y cultural; esto significa que los 

procesos pedagógicos sean un aprendizaje real.  

El Minedu (2009) consigna que, en el ciclo inicial, las aproximaciones 

metodológicas formativas, pertenecientes al área de ciencia, ambiente y salud, facilitan y 

propician la construcción del aprendizaje utilizando los procedimientos del método 

científico. Eso quiere decir que los estudiantes experimentan lo que saben, sienten y viven 

observando hechos o fenómenos naturales o provocados intencionalmente.  
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2.3.5 El método experimental en el ciclo inicial. 

Con el advenimiento de la psicología experimental, nace el método experimental. 

Fernández-Sarramosa (como se citó en Gálvez 2013) dice que el objetivo fue demostrar 

que la experiencia estaba integrada por un conjunto de sensaciones divididas en parcelas, 

llegando a superar la introspección.  

Continúa el autor que las ciencias naturales usan el método experimental, una de las 

formas del método activo, con el propósito de trasladar la verdad ahorrando tiempo y 

energía. Menciona entre sus principales características: 

• Es un método activo por naturaleza, porque el estudiante aprende investigando. 

• El estudiante participa de la inducción en un primer momento; luego 

complementa con la deducción: parte de casos particulares hasta llegar a 

conclusiones mediante la recomposición. 

• El método rechaza la autoridad del maestro y acepta la participación directa del 

educando utilizando experimentos y demostraciones.   

• Posee los rasgos del método psicocéntrico y de los métodos lógicos. 

• Utiliza los principios de la investigación científica ofreciendo las mejores 

condiciones para trasladar el conocimiento. 

• Es pragmático, matemático y simbólico (Gálvez, 2013, p.75). 

Dice el autor indicado que la aplicación del método experimental comprende los 

siguientes procedimientos de la investigación científica: 

• Observación: el docente presenta el fenómeno u objeto y los estudiantes realizan 

el examen atento y minucioso de la realidad 

• Formulación del problema: los estudiantes utilizan preguntas como estrategia 

para buscar información sobre las causas o razones de la ocurrencia del 
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fenómeno; éstas se convierten en problemas de investigación formuladas en 

forma de interrogaciones. 

• Elaboración de hipótesis: los estudiantes formulan pequeñas respuestas a las 

preguntas anteriores; éstas son suposiciones que exigen explicaciones 

provenientes de la comprobación experimental.    

• Experimentación: consiste en la manipulación de los objetos y controlar los 

efectos observados, con los resultados, el investigador puede contrastar la 

hipótesis; ello permite el análisis profundo del fenómeno.  

• Elaboración de conclusiones: consiste en la interpretación de los resultados. 

(Gálvez, 2013, p.75).  
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Capítulo III 

Métodos aplicados en el ciclo intermedio del área de Ciencia, Ambiente y Salud 

 

3.1 Ciclo intermedio en la Educación Básica Alternativa 

Actualmente, el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, el hombre 

experimenta cambios vertiginosos. Esta realidad exige a las instituciones educativas 

promover, preparar y actualizar en ciencia y tecnología a sus estudiantes (Minedu, 2019).  

El Ministerio de Educación ha incorporado la modalidad de EBA con el objetivo de 

la evolución de las capacidades para alcanzar nuevas y mejoras condiciones de vida; 

considera que la práctica pedagógica conduce al logro de aprendizajes, por esta razón, 

concentra los grupos de estudiantes heterogéneos en aulas y periféricos de EBA; esos 

grupos están integrados por jóvenes y adultos, hombres y mujeres de diversas edades.  El 

propósito es que los estudiantes de EBA trabajen cooperativamente en las aulas y 

compartan el volumen de contenidos de las cuestiones empíricas.    

El Minedu estableció la función del ciclo intermedio. EBA fue creada para atender 

individuos que no completaron sus años de estudio que ya poseían las competencias, 

capacidades y hábitos que tienen equivalencia al ciclo inicial; esos estudiantes deberían ser 

ubicados en el ciclo intermedio previa evaluación de los dominios: competencia 

comunicativa, matemáticas y habilidades cognitivas. El cumplimiento de esas condiciones 
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significaba que el estudiante estaba preparado para sostener procesos de autoaprendizaje y 

emprender el rumbo hacia la mejora de la calidad de vida social; además tendrían facilidad 

para comprender los hechos cercanos a su entorno natural y social, cuidado de la salud, 

medio ambiente, etc.  

En el Minedu (2009) se encuentra tres formas de atención en EBA: presencial, 

semipresencial y a distancia con asistencia tutorial. 

• Atención presencial: la característica fundamental era el funcionamiento de la 

interacción directa docente/estudiante. En esta forma de relación, el estudiante tenía la 

posibilidad de cambiar impresiones o dudas y que se pueda retroalimentar en cualquier 

situación contextual; además era prioridad que ellos logren naturalidad y espontaneidad 

en las relaciones entre iguales. Esto significaba obtener un alto nivel de integración y 

sentido de pertenencia al grupo, así como tener acceso a las fuentes bibliográficas y 

servicios del CEBA (Minedu, 2009).  

• Atención semipresencial: en este modo, el alumno alterna la presencia al salón con un 

programa virtual. En este proceso autoformativo, juntamente con el docente establecen 

un cronograma de trabajo, especificando fecha y horas de atención tutorial, las sesiones 

de aprendizaje y las actividades. Por eso, en la formación educativa, el estudiante asume 

la mayor responsabilidad para el cumplimiento del cronograma. El papel del docente es 

ser el acompañante y tutor; la tutoría es el espacio insustituible para tener consultas e 

intercambios (Minedu, 2009).  

• Atención a distancia: aquí el estudiante es autónomo. Se organiza y estudia siguiendo 

un proceso de aprendizaje por medio del material de autoaprendizaje, con el cual 

desarrolla sus competencias según el tiempo que dispone y en base a su ritmo de 

aprendizaje. Mantiene comunicación con el tutor que cumple la función de orientarlo si 

se le presentan dificultades durante el proceso de aprendizaje (Minedu, 2009). 
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3.2 Fundamentación del área Ciencia, Ambiente y salud 

3.2.1 Marco teórico. 

En el nuevo contexto de la sociedad globalizada, los estudiantes sienten la necesidad 

de fortalecer sus capacidades, habilidades y destrezas en el campo laboral. Ellos necesitan 

asumir una actitud creativa, crítica y reflexiva sobre los alcances y avances de la ciencia y 

la tecnología, acorde con la rapidez con que circula la información y el conocimiento 

(Minedu, 2019).  

El Minedu (2019) establece que el área de Ciencia, Ambiente y Salud movilice la 

capacidad en los estudiantes, profundizando la aplicación del conocimiento científico y 

tecnológico sobre el mundo circundante. Para ello debe utilizar: “los procedimientos 

propios de la ciencia que implica desarrollar actitudes como la curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre otros, estableciendo relaciones con la sociedad actual, el mundo natural 

y tecnológico” (p.79); pero no es bueno destacar solo la valía de la ciencia descuidando sus 

aplicaciones tecnológicas. Toca, pues, al área, promover la comprensión de la complejidad 

actual de la sociedad y el compromiso de formar estudiantes con capacidades, habilidades 

y destrezas que les permita desenvolverse en la vida cotidiana; relacionarse con el medio y 

con el mundo del trabajo.   

Perea (como se citó en Minedu, 2019) establece la principal finalidad de la EBA. 

Dice que en cuestiones de salud no constituye un programa para resolver problemas de 

enfermedad, ni evitarlas en la población, sino promover estilos de vida saludable en la 

población, potencializando a la persona y capacitándola para la participación y gestión de 

su propia salud y poder desarrollarse en un proceso de salud integral.   
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Prosigue el autor. Los conocimientos científicos, que el estudiante consiga en EBA, 

se deben a la aplicación de estrategias. Esto considerando que el estudiante no es un sujeto 

aislado, sino alguien dinámico que está inmerso en el contexto sociocultural; además, 

comprometido con el desarrollo del pensamiento creativo, reflexivo y crítico para 

comprender el entorno natural y contribuir con la transformación de la realidad.  

 

3.2.2 Componentes del área. 

Las competencias y los aprendizajes constituyen los componentes centrales del área.  

Para Tobón (2014), el término competencia es antiquísimo; forma parte del concepto 

confuso en la cultura organizacional de las instituciones. Desde la gestión de conocimiento 

hace referencia: “lo que le corresponde a una persona hacer con responsabilidad e 

idoneidad” (p.89). 

El Minedu (2009) sostiene que la competencia de los estudiantes es propiciada por 

los docentes, instituciones y programas como una construcción constante, deliberada y 

consciente del conocimiento.  

Continúa el Minedu (2009). Las competencias están vinculadas entre sí y no 

pertenecen de manera exclusiva a un área curricular; pero con el propósito de garantizar su 

desarrollo, en EBA se propone el plan de estudios considerando las áreas que vinculen 

situaciones de competencias, teniendo como referencia el perfil de egreso planteado en el 

DCNEB.  
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Tabla 4   

Áreas curriculares de la Educación Básica Alternativa para el 

ciclo intermedio 

Ciclo 

intermedio 

Comunicación 

Castellano como segunda lengua 

Matemática 

Desarrollo personal y ciudadano 

Ciencias, tecnología y salud 

Educación por el trabajo 

Educación religiosa 

Inglés 

Fuente: Minedu (2019). Programa Curricular de Educación 

Básica Alternativa.   

 

 

Tabla 5  

Componentes del área de Ciencia, Ambiente y Salud, ciclo intermedio 

Áreas del 

DCBN 

Componentes en el DCBN 

de EBA 

Componentes de la guía 

metodológica 

CIENCIA, 

AMBIENTE Y 

SALUD 

Salud, higiene y seguridad Desarrollo personal  

Familia y sociedad 

Cuidado y recuperación del 

medio ambiente 

Medio ambiente 

 Avances científicos y 

tecnológicos 

Avances de la ciencia y la 

tecnología 

Fuente: Minedu (2019). Programa Curricular de Educación 

Básica Alternativa.   

 

 

Según el Ministerio de Educación, cada componente del área desarrolla una 

competencia determinada en el ciclo intermedio de PEBA. 
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Tabla 6  

Cartel de competencias del área de Ciencia, Ambiente y Salud 

Componente Ciclo intermedio 

Salud, higiene y 

seguridad 

Establece relaciones de equilibrio con una actitud 

preventiva. 

Cuidado y 

recuperación del 

ambiente 

Identifica componentes básicos, las condiciones de 

cambio y de equilibrio que se producen en su 

ambiente. 

Avances científicos 

y tecnológicos 

Utiliza y valora los avances científicos y tecnológicos 

para solucionar diversas continencias de la vida 

cotidiana,  

Fuente: MINEDU (2009). Diseño Curricular Básico Nacional de 

Educación Básica Alternativa 

 

En cuanto a la programación curricular, el Minedu (2009) establece que debe ser 

producto de un proceso de análisis, adecuación, pertinencia e inserción de competencias, 

capacidades y actitudes que responden a las necesidades y demandas de la población 

educativa que persigue a lo largo de la vida.  

También el Minedu establece la ruta de trabajo para la programación a corto plazo de 

la organización de las actividades educativas previstas. Eso significa que el docente tiene 

bien definido qué productos pretende obtener, qué aprendizajes construir, qué materiales 

requerirá para el trabajo, qué tiempo será necesario para el logro de determinados 

aprendizajes y de qué manera va a evaluar los avances y las dificultades en el desarrollo de 

los procesos de aprendizaje. 

 

3.2.3 Evaluación del estudiante. 

La programación de las sesiones de aprendizaje y el proceso de evaluación se debe 

estructurar teniendo en cuenta el siguiente cuadro propuesto por el Minedu (2009). 
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Con respecto a la evaluación formativa en los Programas de EBA Minedu 

(2019) sostiene: 

Es un proceso ordenado en el que se adjunta y pondera datos relevantes y toma 

de decisiones sobre el nivel de evolución de las competencias a partir de las 

evidencias de cada alumno con el objetivo de apoyar de modo oportuno 

optimizar su aprendizaje. Es una forma de evaluación que debe llevarse a cabo 

de forma continua y acompañada de una retroalimentación permanente en el 

proceso de enseñar y aprender, eliminando la antigua idea de que la evaluación 

se reduce a la constatación de los resultados ya obtenidos. (p.22).   

La evaluación de lo que se aprender permite encontrar el nivel de logro en los 

estudiantes. Este proceso de recojo de información es participativo, reflexivo, crítico, 

formativo y sistemático; la finalidad es medir el nivel de logro de competencias esperadas. 

El trabajo del docente recolecta, procesa y utiliza la información obtenida, válida y 

confiable sobre los desempeños que los estudiantes van alcanzando progresivamente.     

El proceso de evaluación para los programas de EBA es caracterizado por el 

Minedu (2019).  

• Es un proceso participativo porque los estudiantes son agentes activos del proceso 

de evaluación, desde su planificación hasta la implementación de las decisiones 

tomadas en función de los resultados. 

• Es reflexivo porque la evaluación es fundamental para ayudar a los estudiantes a 

reconocerse mejor sobre sus dificultades y potencialidades y, permite a los 

docentes brindar una orientación y apoyo adecuados para la mejora de los 

aprendizajes. 
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• Es crítico, ya que el proceso evaluativo es parte del proceso formativo, por lo que 

su práctica debe estar caracterizada por una lógica de mejoramiento continuo 

involucrando todos los procesos pedagógicos y no solo el aprendizaje; debe servir 

para optimizar la enseñanza y el mismo proceso de evaluación.  

• Es formativo porque la finalidad última de la evaluación es optimizar los 

aprendizajes, por lo que toda situación evaluativa debe ser a su vez una 

oportunidad de aprendizaje. 

• Es sistemático porque el proceso de la evaluación debe estar planificado, 

instrumentado, ejecutado y evaluado.  

• Es sistemático porque la evaluación debe ser planificado, instrumentado, 

ejecutado y evaluado para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje (p.22).  

 

3.3 Orientaciones metodológicas en el ciclo intermedio 

Metodología proviene de dos voces: “método” (camino) y “logos” estudio. Fernández 

(2007) la define así: “Estudio de los modos o maneras en el que se tiene que efectuar una 

labor o tarea” (p.260).  Por lo tanto, el proceso de verificación de cualquier propuesta 

educativa se concretiza con la planificación el desarrollo de la enseñanza aprendizaje y la 

evaluación formativa.  

El ciclo intermedio de la modalidad EBA desarrolla el proceso de enseñanza y 

aprendizaje bajo el enfoque intercultural de la educación. Dice Ramírez (2009) al respecto. 

“Considerando el amplio espacio del país, puesto que tenemos gran variedad geográfica. 

Este aspecto es muy valorado, pero falta que aún se revalore y se sienta orgullo autentico 

por la variedad de costumbres, lenguas y razas” (p.24). “En el análisis final de la cultura 
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comprende las cosas que el pueblo tiene, las cosas que los individuos hacen y lo que estos 

piensan” (p.57). 

Según el Minedu (2019), el contexto de la interculturalidad define el papel del 

profesor y de los estudiantes en el proceso de aprender. Los maestros adquieren la 

responsabilidad de promover la actitud reflexiva y crítica en sus estudiantes sobre 

sus propias maneras de aprender utilizando como estrategia: vivencias experienciales 

de vida, escucha de relatos, contando con la participación de otros agentes 

educativos. Por otro lado, los estudiantes tienen la obligación de aprender a 

comprender e interpretar la realidad cultural donde viven, contando con las diversas 

formas que tienen de aprender, con la experiencia adquirida bajo la diversidad de 

circunstancias de sus historias de vida, mediante los diversos aprendizajes 

desarrollados antes de emprender la modalidad EBA.   

Las orientaciones para el trabajo pedagógico parte de una visión que implica 

promover la autonomía, la inclusión y la búsqueda constante de pertinencia. Una 

visión que responde a las características de los estudiantes es “que la persona es el 

centro y agente fundamental del proceso aprendizaje; toda persona tiene las 

posibilidades de ser y aprender: cree en ellas y las condiciones y clima favorable 

para el aprendizaje” (Minedu, 2019, p.23). 

De acuerdo con las distintas situaciones de aprendizaje, el docente elige uno de entre 

los modelos de aprendizaje existentes de acuerdo con el contenido de la clase.  

 

3.3.1 Modelo de aprendizaje colaborativo. 

El Minedu (2009) sostiene que, en la actualidad, este tipo de aprendizaje cobra 

vigencia porque implica trabajar con otros. Está enmarcado en el desarrollo de las 
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competencias básicas para afrontar la vida, porque las aulas escolares están impregnadas 

con diversos estudiantes provenientes de culturas diferentes. La enseñanza y aprendizaje es 

maximizado con el proceso colaborativo que busca que cada miembro de grupo aporte al 

trabajo y valore los aportes de los demás para lograr el resultado esperado.  

 

3.3.2 Modelo de comprensión de los saberes previos. 

Las prácticas pedagógicas deben estar basada en los saberes personales, culturales, 

sociales y laborales de los estudiantes. La razón es que ellos poseen la experiencia de vida 

que constituye su riqueza personal: lo saben y conocen porque la han vivido y enfrentado 

en el trajín de su corta existencia; en este sentido, la finalidad del trabajo didáctico es 

fortalecer la identidad y el aprendizaje futuro; y el objetivo, la estructuración del 

conocimiento partiendo del conocimiento, reconocimiento y compresión de la identidad 

cultural. Solo así estará garantizado el logro de competencias que se consigue 

construyendo aprendizajes conscientes, significativos y pertinentes. (Minedu, 2019). 

Según las recomendaciones del Minedu (2019), antes de iniciar la clase en la 

modalidad de EBA.   

El docente inicia la clase indagando por estos saberes y permitiendo que los 

estudiantes puedan compartirlos. Se debe recuperar y activar los saberes que 

los estudiantes deben traer consigo, es decir, todas las habilidades obtenidas en 

su trayecto vital por el alumno a través de los encargos y labores de la 

educación (p.25). 
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3.3.3 Modelo a partir de situaciones significativas. 

Según el Minedu (2009), el docente aprovecha la voluntad de los estudiantes de 

volver a las aulas. Tal vez estén motivados por las expectativas que desean lograr como 

producto de su formación básica y el docente intuye que los aprendices valoran la 

enseñanza y aprendizaje para la vida, por lo que retoman los estudios con el fin de lograr 

sus metas a corto y largo plazo.  

 

3.3.4 Modelo de generación de interés y disposiciones como condición para el 

aprendizaje. 

El buen docente garantiza un clima propicio y acogedor desde el inicio de la clase. 

Para ello necesita equilibrar las actitudes emotivas y afectivas, considerar los diferentes 

ritmos de aprendizaje y seleccionar las estrategias didácticas adecuadas con el afán de 

despertar el interés y las disposiciones para el aprendizaje en los estudiantes. Estas 

situaciones de aprendizaje son significativas cuando el estudiante tiene claridad sobre qué 

pretende el docente con ellas; Entonces si cubre sus necesidades o propósitos de autonomía 

y motivación dirigirá su interés a comprender en qué medida cubre sus necesidades e 

involucrará su participación plena en lo que signifique alguna actividad verdaderamente 

representativa (Minedu, 2019). 

 

3.3.5 Modelo aprender haciendo. 

En la formación de competencias, conocer, hacer y ser son procesos indesligables. 

Los estudiantes, conducidos por las características, necesidades y ritmos de aprendizaje, 

optan por el aprendizaje en forma práctica, considerando lo que es útil para la vida. Pero el 

docente de EBA, según recomendaciones del Minedu (2019), debe considerar que los 

conceptos, procedimientos y valoraciones son claves para el aprendizaje; por lo tanto, 
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implementar actividades de elaboración y construcción de productos tangibles, factibles y 

calidad que guarden relación con el contexto. Eso quiere decir que cuanto más real sea la 

experiencia, más utilidad tendrá el aprendizaje.  

 

3.3.6 Modelo de enfoque interdisciplinario. 

De acuerdo con el Minedu (2019), en la programación de los contenidos de 

aprendizaje, el docente debe evitar la fragmentación de conocimientos. Este hecho 

afectaría la comprensión y la intervención pedagógica en el aprendizaje; por el contrario, 

en la construcción del conocimiento, el docente debe propiciar la mutua colaboración y 

retroalimentación de los diversos saberes interdisciplinarios.  

 

3.3.7 Modelo de aprendizaje basado en proyectos. 

La herramienta para resolver problemas es el aprendizaje basado en proyectos. Dice 

Ávila (2000) que el proyecto debe ser entendido como el propósito o pensamiento de hacer 

algo. Entonces significa que es una forma de previsión, ordenamiento y premeditación que 

se planifica para ejecutar una obra u operación. Para ser provechosos deben ser 

innovadores, con tecnologías de punta, orientados a proponer mejoras sustanciales en la 

comunidad. 

a) El aprendizaje basado en proyectos 

Dice Hidalgo (2009) que “El proyecto es una estrategia, una metodología que tiene 

como finalidad obtener   que el estudiante en fases de auto e interaprendizaje, pueda 

desarrollar   capacidades y habilidades cognitivo-informativo-reflexivo-crítico, valorativo 

y productivo” (pp. 58-59). Según el autor, el estudiante debe asegurar el desarrollo de 

todas sus capacidades en el contexto de la educación integral. 
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El autor añada que el docente debe evitar optar por un enfoque sesgado y unilateral. 

Por lo tanto, está en la obligación de priorizar la formación en capacidades: reflexivo-

crítica, creativa, informativo-cognitiva, la actitud valorativa y productiva. A esto le llama 

dimensión pentadimensional del aprendizaje que dista mucho del enfoque tradicional. 

b) Aprendizaje basado en problemas 

El servicio de innovación educativa de la Universidad Politécnica de Madrid 

presenta el método de aprendizaje basado en problemas. Explica que está centrado en la 

investigación y reflexión sobre el problema planteado por el docente; eso quiere decir que 

asigna importancia a la toma de decisiones cuando se resuelve el problema; por tanto, el 

estudiante aprende a identificar, describir, diagnosticar y solucionar problemas.  

Según el punto de vista de la Universidad Politécnica de Madrid, el docente, en lugar 

de desarrollar una clase magistral, explica una parte de la materia y luego propone la 

actividad de aplicación. Esta técnica de aprendizaje ayuda al estudiante a que adquiera 

conocimientos por actividad propia y a solucionar problemas reales o ficticios.    

c) El estudio de casos 

El estudiante elige un caso problemático referido a una persona, familia, grupo 

social, institución educativa o comunal. Dice Barrientos (2006) que el objetivo es 

averiguar e indagar sobre el ciclo de vida completo de la unidad establecida o centrar el 

estudio en un aspecto particular, con la intención de que el estudiante relacione la práctica 

con la teoría. La ventaja que ofrece el método es que sirve de eje para determinar un 

método de análisis, analizar problemas, tomar decisiones y adquirir agilidad para 

seleccionar alternativas de solución.   

Según el autor, este método requiere del uso de una serie de técnicas. Así, el recojo 

de información puede hacerse mediante relato de experiencias, entrevistas, encuestas, 
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expresión de deseo e interés; de igual manera, también se puede obtener información 

directamente de documentos.  

d) Trabajo participativo y cooperativo 

En Edggen y Kauchak (2000), se encuentra la definición sobre el trabajo 

cooperativo: “aprendizaje cooperativo es un grupo de estrategias de enseñanza que 

compromete a los estudiantes a trabajar en colaboración para alcanzar metas comunes” 

(p.295). Según el autor, quiere decir que la meta era incrementar la participación de los 

estudiantes, brindándoles liderazgo y experiencia para una óptima toma de decisiones en 

equipo; por ello se consideró como metas específicas: 

• Que, el estudiante tome conciencia que el aprendizaje cooperativo difiere de las 

tradicionales estrategias competitivas de aprendizaje. 

• Que, el estudiante explique con base en dos enfoques teóricos, la eficacia del 

aprendizaje cooperativo. 

• Que el estudiante identifique los elementos comunes de todos los métodos de 

aprendizaje cooperativo. 

• Que el estudiante planifique, implemente y evalúe la clase utilizando el método del 

aprendizaje cooperativo. 

  Según el Minedu (2009), el método del trabajo cooperativo está centrado en las 

actividades del estudiante. Tiene como propósito apoyar el aprendizaje de determinadas 

estrategias a partir del intercambio de información distribuidos en pequeños equipos; el 

objetivo es conseguir que los jóvenes trabajen mutuamente en la resolución de las tareas. 

Continuando con el Minedu (2009), en EBA, los estudiantes necesitan generar un 

ambiente de trabajo cooperativo donde confronten sus distintos puntos de vista. El objetivo 

es buscar soluciones a los conflictos cognitivos y sociales; de esa manera resolver 
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problemas de la vida cotidiana, buscando la transformación de la realidad según intereses y 

necesidades propias de la edad. Cooperativamente, los estudiantes asimilen perspectivas 

diferentes y enriquezcan las propias examinando su entorno de forma más objetiva, en el 

contexto del aula y en la vida diaria.  

e) La investigación acción 

La investigación acción empieza con la identificación de los problemas a partir de 

los saberes previos de los estudiantes.  Ellos problematizan y luego buscan la información, 

la analizan, sistematizan y presentan los hallazgos con sus propias valoraciones. En este 

sentido, según el Minedu, la investigación acción es un proceso, donde sus momentos de 

búsqueda, confrontación, diálogo, análisis, reflexión, aplicación y evaluación se presenta 

mediante un espiral.   

 

3.4 Método de aula-laboratorio 

Al respecto, Gálvez (2013) explica. “Se trata de una modalidad de la metodología activa, 

participativa, netamente escolarizado mediante el cual el alumno asume sus propias 

decisiones para investigar” (p.84).  

 

3.4.1 Características del método. 

a. Fue creado para trabajar en laboratorios, especialmente con las asignaturas de 

física y química o ciencias naturales. 

b. Está caracterizado como método activo, colectivo, e individualizado y 

participativo, 

c. Implica gran responsabilidad de docentes y estudiantes; por eso tienen preferencia 

en educación superior, pero también se puede aplicar en EBA (segundo ciclo).  
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d. Al final de cada proceso, el estudiante tiene la oportunidad de socializar 

comprando los resultados y el aporte de su investigación en plenarios. 

e. Orienta a los estudiantes hacia la investigación. (Gálvez, 2013). 

 

3.4.2 Etapas del método. 

Gálvez (2013) establece tres etapas que comprende la aplicación del método aula-

laboratorio en el ciclo intermedio de EBA.  

a. Elaboración del plan de trabajo del curso 

El estudio individualizado del primer ciclo de EBA requiere que, en esta etapa, los 

encargados del diseño didáctico, el material didáctico y las fichas-guías sean los docentes.  

b. Desarrollo del curso 

El desarrollo se realizará con el método de aula-laboratorio. Esta etapa importante 

consiste en el desarrolla todo el curso bajo la siguiente secuencia organizativa (Gálvez, 

2013): 

 Motivación de la unidad didáctica: docentes y estudiantes ambientan el aula de 

estudio a la semejanza de un mini laboratorio, con todos los materiales 

indispensables, según los requerimientos de la asignatura. 

 Entrega y recepción de material de laboratorio: cada estudiante recibe el material y 

equipo de laboratorio; implica también que cada estudiante organice su tiempo, su 

mesa de trabajo, su material acompañado de las hojas-guías. 

 Trabajo individual de redescubrimiento: A partir de esta etapa, el aprendizaje es 

individualizado 



49 

 

 Participación en plenarias: cuando los trabajos han avanzado es propicia la 

oportunidad para el acuerdo de la primera puesta en común en base a plenarias 

inductivas y deductivas de intercambio y consultas. (p.84).  

 Auto y heteroevaluación: se realiza después de la segunda puesta en común; permite 

al estudiante que compare, juzgue y valore los resultados de su trabajo con los 

resultados de la evaluación realizada.  

 Recuperación de la unidad didáctica no superada: está destinado para os estudiantes 

que no lograron o alcanzaron los puntajes de aprobación. 

c. Evaluación global final 

Concluido el estudio y realizadas las evaluaciones parciales por cada una de las 

unidades desarrolladas, y en base a los resultados se obtendrá la situación final de los 

estudiantes. 
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Capítulo IV 

Materiales educativos que se utilizan en el área de Ciencia, Ambiente y Salud 

 

4.1 Materiales educativos 

En cuanto a los materiales educativos, según Minedu (2009), los textos autoinstructivos 

pertenecen al ciclo intermedio y están diseñados según los esquemas de la metodología de 

investigación acción. El objetivo es convertir a los estudiantes en protagonistas de su 

propio aprendizaje. 

4.1.1 Concepción del material educativo. 

Artica y Salinas (s.f.) denominan medios y materiales educativos a los canales o 

instrumentos físicos que ayudan al docente a trasmitir contenidos a los estudiantes durante 

la enseñanza y el aprendizaje. “Los materiales educativos presentan conocimientos a través 

de uno o más medios (…) usados para introducir nociones (…) o para completar la clase 

(…)” (p.21). 

El Minedu (2012) presenta el logro de aprendizajes esperados gracias al adecuado 

manejo de los contenidos propuestos en las áreas del currículo. El estudiante potencias la 

significatividad del conocimiento adquirido, garantiza la pertinencia y la aplicación 

inmediata a situaciones educativas nuevas en función de sus intereses y características del 

entorno natural y social. En este contexto, el material educativo es el instrumento que 
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propicia, estimula y facilita el logro de nuevos aprendizajes. Conjuga procesos 

intelectuales autónomos del estudiante con acción guiada por el docente. Facilita en el 

estudiante el descubrimiento de sus propias estrategias de aprender y de las ventajas del 

aprendizaje cooperativo. 

 

4.1.2 Enfoque del material educativo. 

El hombre toma conciencia sobre el medio a través de los sentidos. Este ha sido 

utilizado para ponerlo en contacto con el mundo circundante donde vive. Así: “Todo saber 

consiste en presentarles a los sentidos los objetos reales, de manera que pueden ser 

comprendidos con facilidad” (Artica y Salinas, s.f., p.14). Para los autores, el sistema 

nervioso, específicamente el cerebro, es el punto central para la concepción de los 

materiales educativos.   

Continúan los autores que los materiales educativos tienen significación análoga con 

medio, material, recursos, ayudas visuales, etc.  

• Medio: es el canal que favorece que el docente transmita o comunique información a 

los estudiantes. Entre los medios didácticos tenemos: palabra hablada, palabra escrita, 

gráficos, láminas, afiches, mapas, aparatos, etc. 

• Material: todo elemento de carácter instrumental que proporciona sensaciones visuales, 

auditivas y táctiles. Con el material educativo, la información resulta siendo más exacta, 

permiten aclarar conceptos y sirven para estimular el interés del educando para realizar 

las actividades de aprendizaje.   

• Recursos: material educativo de uso previamente coordinado o espontáneo que facilita 

el aprendizaje de los estudiantes.  



52 

 

• Ayudas visuales: todos los elementos educativos pertenecientes a las TIC que sirven 

para motivar y retener datos, fomentar actitudes y valores; se usan para facilitar 

significados y vida a la palabra hablada y a los símbolos expresos.    

Los temas se presentan en fascículos, cada uno en torno a un eje temático que 

organiza las competencias y aprendizajes a lograr, según el DCBN en EBA.  

Continuando con el Minedu, el objetivo del material educativo es contribuir al 

aprendizaje integral de los estudiantes de los ciclos inicial e intermedio. El material 

educativo para la EBA consta de 15 fascículos, cuya organización tiene el siguiente 

esquema. 

Figura 1. Componentes de los fascículos 

Fuente: Minedu (2009). Guía metodológica para el docente. 

 

 

Los trabajos que se plantean como propuesta no pertenecen al conocimiento teórico 

sino al práctico. Este es obtenido mediante la investigación acción, de tal manera que los 

estudiantes relacionan sus experiencias de vida con el mundo del conocimiento teórico; 

eso les permite reflexionar sobre sus propias prácticas y actitudes, confrontando la 

experiencia de vida con la nueva información y así producir nuevos conocimientos.  

Fascículo 1 

Se orienta a valorar y 

recuperar y afianzar los 

aprendizajes adquiridos 

en el grado anterior, 

tomando como marco la 

equidad de género y 

propone las estrategias 

para organizar el 

proceso educativo  

Fascículos del 2 al 13 

Introducen nuevos 

aprendizajes como 

extensión de aquellos 

adquiridos durante el 

primer grado del ciclo 

intermedio. Enriquecen y 

afianzan los conocimientos 

desarrollando actitudes 

positivas. 

 

Fascículos del 14 al 15 

Enfatizan su acción en el 

reforzamiento de los 

aprendizajes de las áreas 

de Matemática y 

Comunicación Integral 

adquirido a través de los 

fascículos anteriores. 

15 FASCÍCULOS 
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Finalmente, debemos enfatizar que los materiales educativos son importantes porque 

no solo se orientan a desarrollar el trabajo individual, sino también las actividades 

grupales.  

 

4.2 Objetivos de los materiales educativos 

Entre los objetivos de los materiales educativos propuestos por Artica y Salinas (s.f.) 

tenemos: 

• Mejorar el desarrollo de los aprendizajes y eleva la calidad de trabajo 

educativo.  

• Desarrolla capacidades básicas.   

• Ayuda a presentar los contenidos de las diversas áreas de manera dinámica 

y concreta. 

• Prolongar los efectos de la motivación y hacer durables y permanentes los 

aprendizajes. 

• Promover la capacidad y el poder de observación. 

• Incentivar la curiosidad y la opción de lo real. 

• Potencia la capacidad creadora del estudiante y ayudar a descubrir lo 

imperceptible a causa de lo grande o pequeño del objeto de estudio. 

• Ampliar y promover la capacidad de expresión y de relación con las cosas. 

•  Promueve la participación del aprendizaje de los diversos agentes 

educativos. (p.21). 

 

4.3 Funciones de los materiales educativos 

Según Artica y Salinas (s.f.), los materiales educativos, que motivan a lograr aprendizajes 

efectivos y eficientes, cumplen las funciones: formativa, informativa, de motivación y de 
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refuerzo.  

 

4.3.1 Función formativa. 

Los autores sostienen que los materiales educativos tienen como finalidad a 

contribuir al desarrollo de la personalidad como ser persona individual y como ser social- 

 

4.3.2 Función informativa. 

Dicen los autores que los materiales educativos están destinados a lograr un 

tratamiento adecuado de la información. Para ello tienen en cuenta cuatro aspectos: 

primero, la información que proporcionan debe ser veraz y seleccionada de acuerdo a las 

metas; segundo el desarrollo de la estructura secuencial de la información debe ser 

destacada acorde con las características psicosociales de los usuarios; tercero la 

información esté adecuado a la realidad de los educandos y de la comunidad.   

 

4.3.3 Función motivadora. 

En palabras de los autores, los materiales poseen función motivadora cuando 

energizan el aprendizaje. Se buscan casos, vivencias, experiencias y problemas de la 

comunidad que estén relacionados para poder despertar el interés de los educandos por 

adquirir el aprendizaje, por identificar y analizar los contenidos. Lo más importante es 

lograr que mantenga el interés y trabajar en grupos; por eso se dice que buscan evitar la 

monotonía y la repetición (Artica y Salinas, s.f.).  

 

4.3.4 Función de refuerzo. 

Artica y Salinas (s.f.) añaden la función de refuerzo de los materiales educativos. 

Dicen que la finalidad es garantizar el aprendizaje de los contenidos, consolidando los 
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objetivos básicos y garantizando la comprensión y asimilación de los conceptos y 

mensajes fundamentales. Para este propósito utilizan diagramas, organizadores visuales. 

De lo que se trata es de fomentar el trabajo de campo y la experimentación permitiendo a 

los estudiantes verificar, comparar y explicar la información teórica recibida. 

 

4.3.5 Función de evaluación. 

Dicen Artica y Salinas (s.f.) que la función primordial de los materiales educativos 

es la evaluación formativa, integral y permanente, de esa manera proporciona los 

resultados adecuados. 
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Aplicación didáctica 
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Sesión de aprendizaje 

 

1. Datos Informativos: 

1.1 CEBA          : Felipe Santiago Estenós 

1.2 Ciclo y año                : Intermedio - 3° 

1.3 Turno                                : Noche 

1.4 Unidad de Aprendizaje     : Somos importantes y únicos 

1.5 Área / áreas                        : Ciencia, Ambiente y Salud 

1.6 Tema    : Hoy conoceremos los alimentos  

1.7 Ciclo   : 3° 

1.8 Fecha                                 : 23 de abril de 2019 

1.9 Profesora              : Fabiola Villagómez Rivera 

 

2. Propósitos y evidencias de aprendizaje 

Área Componente Competencia 
Aprendizaje 

por lograr 

Indicadores de 

evaluación 
Contenidos 

Medios y 

materiales 

C
IE

N
C

IA
, 
A

M
B

IE
N

T
E

 Y
 S

A
L

U
D

 

Salud, 

higiene y 

seguridad  

1. Establece 

relaciones de 

equilibro, con 

una actitud 

preventiva 

para el 

cuidado de su 

salud integral, 

personal, 

familiar y 

comunitaria a 

partir de la 

indagación y 

análisis de su 

cuerpo y 

relación con 

otros seres 

vivos y con 

los riesgos del 

entorno. 

Reconoce 

alimentos de 

su 

comunidad 

que 

proporcionan 

energía a su 

organismo.  

• Identifica 

cuáles son 

los 

alimentos 

más 

importantes 

para su 

salud. 

• Ubica los 

tipos de 

alimentos. 

• Explica la 

importancia 

de una 

alimentación 

saludable  

Los 

alimentos  

 

• Pizarra 

• Plumones 

• Láminas 

• Papelotes  

• Práctica 

calificada 

• Lista de 

cotejo 
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3. Desarrollo de estrategias 

 

Estrategias de aprendizaje 
Materiales/ 

recursos 
Tiempo 

3.1 Aprendiendo de lo que sabemos (Inicio) 

 

1) Motivación: el docente conversa con los estudiantes 

sobre los aprendizajes logrados en la sesión anterior 

preguntando: 

¿Por qué creen que nos enfermamos? 

 

El docente presenta una serie de alimentos y los 

estudiantes observan.  

 

2) Saberes previos: El docente formula las siguientes 

preguntas a los estudiantes: 

¿Qué observan? 

¿Qué clase alimentos observan? 

¿Será importante tener una alimentación saludable?  

 

3) Conflicto cognitivo: ¿Crees que los alimentos son 

importantes para fortalecer nuestra salud? 

Comunico el propósito de la sesión: Hoy conoceremos 

los alimentos. 

 

El docente presenta las normas de convivencia.  

 

3.2 Proceso de la información (Proceso) 

   El docente presenta el tema los alimentos escritos en 

un papel y lo pega en la pizarra para que los 

estudiantes puedan leer. 

       Observación: El docente presenta unas cajas con 

alimentos saludables y otra canasta con alimentos no 

saludables, y formula las siguientes preguntas: 

¿Qué diferencias hay entre estos tipos de alimentos? 

• Planteamiento del problema  

El docente presenta en un papel un mensaje y lo pega 

en la pizarra para que todos puedan leer. 

Luego de leer en voz alta, pregunta a los estudiantes qué 

significa el mensaje y anota sus respuestas en un 

papelote. 

 

 

Alimentos de 

plástico o 

hechos con 

material 

reciclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

Papelote  

Plumones 

Cajas 

Alimentos de 

plásticos 

 

 

 

 

 

Papeles 

Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 min.  

 

 

 

 

Para gozar de una buena salud, no hay nada 

mejor que comer pescado. 
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Estrategias de aprendizaje 
Materiales/ 

recursos 
Tiempo 

• Planteamiento de hipótesis  

Escuchamos sus intervenciones a la pregunta  

¿Creen que debemos comer solo pescado para gozar 

de buena salud?  

La docente les pide a los estudiantes que se organicen 

en grupo y entrega unas tiras de papel y plumones a 

los estudiantes para que anoten sus respuestas. Se les 

da un margen de 5 minutos. 

Revisamos sus respuestas y verificamos si encuentran 

diferencias entre ellos. 

• Elaboración del plan de investigación 

La docente indica que, ante la diversidad de respuestas, 

es necesario comprobar cuál de ellas es la más 

adecuada.  

Se les pregunta: 

¿Qué podríamos hacer para validar nuestras respuestas? 

Anotamos lo que contestan en un papelote que esté 

pegado a un lado de la pizarra.  

 

Ellos podrán decir que pueden: 

Se les menciona a los estudiantes que en esta ocasión 

leeremos una lectura, con apoyo de una pirámide 

alimenticia explicamos sobre los alimentos que 

encontramos en la lectura.  

Luego de la lectura se le realiza las siguientes 

preguntas: 

 ¿Se debe consumir un solo tipo de alimento? ¿Por qué? 

 ¿Qué tipos de alimentos encontraste en la lectura? 

Se les pide que organicen la información tomando 

como referencia la hoja de aplicación. 

− Análisis de resultados y comparación de hipótesis  

Se le pide que presente su cuadro de alimentos a toda 

la clase y que lean en voz alta sobre su trabajo 

realizado. 

Cuando se termine de leer comparamos la información 

y se les pregunta ¿Hay semejanzas entre la publicación 

 

 

 

 

Papeles 

Plumones 

 

 

 

 

Hoja de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide de 

alimentos  

 

Hoja de 

aplicación  

 

Papelote  

 

Imágenes  

Hoja de práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

5 min. 

 

Buscar información en internet  

Leer una lectura 

Buscar en una lámina  

Leer un libro  
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Estrategias de aprendizaje 
Materiales/ 

recursos 
Tiempo 

y lo que se respondió al inicio? ¿En qué consiste esa 

semejanza? 

Estructuración del saber construido 

El docente pregunta ante lo leído y trabajado:  

¿Cuál sería nuestra respuesta final?  

¿Creen que debemos tener una alimentación 

balanceada para gozar de buena salud?  

¿Por qué?  

 

3.3 Evaluando lo aprendido (salida) 

Evaluación: El docente organiza a los estudiantes en 

grupos, entrega un papelote con una imagen de un 

plato de comida; donde los estudiantes tendrán que 

determinar que alimentos componen ese plato, qué 

función tienen en el cuerpo y para qué les servirá. 

Extensión: El docente señala que en sus hogares 

desarrollarán una hoja de práctica. 

Metacognición: Los estudiantes reflexionan sobre el 

aprendizaje logrado. 

¿Qué aprendimos? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Qué dificultad tuvieron al aprender? 

 

4. Referencias bibliográficas 

Ministerio de Educación (2009). Diseño curricular básico nacional de educación básica 

alternativa. Lima, Perú: Minedu. 

Ministerio de Educación (2015). Ciencia y Ambiente 3° de primaria. Lima: Editorial 

Santillana.  

Libros del Estado 

 

5. Anexos 

 

_____________________________ 

Iris Fabiola Villagómez Rivera 

Docente 
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Hoja de práctica 
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Hoja de aplicación 

Nombre: ________________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________________ 

Docente: Fabiola Villagómez Rivera  

1. Completa el cuadro escribiendo el nombre de los alimentos en la clase que 

le corresponde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los alimentos se agrupan 

Nos dan energía Nos permiten crecer Nos mantienen sanos 

   

   

   

   

   

   

Pan       carne de pollo      arroz  papa 

Manzana       zanahoria       aceite  huevos 

Leche        pescado       uva               avena 

Carne de res       queso                            lechuga  naranja 

Mantequilla       trigo                              fideos  frejol 

Olluco           quinua                   pera   pollo 
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Los alimentos 

 

Las personas que se alimentan de manera balanceada y con diversos alimentos, 

generalmente tienen las siguientes características: 

• Son personas más sanas y fuertes. 

• Tienen suficiente energía para trabajar y estudiar. 

• Están mejor protegidos contra enfermedades. 

Para tener una alimentación balanceada, es necesario consumir alimentos que 

tengan los diversos nutrientes y alimentos que ayudarán a estar sanos y fuertes.  

Papa 

 

Todos los tipos de papa: amarilla, huayro, blanca, peruanita, 

yungay, etc. Yuca  

Pan 

Todos los tipos de pan 

Tostadas 

Queques 

Mermelada  Manjar blanco, leche condensada, etc. 

Carnes 

De res (vaca, toro), conejo, pavo, pollo, cuy, pescado, cerdo, 

pato, crustáceos (camarón, cangrejo, langostinos), moluscos 

(choro) 

Legumbres Frijol, garbanzos, habas, lentejas, choclo y soya 

Leche  
De vaca y soya 

Derivados como el queso y yogurt  
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Lista de cotejo 

 

Nombre : ________________________________________________________ 

Fecha : ________________________________________________________ 

Docente : Fabiola Villagómez Rivera  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Sí No 

1. Muestra interés en las actividades.   

2. Es puntual y constante en las clases.   

3. Labor en equipo   

4. Muestra iniciativa.   

5. Participa en clases.   

6. Se integra bien en diferentes grupos.   

7. Es solidario con las decisiones del grupo.   
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Síntesis 

El método es el camino hacia los objetivos. En este trajín, las estrategias, determinadas 

según el enfoque pedagógico, se presentan como los acompañantes de los métodos que 

docentes y estudiantes enfatizan para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En 

EBA se prioriza el método científico que tiene un rigor lógico en la organización de los 

procedimientos de búsqueda de datos. Se habló de dos tipos de métodos: el científico y el 

pedagógico.   

La Educación Básica Alternativa es una propuesta de formación en competencias 

para estudiantes que no culminaron la Educación Básica Regular. Sus dos programas 

PEBANA Y PEBAJA contemplan tres componentes. En primer lugar, salud, higiene y 

seguridad, cuyo eje central es la salud integral que permite al estudiante asumir conductas 

responsables y saludables hacia sí mismo, la familia y el entorno donde habita. En segundo 

lugar, cuidado y recuperación del medio ambiente, cuyo objetivo es la concepción de 

cuidado y recuperación que implica los conceptos de protección, conservación y uso 

racional de los recursos naturales. En tercer lugar, avances científicos y tecnológicos que 

enfatiza los procesos de creación de conocimientos y saber científico. 

En el ciclo inicial de la EBA, el área de Ciencia, Ambiente y Salud busca la 

formación de los estudiantes esencialmente en la comprensión de las relaciones entre los 

seres humanos y el entorno natural y social. El proceso tiene en cuenta el marco cultural y 

los cambios de estilo de vida que condicionan la satisfacción de las necesidades, 

expectativas e intereses. 

En el ciclo intermedio de EBA, el área de ciencia, ambiente y salud busca ayudar a 

los educandos a comprender y desarrollar las ideas básicas de la ciencia para explicar el 

comportamiento de los fenómenos naturales y el funcionamiento de los instrumentos y 

artefactos tecnológicos. 
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Las orientaciones metodológicas para el docente, en el área de Ciencia, Ambiente y 

Salud, tanto en el ciclo inicial, como en el intermedio, están encaminadas al docente que 

cubre las áreas curriculares. La propuesta es la acción integrada docente y educando en el 

proceso de trabajo en el aula como aproximación metodológica formativa que favorece la 

construcción del aprendizaje mediante los procesos del método de la ciencia.     
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Ante tal problemática educativa en EBA se sugiere:  

• Proponer al Ministerio de Educación la aplicación de un plan de capacitación continuo 

de docentes como solución para mejorar los procesos pedagógicos y didácticos que 

coadyuven al desarrollo de competencias en Educación Básica Alternativa.  

• Proponer a los docentes que tengan en cuenta en la secuencia didáctica: la 

problematización, propósito, organización, motivación, saberes previos, gestión y 

acompañamiento en el desarrollo de competencias. 

• Proponer a los docentes la aplicación de una evaluación formativa.  

• Sugerir a los docentes que generen condiciones que permitan obtener resultados 

óptimos; que asuman con responsabilidad los compromisos de gestión escolar.  

• Proponer la identificación de cinco campos de la vida de la escuela como escenario 

complejo de la gestión escolar: aprendizaje, procesos pedagógicos, convivencia, 

procesos de gestión e interacción con la comunidad docente y optimizar los 

aprendizajes.  

Ante el fracaso de los métodos en el aula, se recomienda tener en consideración 

algunas técnicas, consideradas las más efectivas para enseñar y aprender.  Con la claridad, 

los docentes visualizan cuáles son los objetivos académicos precisos de cada actividad; 

además, los estudiantes le otorgan un valor especial a quienes utilizan ejemplos y modelos 

de referencia. Con los debates, además de ser muy entretenida la clase, generan 

oportunidad para evaluar el aporte de los estudiantes a través de su capacidad de 

argumentación.  
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