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Introducción 

Actualmente, es precisa la actuación asertiva de agentes sociales que se encuentren 

dispuestos a resolver tanto problemas cotidianos como formales. Ante la presente realidad, 

se torna fundamental formar a personas aptas para asumir diferentes tipos de situaciones. 

Desde la enseñanza-aprendizaje de la ciencia, se pueden evidenciar importantes objetivos 

de formación integral que constantemente incentivan la participación activa del estudiante. 

La monografía denominada como Estrategias didácticas de las ciencias naturales 

en educación primaria es un producto de índole académica que propone como objeto de 

estudio la enseñanza de las ciencias. Esta propuesta tiene como finalidad proporcionar 

fundamentos didácticos para mejorar la aplicación del método científico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Puesto que, existen diferentes modos de desarrollar la ciencia que 

resulten interesantes para los agentes involucrados en la dinámica escolar. 

A continuación, se presentará un marco de investigación que favorece explicar las 

nociones más oportunas para la orientación del aprendizaje bajo las ciencias: 

En el primer capítulo se conceptualiza el término estrategia y didáctica desde 

diversos enfoques. Entre los temas tratados, se destaca la etimología, la diversificación y 

las variaciones de ambas denominaciones.  

En el segundo capítulo se conceptualiza el término materiales educativos en 

función a la enseñanza de las ciencias. Entre los temas tratados se destaca, las funciones, 

las características, los criterios, los aspectos específicos y los modelos más preponderantes 

que son asociados a la utilidad de los recursos didácticos. 

En el tercer capítulo se presenta el método científico como una propuesta efectiva 

para la enseñanza de las ciencias. Entre los temas tratados se destaca la fundamentación 

teórica, las ventajas y las funciones didácticas más oportunas de aplicar en el proceso 

educativo. 



x 

En el cuarto capítulo se abordan los principios básicos para diseñar sesiones de 

aprendizaje relacionadas a la estrategia de indagación. Entre los temas tratados, se 

destacan las competencias más óptimas para formar agentes interesados en realizar ciencia, 

además de la fundamentación teórica del concepto de experimentación. 

Para finalizar, se invita a los lectores de la presente investigación a que puedan 

revisar las secciones complementarias de la monografía.   
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Capítulo I. 

Análisis teórico y estrategias didácticas de las ciencias naturales en primaria  

 

La disciplina de las ciencias naturales ha experimentado cambios importantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta dinámica se gestiona por el docente mediante la 

aplicación de estrategias didácticas acorde a las nuevas investigaciones científicas y 

pedagógicas.  

Rodríguez, Izquierdo y López (2011) señalan que “priorizan la aplicación de un 

enfoque transdisciplinario en las diferentes áreas curriculares. Por lo general, se 

recomienda que se pueda relacionar las ciencias naturales con otros enfoques teóricos 

como la filosofía y la ciencia” (p. 37). 

Jiménez (2003) afirma que:   

En la época contemporánea, es preciso que la enseñanza de las ciencias naturales 

pueda proporcionar orientaciones básicas para que el estudiante pueda asumir 

diferentes retos. Esta propuesta demanda una capacitación pedagógica constante 

del docente, no solo en los nuevos descubrimientos sino también en el campo de la 

didáctica (p. 23).  

Por lo tanto, es sumamente recomendable que los docentes puedan dominar los 

temas básicos sobre la disciplina a enseñar. Esto no responde a una finalidad única de 
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transmitir conocimiento en las sesiones, sino que el orientador pueda discernir entre la 

calidad de los contenidos.  

Entre otros requisitos se destaca la aplicación del método científico en los temas a 

desarrollar, la comprensión del currículo y la priorización del aprendizaje diversificado.  

Los docentes requieren dominar una metodología eficaz y ciertos conocimientos 

temáticos que permitan el progreso favorable del proceso educativo. A pesar de las 

diferencias que presenta cada modelo pedagógico, la práctica docente es una acción 

afín que pretende orientar nuevos aprendizajes. Desde las ciencias naturales, 

existen variadas estrategias didácticas que favorecen incentivar el interés de los 

estudiantes por estudiar la condición del ambiente próximo (Jiménez, 2003, p. 43). 

Los docentes especializados en las ciencias naturales cuentan con la 

responsabilidad de:  

 Formular cuestiones científicas con significado y trascendencia. 

 Utilizar estrategias que permitan un manejo flexible del conocimiento.   

 Reconocer la importancia de la motivación, comunicación, cognición y socialización en 

el aula. 

 Asumir nuevos horizontes científicos que articulen un sistema inacabado 

permanentemente construido. 

La planificación curricular del área debe promover, implícitamente, la formación 

integral de los estudiantes.  

Es fundamental que los temas abordados repercutan en el desarrollo de las 

capacidades cognitivas, emocionales y escolares.  

De modo que, se propicia el interés del aula por desempeñar las actividades 

científicas propuestas en las situaciones de aprendizaje que lo llevaran a cumplir a 

cabalidad con los objetivos y lograr desarrollar las competencias y capacidades.  
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1.1 Definición etimológica de estrategia 

Como un derivado del latín, el término estrategia (strategĭa) hace referencia a la 

gestión territorial liderada por un general. No obstante, es importante destacar que el 

presente vocablo no es proveniente de la lengua itálica, sino es una herencia de la 

civilización helena. En primera instancia, la estrategia (στρατηγία) bajo la connotación 

griega alude a las funciones desempeñadas por un general.  

Durante el transcurso histórico, las diferentes denominaciones están sujetas a 

variaciones de connotación. Por lo general, existen diversos términos que son tomados 

como expresiones diversificadas y conceptualizan una propuesta específica, pero también 

sugieren otras nociones. Esto permite aclarar la evolución del vocablo estrategia de un 

sentido operativo de las ocupaciones militares a un enfoque procedimental para alcanzar 

objetivos específicos. En el proceso de enseñanza, la estrategia implica la planificación 

curricular de unidades didácticas, campos temáticos y proyectos de aprendizaje que 

motiven a los estudiantes. Es prioritario que los docentes no solo puedan programar 

contenidos estáticos para aplicar en las sesiones, sino también es preciso ampliar la 

escucha activa de los intereses del grupo.  

 

1.1.1 Orígenes y desarrollo del concepto. 

Previa a la conceptualización de la estrategia, es importante destacar la antigua 

procedencia histórica que evidencia la referencia en cuestión. Asimismo, se valida la 

relevancia pública que comprendía el término para los pobladores antiguos.  

Meza (2014) afirma que: 

La civilización china es la primera en promocionar un modelo estratégico de corte 

militar que fue impulsado por Sun Tzu. En la actualidad, la obra de la estratega 
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denominada como, El arte de la guerra, se considera un patrimonio conceptual 

para abordar el concepto de estrategia (p. 55). 

La estrategia se representa de diferentes formas o perspectivas. Así como puede 

ratificar una connotación política para la defensa u ocupación de un área, también es 

correspondido como un acto procedimental para lograr objetivos (Davies, 2000).  

Adicionalmente, la estrategia se considera como una aptitud de liderazgo que 

permite direccionar una organización mediante una fórmula de aplicación predeterminada. 

La importancia de diseñar modelos estratégicos que permitan mejorar la 

adquisición de conocimientos teóricos y prácticos. Esta estrategia se implementa 

mediante el desarrollo de la investigación en el proceso, de manera que la 

enseñanza se torna más significativa para los estudiantes (Meza, 2014, p. 77).  

  

1.1.2 Distintas definiciones de estrategias de enseñanza – aprendizaje.  

A partir de los diferentes fundamentos didácticos sobre la estrategia, es 

preponderante destacar las amplias ventajas que proporcionan aquellas propuestas en cada 

aula. Puesto que, cada modelo representa una base para que los docentes se puedan 

desenvolver con más eficacia en la práctica pedagógica.  

Díaz y Hernández (2010) señalan que “las estrategias son un conjunto de pautas 

que se pueden aplicar de manera reflexiva y flexible en el proceso educativo. Esto tiene 

como finalidad promover un aprendizaje más significativo” (p. 63). 

Monereo y Castelló (1997) afirmaron que: 

Las estrategias didácticas son diseños procedimentales que favorecen la elección de 

óptimas iniciativas en la enseñanza-aprendizaje. Aunque el docente es el agente 

que gestiona la orientación del proceso, es fundamental que el estudiante pueda 

intervenir activamente en las situaciones planteadas. Esta acción representa el 
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principio fundamental de los objetivos estratégicos que son delimitados para cada 

grupo estudiantil (p. 14). 

La definición actual prioriza la aplicación de estrategias por decisión autónoma del 

docente. Es importante recalcar que, es justamente el interés del presente agente por 

mejorar la dinámica escolar, que debe conllevar a la diversificación del currículo.  

En correspondencia con el planteamiento, es precisa la atención y el 

acompañamiento del estudiante en los diferentes momentos de aprendizaje. Por lo que, los 

docentes deben priorizar la elección de propuestas que presenten concordancia con la 

metodología desarrollada. Asimismo, también se requiere la atención de las necesidades, 

los intereses, las dudas y los requisitos que exteriorizan los estudiantes en cada sesión.  

 

1.2 Definición de estrategia de enseñanza 

Monereo y Castelló (1997) señalan que “la estrategia de enseñanza es un 

procedimiento fundamentado por la adopción de principios pedagógicos que permiten 

orientar el aprendizaje. En consecuencia, el docente tiene la responsabilidad de revisión y 

gestión constante del proceso educativo” (p. 20). 

De acuerdo con el método aplicado, es preciso tomar en consideración el 

rendimiento del grupo estudiantil.  

A medida de la eficacia, se puede afirmar si la práctica docente evidencia 

resultados oportunos o requiere la mejora de la propuesta inicial.  

 

1.2.1 Características de una estrategia de enseñanza.  

Díaz y Hernández (2010) señalan que “se recomienda que los docentes puedan 

asumir la influencia de diversos factores para aplicar eficazmente las estrategias de 

enseñanza” (p. 27). 
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Dentro de las características, que el profesor debe ostentara al momento de aplicar 

correctamente las estrategias de enseñanza, tenemos:  

 Los estudiantes de un aula son agentes que determinan la dirección del principio 

planteado. Para el logro de una intervención activa en las situaciones de aprendizaje, se 

deben estimular las motivaciones por los temas estudiados.  

 Los estudiantes de un aula son agentes que también gestionan el principio planteado. 

Para el logro de una intervención activa en las situaciones de aprendizaje, se deben 

considerar nuevas formas para adquirir los conocimientos. 

 

1.2.2 Clasificación de las estrategias de enseñanza.  

Para aplicar una estrategia de enseñanza en una situación de aprendizaje, es preciso 

que el docente pueda considerar el recurso más adecuado para el grupo estudiantil. En 

consecuencia, aparece la clasificación como un mecanismo que se conforma por la 

disposición del docente en la práctica pedagógica.  

 

Tabla 1 

Clasificación de acuerdo al momento de aplicación 

Estrategia de acuerdo al momento Ejemplos de estrategias a usar 

Pre-instruccionales (al inicio) Objetivos, ordenadores anteriores, actividad 

generadora de información previa. 

Co-instruccionales (durante) Señal, figuras, similitudes, mapas conceptuales 

Post-instruccionales (al finalizar) Sinopsis, atlas conceptuales, ordenadores gráficos. 

Nota: Se muestran las estrategias a emplearse. Fuente: Díaz y Hernández, 2010. 

 

En primera instancia, se deben abordar las particularidades que caracterizan cada 

grupo estudiantil donde se orienta el proyecto.  

La clasificación de acuerdo al momento de aplicación responde a la búsqueda del 

docente por adaptar los contenidos curriculares a la realidad del aula.  
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Aunque es importante destacar que, si la estrategia no resulta propicia, se requiere 

desarrollar otra tendencia que favorezca alcanzar los objetivos previstos.   

 

Tabla 2 

Estrategias de enseñanza 

Estrategia Definición 

Objetivos  Una declaración que determina las condiciones de 

aprendizaje, los tipos de actividades y los métodos de 

evaluación para los estudiantes. Generar expectativas 

adecuadas y adecuadas entre los estudiantes. 

Resumen  Sintetizar y extraer información relevante de discursos 

orales o escritos. Enfatiza conceptos clave, principios, 

terminología y festivales de humor medio. 

Organizador previo Información de tipo introductorio y contextual. Es 

elaborado con un nivel superior de abstracción, 

generalidad e inclusividad que la formación que se 

aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la 

información nueva y la previa.  

Ilustraciones Representación visual de los conceptos, objetos o 

situaciones de una teoría o tema específica 

(fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 

dramatizaciones). 

Analogías  Proposición que indica que una cosa o evento 

(concreto y familiar) es semejante a otro (desconocido 

y abstracto o complejo). 

Preguntas intercaladas Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en 

un texto. Mantienen la atención y favorecen la 

práctica, la retención y la obtención de información 

relevante.  

Nota: Se muestra las consideramos estrategias de enseñanza. Fuente: Díaz y Hernández, 2010. 

 

En la época contemporánea, la utilización de las TIC se torna un medio 

preponderante para aplicar la estrategia de enseñanza.  

Esta acción permite afianzar el conocimiento de los estudiantes sobre el 

ciberespacio. Asimismo, propicia asumir los retos cotidianos y formales que, actualmente, 

se manifiestan en la dinámica virtual.  
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1.2.3 Estrategias de enseñanza en ciencias naturales. 

A pesar de la importancia que los estudiantes adquieran conocimientos teóricos y 

prácticos, el docente no debe priorizar la modalidad de transferencia de conocimientos. 

Puesto que, el presente agente no es un mediador entre el saber y el estudiante, sino es un 

guía que acompaña en el descubrimiento de nuevas nociones.  

Por lo que, aparecen las estrategias como mecanismos flexibles para fomentar el 

aprendizaje en diferentes situaciones.  

 

Tabla 3 

Tipo de enseñanza en ciencias y su descripción 

Estrategia Descripción 

La enseñanza por descubrimiento La metodología se debe enfocar a que el 

estudiante investigue y reconstruya los principales 

descubrimientos científicos.  

La enseñanza expositiva  Realizar un acercamiento progresivo de las ideas 

de los estudiantes a los conceptos científicos. 

La enseñanza mediante conflicto cognitivo Plantear una situación que el estudiante debe 

resolver  

La enseñanza mediante investigación dirigida, es 

decir direccionada en un punto específico. 

Guiar al estudiante a través del descubrimiento  

La enseñanza por explicación y contrastación de 

modelos  

Simular una actividad científica.  

Nota: Se muestra la enseñanza en las ciencias. Fuente: Pozo, 1989.  

 

Las estrategias en cuestión repercuten ventajosamente en el aprendizaje 

denominado como Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). Esta modalidad se desarrolla 

mediante la contextualización de los acontecimientos actuales. Para finalizar, se precisa 

que cada estrategia representa una propuesta referencial que orienta la práctica pedagógica. 

Es sumamente recomendable que los docentes puedan aplicar constantes actualizaciones 

en el proceso de enseñanza (Jiménez y Oliva, 2016). 
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1.3 Diferencia entre estrategia y técnica 

Por lo general, los términos de estrategia y técnica se connotan como semejantes, 

pero se debe enfatizar la diferencia entre cada mención. Para que los docentes puedan 

interiorizar la definición de ambos vocablos, se debe prestar atención a la generalidad o 

versatilidad de los temas abordados.  

 

Tabla 4 

Diferencia entre estrategia y técnica 

Estrategias Técnica 

Requieren compendios metodológicos. Manera con compendios psicológicos 

Conjunto de ordenamientos descansados en 

técnica. 

De las técnicas proceden diligencias. 

Organización del proceso de enseñanza-

aprendizaje  de manera consciente y 

reflexiva. 

Presta auxilio a atender una parte del aprendizaje 

Comprenden talantes corrientes Colocan un área limitada del curso 

Nota: Se muestran las discordancias entre técnicas y estrategias. Fuente: Manent, Pérez y Stanziola, 

2004. 
 

1.3.1 Estrategias didácticas en ciencias naturales. 

García y Calixto (1999) afirman que: 

En la disciplina de ciencias naturales, las estrategias didácticas son de suma 

relevancia porque proporcionan fundamentos para desarrollar un aprendizaje 

constructivista. Puesto que, el desempeño de procesos experimentales fomenta 

entre los estudiantes el interés por explorar, observar, descubrir y crear. Por 

consiguiente, una enseñanza oportuna colabora a obtener una mejor comprensión 

del mundo (p. 10).  

Lamentablemente, existe una seria deficiencia en muchas escuelas debido a la poca 

o nula implementación de laboratorios para realizar ciencias. Aunque, en el presente 

contexto, el mismo ambiente también se puede considerar como un espacio científico.  
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Tabla 5 

Tabla comparativa de estrategias didácticas en ciencias 

Estrategia Autor Actividad en la secuencia 

didáctica 

Producción de textos 

argumentativos en el áreas 

de ciencias 

Zambrano, Orozco y Caro (2016) Ejercicios con modelos 

pensando en información pasada, 

inclinándose hacia el examen de 

textos, contienda y utilización de 

relaciones 

Investigación en torno a 

problemas disciplinares 

con limitado grado de 

apertura  

Jiménez-Tenorio y Oliva (2016) Coordinador anterior para 

resolver el problema, el suplente 

fabrica ideas y modelos, se 

ocupa de los problemas 

utilizando un enfoque lógico 

Estrategias basadas en la 

observación  

Serrano (2008) Ejercicios de prueba completos 

donde se crea la percepción y el 

avance de la información lógica. 

Nota: Se muestran las estrategias, autores y actividades didácticas. Fuente: Autoría propia.  

 

1.3.2 La enseñanza de las ciencias a través del laboratorio escolar. 

Para enseñar las ciencias naturales, los docentes requieren desarrollar la 

experimentación como un mecanismo que pueda afianzar el razonamiento y la motivación 

del estudiante. En consecuencia, es fundamental la utilización de un laboratorio escolar 

que disponga de los materiales necesarios para realizar ciencias.  

López y Tamayo (2012) señalan que “son largos los avances institucionales deben 

priorizar los gestores educativos para implementar espacios científicos de calidad. Por otra 

parte, los docentes tienen la responsabilidad de orientar la aplicabilidad de la teoría 

científica con el propósito de favorecer el aprendizaje” (p. 147).  

 

1.4 Definición etimológica de didáctica 

Derivado del griego, el término didáctica hace referencia a la práctica de instructor 

especializado en formular y aplicar principios para la enseñanza. 
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Ríos (2016) señala que “la didáctica es considerada un campo que se encarga de la 

adaptación de propuestas pedagógicas que promuevan el aprendizaje oportuno de 

conocimientos” (p. 24). 

Desde una perspectiva general, se puede resaltar que la búsqueda de la presente 

teoría es posicionar a los estudiantes como agentes activos en el proceso educativo.  

Para ello, el docente debe validar cada experiencia escolar mediante la atención a 

las expectativas del grupo.  

Esto en miras de mejorar el desempeño académico e interpersonal de cada agente 

educativo. 

Por lo general, la rama de la didáctica se concentra en abordar las siguientes 

cuestiones: 

 ¿Por qué es preponderante afianzar una formación integral? 

 ¿Por qué el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser diversificado? 

 ¿Qué función desempeñan los estudiantes en el proceso educativo? 

 ¿Qué implica la actualización constante de contenidos curriculares? 

 ¿De qué manera el docente debe enseñar a los estudiantes?  

Medina y Salvador (2009) afirman que:  

La didáctica actúa como un mecanismo intermediario que influye favorablemente 

en el proceso de enseñanza. Esta rama se compromete a optimizar el progreso 

intelectual, académico e interpersonal de los discentes. No obstante, se debe 

reconocer, que, así como se prioriza el desarrollo de los agentes del grupo 

estudiantil, también se encuentran óptimas repercusiones en el plano profesional, 

particularmente, los recursos optados por los docentes resultan exitosos para formar 

oportunamente complejos estructuras de aprendizaje que servirán para cumplir los 

objetivos y las metas propuestas (p. 7).  
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El conocimiento de la didáctica es fundamental para la práctica pedagógica, puesto 

que permite la elección de las propuestas más acertadas en el proceso de enseñanza. 

Celi (2010) señala que “los docentes tienen la consigna permanente de dominar y 

aplicar los saberes pedagógicos para las clases magistrales” (p. 15).  

A partir de la particularidad de cada área curricular, se deben considerar las 

diferentes estrategias para fortalecer el estudio de los campos temáticos. Por ejemplo, es 

preciso destacar las ventajas que favorecen incentivar la disciplina de las ciencias naturales 

mediante la aplicación de propuestas holísticas. 

Existen seis componentes que son básicos para implementar estrategias didácticas 

oportunas en las áreas curriculares:  

 El estudiante: es un agente predispuesto a desempeñar el aprendizaje de manera flexible 

y diversificada. Desde la didáctica, es sumamente relevante que el entorno escolar se 

pueda adaptar a la particularidad de cada agente educativo. 

 Los objetivos: son las intencionalidades pedagógicas que se delimitan para la 

enseñanza-aprendizaje.    

 El docente: es un agente orientador del aprendizaje que se encarga de planificar 

estrategias acordes a las particularidades de cada grupo estudiantil.  

 La materia: es la representación de los campos temáticos abordados en una asignatura 

determinada. Es necesario que los docentes puedan estar involucrados en la orientación 

académica de las actividades propuestas, no solo como organizadores, sino también 

como agentes activos en el proceso.   

 Las técnicas de enseñanza: son los instrumentos delimitados por los docentes para 

promover la adquisición de conocimientos.  

 El método de enseñanza: es el conjunto de pautas delimitadas por los docentes para 

lograr los objetivos de aprendizaje.   
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 Medio geográfico, económico, cultural y social: es el contexto donde se posiciona la 

escuela, por lo que los docentes deben considerar los factores externos que repercuten 

en el proceso educativo. A partir del estado del sistema social, la comunidad educativa 

presentará un comportamiento particular que caracteriza el presente entorno. 
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Capítulo II 

Análisis del material educativo en las estrategias didácticas de las ciencias naturales 

en educación primaria 

 

2.1 Material educativo 

2.1.1 Concepto de material educativo. 

El material educativo es la disposición de instrumentos que plantean utilizar los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, son medios que favorecen 

afianzar las capacidades de los estudiantes a través del desempeño oportuno de las 

actividades escolares.  

Entre los útiles de estudio más diversificados, se destacan los lápices, los libros de 

texto y los equipos audiovisuales. 

Rebaza (2013) afirma que: 

Los materiales educativos son los recursos encargados de la estimulación sensorial 

en las situaciones de aprendizaje. Puesto que, facilitan obtener información, activar 

la experiencia, formar principios y desarrollar destrezas. Es importante 

fundamentar que aquellos objetos no son un fin en sí mismos, sino un conjunto de 

herramientas para un uso eficaz y para cumplir objetivos y metas de aprendizaje, 

donde en su conjunto hacen posibles todas las situaciones propuestas (p. 3).  
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2.1.2 Fines del material educativo.  

Los fines principales del material educativo son los siguientes: 

 Fomentar la intervención activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  

 Acercar a los estudiantes a la revisión de la realidad mediante la contemplación de los 

acontecimientos actuales. 

 Motivar a los estudiantes a realización constante de actividades.  

 Facilitar el reconocimiento y la comprensión de los estudiantes sobre la información 

provista.  

 Contribuir el interés de los estudiantes por las situaciones de aprendizaje.  

 Desarrollar las cualidades y la capacidad imaginativa de los estudiantes.  

 Recomendar a los estudiantes presentar las posturas asociadas a un tema específico. 

 Incitar a los estudiantes a que puedan alcanzar las capacidades previstas para una 

actividad. 

 Despertar el entusiasmo de los estudiantes por explorar, descubrir e interpretar. 

 Inferir sobre los límites imaginativos que cuenta cada estudiante.  

 

2.1.3 Funciones. 

Son aquellas responsabilidades que se destinan a los materiales educativos para 

promover el interés por aprender. 

 

2.1.3.1 Función formativa. 

Es un cometido de utilidad didáctica que propicia el desarrollo intrapersonal de los 

estudiantes, de manera particular. No obstante, se debe enfatizar que la formación no solo 

responde a una finalidad individual, sino también social. Por lo general, los materiales de 



26 

la presente índole se emplean en paralelo con las nuevas situaciones de aprendizaje. Esto 

tiene como finalidad que los estudiantes se puedan desarrollar en cualquier circunstancia.  

Entre las ventajas que proporciona los presentes medios, se destaca el 

mejoramiento de los instrumentos de evaluación, la compresión auténtica de la realidad y 

la relación afín con el contexto.     

 

2.1.3.2 Función informativa. 

Es un cometido de utilidad didáctica que proporciona las referencias determinadas 

para el estudio de un tema. Esta propuesta cumple con el propósito de adecuación de los 

datos planteados. Por lo general, los materiales de la presente índole son escritos escolares, 

obras literarias o académicas, revistas, fotos, mapas, entre otros.  

La información no es estática, por el contrario, es dinámica porque presenta 

concordancia con los saberes previos de los estudiantes. Por consiguiente, es preciso que 

los reportes revisados puedan disponer de un lenguaje claro que permita comprender el 

asunto en cuestión. Para abordar la función informativa se recomienda la atención a dos 

destrezas:   

 Capacidad de inspiración: es aquella disposición que prioriza adecuar la entrega a un 

producto personalizado, temático y ameno. Así como los estudiantes muestran apertura 

para la lectura de diversos contenidos, también deben identificar los factores externos 

que se manifiestan en el entorno.   

 Trabajo promotor: es aquella disposición que prioriza comprender y cotejar las 

nociones adquiridas, a partir de la revisión de un asunto. El docente utiliza la presente 

táctica cuando plantea el aprendizaje diversificado como el objetivo principal de la 

práctica pedagógica. Por ejemplo, en las actividades se pueden emplear esquemas, 

tablas sucintas, gráficos, ejercicios, documentos, etc.  



27 

2.1.3.3 Función de evaluación. 

Es un cometido de utilidad didáctica que promueve el seguimiento global y 

permanente de los estudiantes de forma colectiva o individual. Esta modalidad proporciona 

instrumentos para validar el rendimiento académico de cada estudiante. Por ejemplo, 

mediante un mapa mudo el docente podrá comprobar si los estudiantes pueden identificar 

las 8 regiones naturales del Perú.  

A partir de la revisión del caso, se destaca la importancia de poner en contexto 

(ambientación) y entretener creativamente (recreación) los temas estudiados. El presente 

plan se debe elaborar particularmente en función a cada área curricular.  

Para personal social, se puede utilizar los maceteros, el cartel de asistencia, el 

cuadro de responsabilidades, el cartel de cumpleaños, los afiches y las normas de 

convivencia.  

 

2.2 Características esenciales de elaboración 

Básicamente, los aspectos que deben disponer los materiales educativos son los 

siguientes:   

 Responder a las particulares situacionales.  

 Resultar actividades atractivas por desarrollar. 

 Demostrar claridad sobre el objetivo a alcanzar.  

 Responder a los propósitos instructivos previamente planteados. 

 Presentar coherencia lógica con el objetivo principal de aprendizaje. 

 Promover la investigación de ideas centrales.   

 

2.3 Criterios para elaborar materiales 

Dentro de los criterios en el proceso de elaboración de materiales, tenemos: 
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 Fomentar la inspiración de los estudiantes por aprender el campo estudiado. 

 Afianzar las aptitudes características de cada estudiante, entre las que se destaca: el 

dominio espacial, el prodigio musical, la resolución de problemas matemáticos, la 

representación artística, entre otras. 

 Propiciar situaciones significativas de aprendizaje para los estudiantes. 

 Disponer posibilidad de adaptación, de acuerdo a las cuestiones que suscitan los 

estudiantes. 

 Atender las partes formales o especializadas de los proyectos que serán desarrollado por 

los estudiantes. Entre los puntos a destacar, se encuentran la utilización de 

delineaciones, la organización de espacios claros, la presentación de calidad visual y 

topográfica. 

 Potenciar el intercambio respetuoso de posturas entre los estudiantes. 

 Proponer prácticas de correspondencia pertinentes y persuasivas entre los estudiantes. 

Por ejemplo: la socialización expositiva del proyecto. 

 Fortalecer los vínculos entre los miembros de la comunidad educativa por gestión de los 

estudiantes. 

 

2.4 Aspectos para el diseño, utilización y evaluación del material educativo 

El objetivo de presentar las características de los materiales escolares es que los 

agentes educativos puedan concientizar sobre las diferentes formas de aprender. Desde la 

disciplina de las ciencias naturales, es preciso que el docente pueda orientar la adquisición 

de conocimientos mediante la investigación de los sucesos. Existen diferentes instrumentos 

que se puedan adaptar para generar un análisis de campo adecuado. Es importante recalcar 

que los materiales educativos no son mecanismos que reemplazan la práctica pedagógica. 
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Por el contrario, son instrumentos que permiten que el docente pueda desarrollar 

constantemente la facultad de invención en la enseñanza.   

Educar en ciencias no se limita únicamente a realizar análisis con materiales 

explícitos o únicos. De manera que, la selección de un útil determinado requiere 

una inferencia sobre las ventajas que proporciona el producto a las situaciones de 

aprendizaje. Esto implica que el docente pueda realizar un trabajo de cotejo que 

permita validar la calidad de los prototipos estudiados (Ríos, 2016, p. 26). 

 

2.4.1 Materiales visuales.  

Son los útiles que comunican un concepto específico mediante una representación 

específica. Para preparar referentes de carácter contemplativo, es significativo tener en 

cuenta las siguientes representaciones:  

 La precisión del plan central que se pretende transmitir. 

 La selección del contexto donde se publicará el producto.   

 La exhibición característica de la idea principal. 

 La elaboración adecuada de la imagen de acuerdo a los principios creativos. 

 La comprensión específica de los criterios expuestos. 

En primera instancia, los autores deben priorizar la noción a especificar en el 

referente. Por lo tanto, el mensaje debe ser elegido e investigado con cautela para lograr 

una síntesis eficaz del aviso. A partir de elección del diseño, es precisa la utilización 

justificada de cada espacio.  

Hidalgo (2007) afirma que:  

Las organizaciones deben ser cortas y exactas, alejadas de largas articulaciones o 

palabras sin sentido. Es adecuado mantener un tipo de letra comparable y no 

utilizar imágenes de ideas como contrapartes. Por consiguiente, se debe garantizar 
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que el material se pueda observar de manera efectiva mediante la progresión 

concordante de los términos y figuras. Entre los materiales visuales de mayor 

utilización, se destacan los afiches, las láminas y las pancartas (p. 17). 

 

2.4.1.1 El afiche. 

Es un cartel que normalmente contiene ideas o datos novedosos. El presente 

producto se puede utilizar en espacios abiertos donde se pueda propiciar una oportuna 

visualización del concepto principal. En el proceso de diseño, los autores deben considerar 

realizar consultas sobre el entendimiento directo del contenido propuesto.  

 

2.4.1.2 Las láminas. 

Son figuras que se utilizan para sintetizar una discusión o exhibir una 

representación en áreas determinadas. Por lo general, los espectadores cuentan con la 

oportunidad de captar más datos sobre el tema. En casos particulares, las ilustraciones se 

pueden organizar en un portafolio que favorece abordar distintos contenidos de carácter 

relacionado.  

 

2.4.1.3 Las pancartas. 

Son avisos informativos que se especializan en la presentación de una propuesta 

principal. Estas inscripciones deben ser sencillas de leer y comprender por los 

espectadores. Para el sostenimiento del producto, se integra un soporte para que el agente 

expositor pueda publicitar el mensaje en cuestión. Para elaborar una pancarta, se requiere 

la utilización de cartones, papeles, marcadores e imágenes.  

Finalmente, el modelo creado sirve para transmitir un mensaje compuesto 

mediante:  
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 El conocimiento de una perspectiva puntual y sintetizada. 

 La comunicación sobre diferentes cuestiones desarrolladas en un plantel.   

 La concientización de prácticas apropiadas para la comunidad. 

 El entusiasmo por un evento público. 

 La intervención colectiva de los miembros organizados en un núcleo. 

 La publicación en espacios vistosos para los espectadores.    

 

2.4.1.4 El franelógrafo. 

Es un tablero que sirve para publicar figuras, fichas de trabajo o recordatorios. En 

caso de no obtener un vellón, se puede usar un forro polar que permita introducir las 

representaciones de manera sencilla.  

Por lo general, los elementos que integran del cobertor afelpado son los siguientes: 

 Superficie: es el espacio para colgar las actividades realizadas. 

 Tarjeta de bolsillos: es el espacio que permite ordenar las imágenes. 

 Tabla: es el espacio donde se disponen los alfileres. 

 Imágenes: son los productos creados por los agentes involucrados en una dinámica 

particular.  

Sin lugar a dudas, las exhibiciones del franelógrafo permiten la concentración 

lógica del tema tratado. Para ello, los participantes del proceso se deben insertar en la 

situación creativa y comunicativa de manera concentrada.  

 

2.4.1.5 El rotafolio. 

Es un auxiliar de presentación que permite enlazar un conjunto de propuestas. El 

presente instrumento se puede utilizar en diferentes formatos en función a la finalidad de la 

temática. Principalmente, cada hoja diseñada contempla una noción específica que 
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requiere ser expuesta con coherencia y claridad. Para ello, es preciso disponer la cantidad 

de planchas gruesas para ejemplificar el proyecto en cuestión. 

Es recomendable que previa a la exhibición, se debe seleccionar los asuntos más 

relevantes a transmitir. Esta dinámica propicia aclarar el sentido público del proyecto. Por 

lo general, los expositores solo utilizan dibujos y frases concretas para enfatizar la 

intencionalidad del tema tratado.   

 

2.4.1.6 El pizarrón/ papelógrafo. 

Es un vasto tablero compuesto por loza o acabado acrílico que permite realizar una 

acción instructiva. El presente instrumento se utiliza para escribir notificaciones o guiar 

visualmente un se sentido. Para transmitir un mensaje adecuadamente, se sugiere:  

 Colocar un título sobre el asunto a tratar. 

 Presentar de forma escrita las perspectivas fundamentales. 

 Organizar la superficie en las secciones requeridas. 

 Representar dibujos o tablas para comunicar una idea. 

 

2.4.1.7 Las fotografías y diapositivas. 

Son figuras que son captadas instantáneamente a través de utilización de una 

cámara. Una vez retratado el contenido, se puede organizar las imágenes en un archivo que 

permiten mostrar cada captura.  

Particularmente, aquella dinámica responde mejorar a las conversaciones sobre 

diversos temas. Asimismo, favorece realizar un análisis crítico de las producciones 

literarias, televisivas o cinematográficas mediante la visualización. Las fotos organizadas 

en diapositivas son útiles para las conferencias públicas, pero se deben proyectar en 

espacios reducidos para afianzar la capacidad de concentración.   
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2.5 Modelos y herramientas didácticas 

En los últimos años, la enseñanza de las ciencias naturales se ha actualizado por la 

motivación de los pedagogos de fortalecer la adquisición de saberes integrales.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la presente área debe demostrar las 

siguientes características: 

 Establecer una relación directa entre la naturaleza y el objeto científico. 

 Considerar un aprendizaje transdiciplinario entre las diferentes ciencias de carácter 

formal o factual. 

 Priorizar la construcción de significados basados en la ciencia.    

Desde la presente perspectiva, existen una variedad de enfoques de enseñanza que 

se pueden aplicar en la disciplina de las ciencias naturales. Estas propuestas deben 

responder a una adaptación adecuada de los campos temáticos a la realidad de los 

estudiantes.  

 

2.5.1 El análisis de fenómenos. 

Mattila y Silander (2015) afirman que “a pesar de la variedad de modelos de 

enseñanza destinadas para las ciencias naturales, muchas propuestas no responden a las 

particularidades de un grupo estudiantil” (p. 88).  

En consecuencia, se formula el método de aprendizaje basado en fenómenos (abf) 

que plantea que las circunstancias perceptibles son los factores que incitan el aprendizaje 

mediante: 

 El reconocimiento de los eventos suscitados en el contexto. 

 La relación entre las nociones y los campos temáticos. 

 La conceptualización de principios científicos. 

 El descubrimiento de nuevos saberes por pesquisa. 
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 La aplicación práctica de los saberes adquiridos.  

 La síntesis de los aprendizajes desarrollados.  

Para finalizar, se puede afirmar que el ABF se torna un procedimiento 

especializado en la enseñanza de las ciencias naturales.  

Puesto que, favorece el aprendizaje activo a través de orientar pedagógicamente a 

los estudiantes como agentes generadores de propuestas investigadoras.   

 

2.5.2 La búsqueda de relaciones causales.  

Celi (2010) afirma que: 

La búsqueda de relaciones causales es un método apto para sintetizar los factores 

que integran una problemática. Generalmente, el presente proceso se desempeña 

mediante un análisis cuantitativo que determina una relación simétrica entre los 

datos estudiados. Estas variables son ampliamente útiles para abordar la influencia 

del fenómeno en cuestión (p. 69).  

Por consiguiente, se puede considerar el presente mecanismo como un modelo 

correlacional que permite determinar la causalidad de determinados fenómenos que 

pueden estar dependiendo de sus aplicaciones los efectos que estos puedan derivar donde 

variara en lo positivo o negativo según sea el caso.  Esta propuesta se encarga de 

implementar principios oportunos para optimizar el proceso de aprendizaje mediante la 

observación de los factores implicados.  

 

2.5.3 La modelización. 

Pozo (1989) afirma que: 

La modelización es un proceso especializado en estimular el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes. Por lo que, se considera una forma didáctica que parte de la 
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concepción previa de los eventos manifestados en el contexto. En primera 

instancia, el proceso de enseñanza requiere la orientación de principios predictivos 

para alcanzar el conocimiento (p. 73).  

Para el autor, la modelización incorpora un conjunto de pautas que se basan en la 

adaptación de otros modelos existentes para cada proceso de enseñanza-aprendizaje 

particular.  

En el currículo escolar, la conversión de las guías establecidas está sujeta a la 

situación de aprendizaje actual.  

En la disciplina de las ciencias naturales, el presente modelo sirve como un factor 

elemental para propiciar diferentes aprendizajes.  

Para promover resultados favorables, la práctica pedagógica requiere aplicar 

oportunamente los principios científicos.  

Existen diferentes modalidades para desarrollar una secuencia de enseñanza lógica 

por medio de la modelización: 

 La formulación de una interrogante de investigación acorde a la realidad del contexto. 

 La comprensión de los factores introducidos en la problemática estudiada. 

 La familiarización con los principios científicos en cuestión. 

 La conformación de un prototipo que representa la realidad. 

 El empleo de los saberes previos para formular una solución apropiada a la 

problemática. 

 El análisis de los resultados para delimitar conclusiones afines.         

Es importante destacar que la modelización también es un método conocido como 

aprendizaje basado en modelos (ABM).  

En correspondencia, la importancia de estructurar un modelo personalizado de la 

enseñanza que requiere la diversificación de otros currículos más complejos y coherentes. 
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Esta dinámica requiere la intervención activa de los estudiantes a través de las cuestiones 

que plantean en el aprendizaje.  

 

2.5.4 La indagación.  

Romero, Salinas y Mortera (2010) afirman que:  

La teoría de Kolb propuesta en 1984 formula un conjunto de principios que son 

básicos para propiciar la formación integral de los estudiantes. Entre las formas 

destacadas, se enfatiza la indagación como un paradigma que permite afianzar 

oportunamente la adquisición de conocimientos (p. 71).   

Por lo general, los docentes que aplican el presente modelo pretenden estimular la 

motivación de los estudiantes a través de la formulación de preguntas.  

Esta dinámica prioriza la puesta en acción de los saberes previos y posiciona en 

segundo plano el tema por aprender. El presente proceso tiene como finalidad incentivar el 

desempeño de iniciativas óptimas. 

Para empezar, se requiere plantear actividades de análisis para desarrollar posibles 

soluciones a los problemas enfrentados. Finalmente, se precisa que los estudiantes puedan 

asumir los retos del contexto a través de los adquiridos.  

Bevins y Price (2016) señalan que “es de suma relevancia introducir la indagación 

desde un enfoque particular, a partir de la condición actual del grupo estudiantil. Puesto 

que, solo así es factible estimular la motivación de los agentes educativos por aprender en 

diferentes situaciones” (p. 91). 

El aprendizaje por indagación representa un proceso formativo que favorece el 

desarrollo intelectual mediante la experiencia. De manera que, los docentes tienen la 

responsabilidad de preparar un espacio abierto para formular cuestiones sobre los temas 

abordados.  
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Durante el proceso educativo, el estudiante debe asumir autónomamente la gestión 

de los saberes más propicios para sí mismo.  

Bevins y Price (2016) señalan que “la planificación curricular precisa 

fundamentalmente la incorporación coordinada de conceptos, procedimientos, asuntos y 

participantes. Para los autores, la indagación se presenta como una estrategia didáctica que 

impulsa el interés de tanto docentes como estudiantes por afianzar el rendimiento escolar” 

(p. 93).  

 

2.5.5 El método científico. 

Jaime y Ladino (2018) señalan que “el método científico representa un conjunto de 

principios básicos integrados por la experiencia, la medición y el razonamiento” (p. 60).  

Por consiguiente, es una forma de investigación fundamentada por pautas lógicas 

que se encargan de orientar el estudio de un fenómeno:  

  Observación: inicia con el conocimiento perceptivo de un fenómeno determinado, de 

manera que se pueda estudiar inmediatamente. 

 Inducción: hace referencia a un proceso de inferencia de los principios observados. 

 Hipótesis: puntualiza las explicaciones preliminares basadas en la experiencia y la 

causalidad del fenómeno. 

 Prueba de hipótesis: se realiza a través de la experimentación de las premisas iniciales. 

Esto tiene como finalidad validar o descartar la fiabilidad de la hipótesis. 

 Conclusión: enfatiza la formulación de postulados finales sobre el proceso.   

El aprendizaje basado en el método científico es resultado de una orientación 

pedagógica que promueve la investigación. Esta modalidad tiene como finalidad fomentar 

una interpretación pertinente de los acontecimientos actuales.  
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La presente estrategia sirve para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante: 

 El planteamiento de debates colectivos para despertar el interés del estudiantado. 

 La delimitación de indicaciones que permitan analizar el contexto. 

 La adaptación de los principios científicos en función a la actividad propuesta.   

Sobre fenómenos y procesos, mejorando y ampliando el conocimiento; así como 

propicia la adquisición de conocimientos, el método científico también es un modelo que 

promueve la realización oportuna del trabajo colaborativo. Puesto que, las relaciones 

interpersonales asertivas cultivan el entusiasmo de los estudiantes por aprender.  

Es sumamente preponderante que en las aulas se puedan desarrollar reflexiones 

conjuntas sobre los diversos asuntos que aparecen en la dinámica actual.  

 

2.5.6 El aprendizaje colaborativo.  

Roselli (2016) afirma que: 

El aprendizaje colaborativo es una forma que se centra en promover el rendimiento 

escolar mediante la realización de actividades grupales. Esto tiene como finalidad 

mejorar la comprensión colectiva de diversos temas como una estrategia de 

formación integral. Por lo general, las dinámicas colectivas propician el desarrollo 

intrapersonal de los agentes involucrados en el proceso (p. 255). 

Para orientar la participación activa de los integrantes de un colectivo, el docente 

debe proporcionar las pautas adecuadas para el cumplimiento oportuno de las funciones. 

En consecuencia, es fundamental proponer el postulado prioritario de la responsabilidad 

como el principal factor para realizar una consigna conjunta. Las acciones desempeñadas 

por los agentes requieren resultar exitosas para cada miembro del equipo. El 

constructivismo es una de las teorías que sostienen la importancia del aprendizaje 
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colaborativo. Puesto que, las actividades asignadas bajo la presente finalidad son 

sumamente útiles para la construcción compartida de saberes. Es preponderante recalcar 

que la colaboración no solo requiere que se puedan formar grupos de manera mecánica, 

sino que los agentes se puedan comunicar abiertamente.  

Cuando el docente opta por aplicar el aprendizaje colaborativo tiene la 

responsabilidad de plantear una intencionalidad pedagógica para la agrupación del 

estudiantado. Esto permite validar la planificación curricular como una función 

diversificada que precisa la intervención de los estudiantes. Asimismo, también favorece el 

fortalecimiento de las aptitudes personales de cada agente mediante el aumento de la 

confianza y la aceptación propia.  

 

2.5.7 El aprendizaje basado en proyecto (ABP).  

Contreras (2013) afirma que: 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) tiene como finalidad principal convertir 

a los estudiantes en protagonistas del proceso educativo. Para ello, el docente debe 

propiciar la intervención activa en las sesiones de aprendizaje mediante el 

desarrollo de actividades de larga duración. Esta dinámica favorece la construcción 

de conocimientos teóricos y prácticos de índole especializada (p. 75). 

Por lo que, el modelo ABP es una propuesta útil para evaluar permanentemente el 

rendimiento del estudiantado.  

Es sumamente preponderante que el docente pueda planificar, implementar y 

acompañar la integración de los planes iniciales gestionados por los estudiantes.  En 

síntesis, se retoma una estrategia que no solo atiende la adquisición de conocimientos 

sobre los campos temáticos, sino también se concentra en fomentar iniciativas para la 

resolución de problemas. En la disciplina de las ciencias naturales, el modelo ABP 
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pretende incentivar la facultad creativa de los estudiantes mediante la ejecución de 

proyecto. Entre los aspectos que propicia la presente materia, se destacan las invenciones 

de corte científico tecnológico, social o artístico.  

Básicamente, los proyectos de ciencia favorecen la interpretación consciente sobre 

los eventos del contexto próximo.   

Las ventajas que proporciona el ABP son: 

 El afianzamiento de las capacidades académicas, interpersonales, intelectuales y 

escolares. 

 La promoción de un aprendizaje activo. 

 El desarrollo del entusiasmo de los agentes involucrados en la actividad. 

 La estimulación del aprendizaje colaborativo. 

 El aumento progresivo de la autoestima.  

 La identificación de los participantes sobre las pautas de trabajo. 

 La aplicación propicia del conocimiento 

 La indagación sobre los acontecimientos actuales.  

 La reflexión sobre la realidad.    

Los alcances del modelo ABP son variables de acuerdo a la intencionalidad del 

docente de poner en práctica la elaboración de productos de un aula determinada.  

En primera instancia, se debe destacar los contenidos y los objetivos planteados 

para la actividad en cuestión. Asimismo, es preciso la evaluación constante de los avances 

evidenciados en el proceso.  

 

2.5.8 Las estrategias educativas por acción razonada (EEAR). 

Belletich, Alvarado y Wilhelmi (1989) señalan que “la estrategia educativa por 

acción razonada es un modelo que propicia la participación de los estudiantes en el 
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desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esta acción requiere que el docente pueda 

orientar eficazmente los diferentes momentos de la clase” (p. 202).  

Para los autores, todas las situaciones de aprendizaje se integran por los 

conocimientos y las disposiciones emocionales de los agentes educativos. Es sumamente 

recomendable que se puedan optimizar los factores iniciales que se evidencian en el 

proceso. Esto tiene como finalidad que los estudiantes asuman conscientemente las 

acciones requeridas para cada actividad. 

Finalmente, el modelo EARB es un producto de los postulados constructivistas que 

delimita como objetivo prioritario la adquisición de conocimientos de forma más amena y 

genuina. En consecuencia, se puede considerar una propuesta que favorece la formación 

integral de los agentes educativos. Para aplicar la estrategia de forma óptima, es adecuado 

considerar las siguientes pautas: 

 La consideración plena de las acciones desempeñadas. 

 La comparación entre los saberes previamente adquiridos y los saberes próximos a 

desarrollar. 

 La consolidación de las experiencias aprendidas mediante el trabajo en equipo.  

  



42 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Analizar y desarrollar el método científico 

 

Particularmente, casi la totalidad de personas desarrolla una predisposición para 

desempeñar la ciencia. En consecuencia, es preciso que desde la educación primaria se 

pueda afianzar las capacidades de exploración, descubrimiento e indagación de los 

estudiantes. Aunque cada agente presenta diferentes destrezas en el aprendizaje, el docente 

debe partir de supuestos que permitan cavilar sobre la aparición de fenómenos. Es 

fundamental que una vez manifestada la motivación por observar y experimentar, la 

práctica pedagógica se puede propiciar desde una base científica. No obstante, si la sesión 

de aprendizaje no plantea supuestos constatables, será poco probable que el estudiantado 

pueda lograr una comprensión de los conocimientos oportuna. 

En primera instancia, es valioso que se pueda utilizar la curiosidad innata para 

analizar los eventos de la realidad. Esta acción puede ser desarrollada a partir de una 

aproximación progresiva a los conceptos científicos. El docente debe seleccionar las 

estrategias más afines con el rendimiento de los estudiantes, de manera que las actividades 

deben ser significativas y contextuales. Puesto que, solo así el niño podrá formar un 

vínculo con la dimensión próxima y mostrar interés hacia la ciencia. Desde las ciencias 

naturales, se proporcionan amplios aportes para desarrollar el conocimiento. Para lograr 
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resultados ventajosos en la enseñanza, se requiere que el docente pueda plantear en el 

método científico como un proceso implícito en las situaciones de aprendizaje. Esta 

dinámica puede iniciar con una serie de cuestiones formuladas sobre los estudiantes. 

Actualmente, todavía permanece un tipo de enseñanza generalizada que solo 

pretende responder a las dudas de aprendizaje mediante la transmisión directa de 

conocimientos. En consecuencia, se aminora la curiosidad innata de los estudiantes para 

indagar sobre las cuestiones de interés. Esta dificultad se acrecienta, a medida que en los 

planteles escolares cuentan con pocos o nulos laboratorios. Ante la presente realidad, los 

objetivos de educación contemporánea quedan sumamente reducidos como 

intencionalidades estáticas. Es labor prioritaria de los docentes de ciencias poder fomentar 

la participación activa de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje.  

     

3.1 Fundamentación teórica del método científico 

3.1.1 Fundamentación histórica del método científico.  

El uso de la metodología científica en el sumario de enseñanza tiene como 

finalidad orientar un aprendizaje significativo de las ciencias naturales. Esta propuesta se 

debe originar a partir de las actividades motivacionales que los estudiantes pueden tocar, 

hacer y descubrir por sí mismos. Posteriormente, es posible el desarrollo de la inferencia 

en diferentes momentos de la cotidianidad donde ocurren fenómenos típicos. 

Para empezar, es preciso aludir el concepto de método científico como un proceso 

orientado a lograr un tipo de conocimiento determinado. El presente progreso es resultado 

de un conjunto de pautas que favorecen la resolución de inquietudes planteadas sobre un 

supuesto particular. Por consiguiente, se producen nuevas nociones validadas por la 

ciencia que afianzan las capacidades de los estudiantes de actuar y comprender los eventos 

del contexto próximo.  En la primera década del siglo XX, apareció un movimiento 
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educativo liderado por John Dewey que promueve un proceso de enseñanza-aprendizaje 

basado en la curiosidad innata de los estudiantes. El pedagogo logra formular la 

indagación como una estrategia didáctica que se pretendía incorporar en los campos 

temáticos de la disciplina de las ciencias naturales. Esta propuesta aparece en un contexto 

donde la educación era desempeñada mediante la transmisión de conocimientos y la 

atención única a los contenidos académicos. Es decir, el aprendizaje se fundamentaba 

alejado de los eventos que aparecen en la realidad próxima.  

Para la aplicación oportuna del método científico, es preciso que el docente pueda 

considerar las siguientes recomendaciones: 

 La consideración de los saberes previos de los niños y las niñas. 

 La formulación de interrogantes que fomenten el interés y correspondan a la 

experiencia del estudiantado. 

 La delimitación de objetivos de aprendizaje que resulten como un desafío alcanzable 

por los estudiantes. 

 La búsqueda de iniciativas hipotéticas para resolver un problema que incumba a toda el 

aula. 

 La comprobación de los supuestos planteados por los estudiantes mediante las 

situaciones de aprendizaje. 

 La toma de decisiones finales sobre el rumbo de la indagación por los integrantes 

involucrados en el proceso. 

 La comunicación de las conclusiones logradas en el proceso.     

Los estudiantes como los agentes protagonistas del aprendizaje. Mientras que, el 

educador se convierte en un acompañante escolar y facilitador del proceso educativo. Es 

importante destacar que la práctica docente no pierde relevancia en el desempeño escolar, 

solo que las funciones pedagógicas se adecuan en función a las particularidades del grupo.  



45 

La enseñanza de las ciencias naturales se debe renovar acorde a las 

transformaciones del contexto actual. Puesto que, la ciencia no es un campo estático que 

realiza investigaciones de forma aislada de la realidad. Por el contrario, es un proceso de 

investigación que requiere atender las presentes demandas geológicas, biológicas y 

sociales. Es preciso que tanto estudiantes como docentes puedan concientizar los eventos 

manifestados en los últimos tiempos.  

Adicionalmente, se resalta como prioridad la incorporación de laboratorios en las 

escuelas que favorezcan: 

 La aplicación práctica de los conocimientos teóricos de forma apropiada. 

 La revisión de los nuevos estudios científicos. 

 La discusión de las hipótesis planteadas para una actividad. 

 La utilización de las tecnologías designadas para temas científicos. 

 La comunicación de conclusiones desarrolladas en un proyecto.        

La orientación académica de la disciplina en cuestión se pueda fundamentar bajo 

dos procesos de indagación: 

 Enfoque estable: plantea que la estructura conceptual de los conocimientos adquiridos 

se encuentra en constante crecimiento.   

 Enfoque fluido: plantea que la estructura conceptual diversificada de los conocimientos 

adquiridos permite fortalecer el pensamiento científico.    

La indagación involucra un conjunto de nociones teóricas y prácticas que pretende 

propiciar el entusiasmo de los estudiantes por conocer el contexto próximo.  

Esta dinámica debe partir de las interrogantes de los agentes participantes para 

investigar un fenómeno determinado. Por consiguiente, se recomienda que el docente 

pueda plantear un enfoque transdiciplinario para el aprendizaje de las ciencias, que 

también pueda incorporar bases históricas y filosóficas.  
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Council (1996) afirma que: 

El estándar nacional de la educación en ciencias de los estados unidos fundamenta 

la importancia de incorporar la indagación como una estrategia didáctica eficaz 

para orientar el aprendizaje de las ciencias. Por lo tanto, las escuelas deben 

diversificar los planes curriculares para poder adoptar los contenidos académicas 

en las clases (p. 107). 

Aunque el organismo no proporciona una conceptualización manifiesta sobre la 

indagación, si pretende concientizar a la comunidad educativa sobre los beneficios de un 

aprendizaje por descubrimiento. Esto implica convocar a los docentes para que pueda 

actualizar los campos temáticos en función a un enfoque científico flexible. En el caso de 

los estudiantes, se debe reconocer las funciones que desempeña en las situaciones de 

aprendizaje. Es prioritaria la consideración de los agentes en cuestión como seres activos 

en constante formación que requieren actuar y reflexionar autónomamente. 

Larcher (2006) afirma que: 

En 1996, el físico Georges Charpak formula la estrategia didáctica Main à la pâte 

para desarrollar la indagación en el proceso educativo. Esa dinámica tiene como 

finalidad el afianzamiento de la curiosidad innata de los niños y las niñas en el 

nivel primario (p. 23). 

 

3.1.2 Fundamentación teórica de la indagación.  

La enseñanza de las ciencias naturales requiere que el docente pueda plantear 

conceptos básicos en función al método científico. Para que los estudiantes puedan 

reflexionar las connotaciones estudiadas, es preciso el desarrollo favorable de la 

indagación. De manera que, el aprendizaje no solo se caracterice por los contenidos 

planificados, sino también por la actuación autónoma del estudiantado en el proceso. 
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Particularmente, las actividades se deben fundamentar sobre la base de 

conocimientos teóricos que se pueda aplicar en las situaciones de aprendizaje. Por lo que, 

la indagación se convierte en un eje metodológico de la enseñanza que orienta la ciencia 

bajo la comprensión oportuna de los principios científicos. 

Se puntualiza ciertas formas de aplicar la indagación en la práctica pedagógica: 

 Enfoque abierto: requiere la participación atenta del estudiante en la clase de ciencias 

para poder plantear una pregunta de investigación. Esta interrogante se debe responder 

mediante un proyecto de área. 

 Enfoque guiado: requiere el acompañamiento permanente del docente en las actividades 

de investigación 

 Enfoque acoplado: requiere la disposición de los agentes educativos para colaborar y 

retroalimentar el trabajo de los pares. 

 Enfoque estructurado: requiere la orientación del docente sobre los objetivos a 

desarrollar en el proyecto. 

La enseñanza en el campo de las ciencias prioriza el desempeño oportuno de la 

indagación.  

Esta orientación tiene como finalidad que los estudiantes se puedan apropiar de los 

aprendizajes, no como referentes memorísticos, sino como pautas vivenciales que se 

pueden aplicar en situaciones cotidianas y formales. A pesar de que, pueda resultar 

utópico, la creatividad es un factor preponderante del aprendizaje científico.  

Puesto que, solo a través del fortalecimiento de la curiosidad innata, los niños 

presentan más disposición por adquirir saberes interdisciplinarios.  

Por consiguiente, la indagación es un proceso que favorece el desarrollo óptimo del 

estudiantado. Esto prioriza la adaptación de actividades en relación a los niveles 

educativos, las inquietudes y los intereses presentados en el aula. 
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Para fundamentar disciplinalmente la estrategia en cuestión, se debe enfatizar la 

incorporación del método científico en las situaciones de aprendizaje. Desde lo presentado, 

se puede destacar las repercusiones positivas que favorece cada principio de investigación 

para la toma de iniciativas oportunas por parte del estudiante.  A continuación, se 

describen las pautas científicas que conforma el proceso en cuestión:  

 

3.1.2.1 Observar. 

Para propiciar el interés de los estudiantes por formular una pregunta de 

investigación, es fundamental la detección del problema a solucionar. Por lo que, se 

propone la observación como el primer paso a desempeñar en la acción científica. Dentro 

de las situaciones de aprendizaje, el docente debe solicitar que los estudiantes puedan 

validar los fenómenos más interesantes, según el criterio personal. Sin embargo, no solo se 

trata de una percepción directa con el asunto a tratar, también se requiere el cotejo de los 

factores que integran la experiencia.   

 

3.1.2.2 Preguntarse.  

El segundo paso es propiciar la curiosidad innata de los niños y las niñas a través 

de la aceptación o el descarte de los fenómenos seleccionados. En consecuencia, se 

propone el planteamiento de interrogantes en el proceso de aprendizaje. Esto tiene como 

finalidad despertar una acción directa con el evento en cuestión mediante la formulación 

de preguntas que requieren una respuesta fundamentada.  

 

3.1.2.3 Formular hipótesis.  

Las interrogantes puntualizadas precisan de una base científica que favorezcan 

diferenciar la ciencia y la no ciencia. Esto es preponderante porque incita a que el 
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estudiante pueda desempeñar acciones para asumir oportunamente el fenómeno estudiado. 

Para ello, se utiliza la experimentación como un mecanismo de descubrimiento eficaz que 

proporciona fundamento a los supuestos introducidos. La hipótesis son aquellas 

afirmaciones que giran en torno a la formulación empírica de una pregunta de 

investigación. 

Posterior a diseñar una propuesta de comprobación experimental, se pasará a 

verificar la autenticidad de los postulados primarios. En caso de que, la respuesta pueda 

representar errores, el docente debe manejar, de manera constructiva, junto con el 

estudiante un nuevo proceso de interrogación. Desde el método científico, se afirma que el 

fallo es un requisito elemental para el desempeño de la ciencia.  

 

3.1.2.4 Experimentar.  

Para realizar experimentos, se debe considerar la planificación de situaciones de 

aprendizaje que permitan validar o descartar la hipótesis.  

En seguida de diseñar la prueba, el docente debe especificar principios de 

orientación para examinar el fenómeno.  

Todo experimento requiere de variables de medición que se encargan de evidenciar 

el nivel de autenticidad de un supuesto. 

Por lo general, en el proceso de aprendizaje se utilizan las: 

 Variables independientes: son aquellas propiedades causales que repercuten en el 

fenómeno estudiado.  

 Variable dependiente: son aquellas propiedades que permiten evaluar el fenómeno 

estudiado. 

 Variable de control: son aquellas propiedades que permanecen estáticas para compensar 

una influencia sobre la variable dependiente. 
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Siempre que la terminología técnica se pueda utilizar de forma sencilla entre los 

estudiantes, será factible una mejor aplicación de las variables en el aula. Antes de diseñar 

el experimento, son necesarios los documentos previos, incluida una colección de 

bibliografías y teorías necesarias para organizar ideas y fundamentos. La fuente del 

contenido dependerá del nivel educativo del estudiantado, de acuerdo a la facultad de 

selección de información evidenciada en cada grado. Por ejemplo, en el primer grado, los 

libros de texto se utilizan como una fuente de información que permite la realización de 

actividades científicas.  

  

3.1.2.5 Recoger datos.  

A pesar de que pueda representar una pauta ligada a la experimentación, se debe 

destacar la independencia de la presente etapa en el método científico. Durante el proceso 

para validar las hipótesis, es preciso que los estudiantes puedan sistematizar la progresión 

científica. Después de recoger los datos seleccionados, se presenta flexibilidad para 

monitorear las variaciones producidas a lo largo del experimento. Aunque no solo se trata 

que el agente pueda reunir datos de forma injustificada, por lo que se recomienda abordar 

los asuntos correspondientes a la investigación. Esto permite realizar un análisis más afín 

del fenómeno en observación.  

 

3.1.2.6 Sacar conclusiones. 

Posterior a la obtención de resultados, es prioritaria la comparación de los datos 

entre las hipótesis formuladas previamente y las fuentes de información previstas.  El 

análisis implica dividir el estudio de fenómenos por grado de precisión, de manera que se 

puedan interpretar los indicadores provistos. Asimismo, se requiere sacar afirmaciones 

puntales para explicar las partes del proceso, desde un sentido global. Es decir, se 



51 

organizan diferentes acciones que se combinan y asocian para la culminación del estudio. 

Para ello, el docente debe orientar a los estudiantes a desarrollar una interpretación de los 

principios seleccionados.  

 

3.1.2.7 Comunicar.  

Los datos sistematizados sobre el fenómeno se organizan en información que 

precisa ser compartida a otros agentes educativos.  

Los estudiantes pueden realizar informe para que la comunidad práctica pueda 

disponer de nuevas referencias de investigación sobre el tema tratado. A partir de la 

construcción conjunta de nuevos conocimientos, se evidencia un sentido de aprendizaje 

oportuno. Esta es una técnica de evaluación que el docente puede considerar para evaluar 

el rendimiento académico del estudiantado.   

 

3.2 Ventajas de la indagación en el aula 

La incorporación de la estrategia de indagación en el proceso de enseñanza brinda 

un conjunto de ventajas que son valiosas de abordar: 

 El entusiasmo de los estudiantes por postular cuestiones relacionadas con los 

fenómenos del contexto. 

 La disposición de datos previos de otras investigaciones para abordar teóricamente el 

fenómeno seleccionado. 

 La creación de un diseño metodológico para desempeñar el estudio del fenómeno. 

 La adquisición significativa de saberes teóricos y prácticos. 

 La formulación de nuevas interrogantes de investigación. 

 El desarrollo de capacidades comunicativas para publicar los resultados logrados en el 

estudio.        
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Aunque la indagación se puede presentar como una estrategia de enseñanza  

dirigida para afianzar el pensamiento científico, se debe reconocer otros aportes en el: 

 Desarrollo social: los estudiantes tienen la posibilidad de aprender colaborativamente 

mediante el trabajo conjunto con los pares. Una vez concluido los proyectos de cada 

agente, existe la posibilidad de compartir en el aula los saberes adquiridos en la 

actividad. En consecuencia, se recomienda que el docente pueda priorizar aspectos 

como la comunicación oral y escrita, la reflexión interpersonal, y el respecto por los 

diferentes productos. 

 Desarrollo intelectual: los estudiantes tienen la posibilidad de enfatizar discursos 

especializados sobre el proyecto.     

Ambas características repercuten en la forma de aprender no solo en el proyecto, 

sino también en otros espacios de formación. A partir del desempeño de las pautas del 

método científico, el estudiantado podrá concientizar que la ciencia no es un campo 

inmóvil.  

Por el contrario, representa una dinámica activa que incita a comprender la realidad 

con apertura. Al utilizar diferentes métodos de investigación, los estudiantes también se 

desarrollan como entes comunicadores a través de la modalidad oral, escrita o gestual. Esta 

preparación en las ciencias involucra la transmisión de asuntos científicos y la descripción 

de los recursos utilizados para el proceso. 

 

3.3 El papel del profesor en la clase investigadora 

Worth (1999) afirma que:  

La formación del estudiante no inicia en el entorno escolar, sino que se desarrolla 

en diferentes espacios sociales. El presente proceso se conoce como educación 

informal porque se recibe bajo el principio de espontaneidad. Esta realidad implica 
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un aporte apropiado para la disciplina de ciencias naturales, puesto que, el estudio 

de los fenómenos puede partir de diferentes fuentes. Desde la enseñanza, se pueden 

proporcionar orientaciones para que los niños y las niñas puedan sistematizar lo 

eventos del contexto próximo. A través de la indagación, el docente es agente que 

acompaña, promueve y evalúa el desempeño de estudiantado (p. 65).  

El principal objetivo de la práctica pedagógica es promover situaciones de 

aprendizaje favorables. Por consiguiente, los docentes son responsables de propiciar 

oportunidades indicadas para que los estudiantes se desarrollen oportunamente. 

La destreza actual requiere afianzar un conjunto de: 

Habilidades procedimentales: 

 Demostrar la forma de uso de los útiles designados para la actividad. 

 Concientizar sobre la toma de responsabilidad en el proceso de investigación. 

 Retroalimentar los pasos del método científico. 

 Fomentar el desarrollo de interrogantes basadas en la observación de fenómenos. 

Habilidades conceptuales: 

 Utilizar de un lenguaje científico oportuno. 

 Proporcionar explicaciones adecuadas sobre los contenidos formales. 

Habilidades actitudinales: 

 Considerar las posturas de los agentes educativos. 

 Afianzar el diálogo respetuoso entre los pares. 

 Mostrar disponibilidad para la atención a las inquietudes. 

 Orientar el desempeño progresivo del aprendizaje.       

Para el desarrollo de una práctica pedagógica propicia, es sumamente básico que el 

docente pueda adaptar una estrategia de enseñanza basada en múltiples potencialidades. 

Puesto que, favorece la formación de un contexto óptimo para el proceso educativo en la 
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disciplina de ciencias naturales. En consecuencia, se propone la indagación como un 

medio para fortalecer el desarrollo intrapersonal e interpersonal de los agentes educativos. 

Esta acción no solo se caracteriza por el desempeño científico, sino también por la 

introducción de nociones éticas, sociales y culturales en las situaciones de aprendizaje. 

 

3.4 Análisis y desarrollo sesión de aprendizaje en el área de ciencia y tecnología  

A fin de lograr una participación activa del estudiante como investigador en el 

proceso de aprendizaje, es preciso que pueda desarrollar los principios de investigación 

requeridos. Esto específica la consideración del docente sobre los saberes previos que 

disponen los niños y las niñas. En consecuencia, es óptimo la creación un contexto 

propicio para aplicar el método científico. 

Camacho, Casilla y Finol (2008) afirman que:  

El conocimiento solo se puede generar cuando el caso estudiado se describe, 

analiza, descubre y experimenta. Asimismo, se requiere plantear la realidad como 

un contexto de investigación que proporciona información sobre las dinámicas 

espaciales. De modo que, los estudiantes presentan más disposición para aprender a 

través de la indagación (p. 61).  

A partir de desarrollo de la indagación como estrategia de enseñanza, el docente 

debe desempeñar una función preponderante para el fomento del entusiasmo. Puesto que, 

es sumamente relevante el propicio de un aprendizaje significativo que pueda partir de 

momentos emotivos, según el criterio de cada agente. Después de la elección de un 

fenómeno, realizar una pregunta de estudio y formular las hipótesis a responder, es preciso 

que los estudiantes se encuentren animados a resolver el problema. También es necesario 

reconocer que una vez dada una solución, el docente concientizar entre los investigadores 

en potencia la importancia de discutir los datos recogidos. 
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La enseñanza de la disciplina de ciencias naturales debe contar como finalidad la 

toma de iniciativas de los estudiantes para afrontar nuevos retos. Esto requiere 

adoptar variadas formas para observar la situación, hacer preguntas, proponer 

hipótesis y experimentar la situación. Asimismo, es fundamental asignar funciones 

asertivas para enriquecer el aprendizaje de tanto estudiantes como docentes. En el 

proceso de investigación, la totalidad de agentes educativos tienen la posibilidad de 

obtener nuevos descubrimientos mediante la disposición individual y colectiva por 

realizar ciencia (Cristóbal y García, 2013, p. 43). 

Por lo tanto, la curiosidad innata es el primer principio que deben considerar los 

docentes para incentivar una enseñanza de las ciencias diversificadas. En el caso de la 

materia de física, los docentes cuentan con la posibilidad de proporcionar pautas de 

orientación para relacionar los contenidos académicos y los principios de exploración. Esto 

conlleva a construcción oportuna de conocimientos en las diferentes situaciones de 

aprendizaje.  

En la actualidad, existen prácticas científicas que son sumamente preponderantes 

para la evolución de las sociedades. Estas dinámicas promueven el cambio de perspectivas 

sobre la visión del mundo. Ante la presente realidad, se requiere que los estudiantes se 

conviertan en agentes atentos y críticos sobre la información que revisan en diversos 

medios.  

 

3.5 Competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos 

Ministerio de Educación (Minedu, 2015) afirma que: 

Los estudiantes pueden construir conocimientos sobre las funciones naturales y 

artificiales que estructura el mundo. Para ello, es fundamental que cada agente 
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educativo pueda propiciar la curiosidad innata y reflexionar sobre los saberes 

adquiridos. El presente proceso de formación precisa el desarrollo oportuno de un 

conjunto de capacidades (p. 45). 

 Capacidad 01: Problematiza situaciones para hacer indagación; El postulado de 

preguntas y la formulación hipotética basado en un fenómeno determinado es el primer 

paso para incentivar el método científico.  

 Capacidad 02: Diseña estrategias para hacer indagación; el planteamiento de 

actividades que favorezcan la construcción de conocimiento es el segundo paso para 

incentivar el método científico.  

 Capacidad 03: Genera datos e información; la sistematización de fuentes confiables que 

permitan la aplicación eficaz de las variables es el tercer paso para incentivar el método 

científico. Esta capacidad prioriza la selección de recursos especializados para validar o 

descartar los supuestos postulados.   

 Capacidad 04: Analiza datos e información; la interpretación del contenido estudiado 

plantea el contraste de las hipótesis postuladas es el cuarto paso para incentivar el 

método científico.  

 Capacidad 05: Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación; La 

exposición pública del proyecto realizado es el último paso para incentivar el método 

científico.  

 

3.6 Estrategia de experimentación 

3.6.1 Definición de estrategia de experimentación. 

Sanmartí, Márquez y García (2002) afirman que: 

Los estudiantes necesitan observar, operar y experimentar la ciencia como un 

objetivo principal de aprendizaje. Lamentablemente, el seguimiento de una 
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enseñanza mecánica generalizada solo se especializa en la transmisión de 

conocimientos científicos como un proceso enciclopédico. En consecuencia, es 

preciso que el docente pueda reconocer que la función que desempeña se basa en la 

orientación del aprendizaje. Desde el campo de las ciencias, el estudiantado debe 

aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica científica para explicar los 

fenómenos que los rodea. Para lograr ventajosos resultados en el proceso 

educativo, se propone el concepto de estrategia de experimentación que pretende 

que los agentes aprendices puedan realizar activamente la ciencia. Es decir, el 

desarrollo de una actividad donde se puedan intercambiar ideas y probar hipótesis 

(p. 21). 

Los autores especifican la importancia de poder incorporar el diseño experimental 

en las situaciones de aprendizaje. Esto favorece que el estudiante pueda seleccionar 

aquellas vivencias que adopta como personales y busca explicar científicamente.  

Durante la dinámica, será más factible que los estudiantes puedan mostrar interés 

por las clases de ciencias. La enseñanza de la ciencia a través de experimentos precisa el 

protagonismo de los participantes del grupo estudiantil para discutir, evaluar, opinar, 

intercambiar puntos de vista. Para partir de una situación significativa de los estudiantes, 

se destacan las siguientes interrogantes: 

 ¿Por qué no se puede servir líquidos calientes en vasos de vidrios? 

 ¿Por qué se usa ropa de algodón en verano y ropa de lana en invierno? 

 ¿Por qué un momento el agua puede estar caliente y luego fría? 

Estas cuestiones pueden motivar a los estudiantes a pensar en una situación futura 

del caso estudiado. Por lo que, se recomienda que los planteamientos iniciales surjan de  

momentos convencionales que son familiarizados por los niños y las niñas.  
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Es importante puntualizar que si el docente no encuentra relevancia a los supuestos 

que se manifiestan en el aula, es poco probable la aplicación efectiva de la 

experimentación.   

 

3.6.2 Importancia de la estrategia de experimentación. 

La comprensión de la investigación educativa resalta las ventajas de enseñar 

ciencia de manera teórica. No obstante, todavía en las escuelas se evidencia un proceso de 

transmisión de conocimientos que no permite el desarrollo óptimo del estudiante. Puesto 

que, el conocimiento queda reducido a los postulados únicos que proporciona el docente 

sobre el tema a tratar. Por consiguiente, se propone la experimentación como una 

estrategia de corte teórico que requiere ser gestionada por los estudiantes, según la 

pregunta a responder. 

Cristóbal y García (2013) afirman que:   

Una vez aplicada la estrategia por experimentación, se evidencia ventajosos 

resultados de participación de los estudiantes. Puesto que, tienen la oportunidad de 

influir activamente en el aprendizaje a través de búsqueda de soluciones, la 

realización de preguntas, el diseño de prototipos de investigación, entre otras 

acciones. Asimismo, de forma particular, cada educando selecciona los saberes que 

son propicios para sí mismo (p. 101). 

A partir del desarrollo de la estrategia de experimentación, el estudiante cuenta con 

las siguientes destrezas: 

 El dominio conceptual de las pautas del método científico. 

 El diseño de planes de investigación.  

 La búsqueda activa de soluciones ante las problemáticas descubiertas. 

 La formulación de hipótesis respecto a la pregunta base. 
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 El postulado de recomendaciones para abordar los fenómenos.   

 La ejecución del diseño experimental para la puesta en práctica de soluciones 

oportunas.  

 

3.6.3 Características de la estrategia de experimentación.  

3.6.3.1 Sobre la situación significativa. 

Aragón (2016) señala que: 

Para el propicio de una situación significativa que favorezca el afianzamiento de la 

curiosidad innata, el docente debe partir de actividades que resulten interesantes 

para los estudiantes. De manera que, es preciso atender los saberes previos basados 

en la ciencia que manifiesta el niño o la niña en el proceso educativo (p. 110).  

Desde los postulados del autor, el rendimiento del estudiando en función a una 

temática científica es un factor determinante para afirmar si la aplicación del curso de 

experimentación resulta exitosa.  Particularmente, el infante se caracteriza por ser un agente 

interesado en el descubrimiento de distintas nociones, como, por ejemplo: 

 Observar planetas, meteoritos o eclipses solares a través de un telescopio, realizar 

visitas guiadas con una brújula.  

 Reflejar la luz a través de un espejo.  

 Observar fenómenos de refracción en casa. 

 Utilizar un cronómetro para el control del tiempo. 

 Medir el cambio de temperaturas. 

 Deslizar objetos bajo un ángulo determinado.   

Es importante destacar que la orientación a formar situaciones significativas en el 

entorno escolar debe repercutir a la construcción de conocimientos científicos. Puesto que, 

existen casos donde los docentes han planteado estrategias alternativas que los estudiantes no 
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responden de la forma esperada. Esto implica una poca o nula delimitación de 

intencionalidades pedagógicas que respondan a los intereses, las particularidades y las dudas 

de los estudiantes. Posterior a una participación activa en el aprendizaje mediante la 

experimentación, se evidencia más dominio del estudiantado sobre los fenómenos a estudiar.   

 

3.6.3.2 Sobre la pregunta e hipótesis planteada. 

Para poder preguntar y explicar los problemas que se relacionan con un fenómeno 

determinado, es necesaria la puesta en acción de la observación directa. Esto tiene como 

finalidad que el estudiante pueda postular supuestos sobre el tema a tratar.  

Por consiguiente, se propone el estudio de las variables como los mecanismos de 

medición del objeto de estudio: 

 La relación entre la variable independiente y la variable dependiente. 

 La permanencia de la variable independiente sobre la variable dependiente  

 La repercusión de la variable independiente sobre la variable dependiente. 

Para los autores, delimitar una pregunta de investigación requiere un desarrollo 

constante de los conocimientos científicos. En consecuencia, es básica la definición del 

tipo de variable independiente que afectará a la variable dependiente. El docente tiene la 

responsabilidad de orientar las inquietudes de los estudiantes en el proceso de realizar 

ciencias.  

  

3.6.3.3 Sobre el diseño experimental y la experimentación.  

Para proponer el diseño de investigación como una fuente de descubrimiento 

científico, se deben utilizar recursos sencillos o ligados al fenómeno. Entre los materiales 

provistos, se destacan útiles escolares o aseo, ingredientes, comestibles, juguetes o líquidos 

que resultan adecuados para realizar actividades experimentales. Incluso, se pueden 
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considerar objetos de elaboración propia que fomentan el interés creativo de los 

estudiantes.   

 

3.6.3.4 Sobre la comunicación de sus conclusiones. 

Para afianzar los saberes adquiridos en la experimentación, es sumamente 

recomendable que los estudiantes puedan exponer los resultados de la investigación en 

distintos contextos. De manera que, se deben seleccionar aquellos aprendizajes que son más 

significativos de destacar en el proceso científico.  

Como sugerencia para redactar conclusiones se postulan tres secciones a considerar:   

 Primer párrafo: explicar los datos obtenidos sobre la base de tablas y gráficos utilizados.  

 Segundo párrafo: confirmar si la hipótesis de discusión fue validada o descartada 

después de la realización del experimento. 

 Tercer párrafo: fundamentar los experimentos llevados a cabo en la investigación.  

 

3.6.4 Aplicación de la estrategia.  

Meisel, Bermeo y Patiño (2011) afirman que “la Enseñanza de las Ciencias Basada en 

la Indagación (ECBI) es una propuesta para orientar el aprendizaje de las ciencias mediante el 

método científico” (p. 553).  

La presente estrategia requiere el seguimiento de un conjunto de pautas específicas: 

 El postulado de una situación significativa que propicie el interés del estudiante por 

aprender ciencias. 

 La observación de un fenómeno determinado que resulte interesante de abordar por el 

estudiante. 

 La delimitación de una pregunta de investigación que produzca supuestos hipotéticos 

introducidos por los estudiantes. 
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 La utilización de métodos científicos que se relacionen con el tema investigado por el 

estudiante. 

 La aplicación de un diseño experimental que favorezca el entendimiento de los 

estudiantes sobre el fenómeno y la teoría utilizada. 

Los beneficios de un proceso educativo bajo la estrategia de enseñanza por 

indagación: 

 Observación y postulado de una pregunta eje: a partir de una situación significativa, los 

estudiantes son más conscientes de observar el contexto. En consecuencia, destacan un 

fenómeno que resulta interesante de abordar por el agente. 

 Planteamiento hipotético: a partir de lectura de fuentes científicas, los estudiantes deben 

fundamentar los supuestos que podrían influenciar en el fenómeno. Para ello, se 

determinan las variables que permiten direccionar el sentido del proyecto. 

 Diseño experimental: a partir de las propiedades consideradas para corroborar el sentido 

de las hipótesis, los estudiantes deben seleccionar el diseño experimental más 

apropiado. 

 Experimentación: a partir de la justificación teórica del fenómeno, los estudiantes 

disponen los recursos necesarios para validar o destacar las hipótesis. 

 Conclusiones: a partir de la comprobación de los supuestos, los estudiantes pueden 

comunicar los resultados de investigación en el aula.   

Para finalizar, se puede destacar que la práctica pedagógica fundamentada en la 

estrategia de indagación presenta efectividad en los diferentes procesos de aprendizaje. Es 

recomendable que el docente pueda adaptar la presente propuesta a las particularidades del 

estudiantado de un aula. Por consiguiente, es preciso que en cada contexto educativo se 

puedan implementar proyectos integrales que respondan a los intereses de los estudiantes, 

según la literatura revisada, la aplicación de la estrategia de indagación no solo propicia 
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entusiasmo de los grupos estudiantiles por aprender, además presta atención a la 

cientificidad. Esta acción involucra el objetivo de afianzar las capacidades científicas que 

son desarrolladas durante el proceso educativo. 
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Aplicación didáctica 

 Sesión de aprendizaje virtual 

 

I. Datos informativos: 
 

Área Ciencia y Tecnología 

Grado: 4to  Duración:  90 minutos 

Título  Los cambios en nuestro medio 

Docente Jenny Vanessa Manosalva Tello 

 

 

II. Propósitos de aprendizaje  

 

Competencia Capacidad 
Desempeño 

precisado 

Evidencia 

de 

aprendizaje 

Instrumento 

de 

evaluación 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos 

Problematiza 

situaciones para 

hacer 

indagación 

 

Hace preguntas 

sobre los cambios 

reversibles e 

irreversibles. 

Elabora una 

posible explicación 

como respuesta, 

donde establece 

una relación entre 

los factores que 

producen los 

cambios. 

Pregunta y 

respuesta 

sobre los 

cambios 

reversibles e 

irreversibles. 

Escala de 

rango 

Competencias transversales 

Se desenvuelve 

en los entornos 

virtuales 

generados por 

las TIC. 

Interactúa en 

entornos 

virtuales 

Intercambia experiencias en espacios virtuales 

compartidos de manera organizada sobre su 

trabajo de indagación mediante preguntas directas 

o por el chat. 
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Gestiona su 

aprendizaje de 

manera 

autónoma. 

Monitorea y 

ajusta su 

desempeño 

durante el 

proceso de 

aprendizaje 

Explica el proceso, los resultados obtenidos, las 

dificultades y los ajustes y cambios que realizó 

para alcanzar el propósito del aprendizaje. 

 

 

III. Secuencia didáctica 

 

 

Momento Actividades 

 

 

Inicio 

 Bienvenida por el buen inicio de la semana y registro de los 

estudiantes. 

 Los estudiantes ingresan al material digital brindado por la docente 

para hacer el seguimiento de todo su trabajo.  

 La docente da a conocer el título: “los cambios en nuestro medio” 

 Leen el propósito de aprendizaje:   hacer preguntas sobre los cambios 

reversibles e irreversibles de la materia y elabora una posible 

explicación como respuesta. 

 Los estudiantes leen la evidencia y los aspectos a evaluar dentro del 

instrumento de evaluación para el logro de sus aprendizajes. 

 Plantean sus dudas o cuestionamiento sobre los puntos tratados. 

 Leen la situación significativa sobre un caso cotidiano de los alimentos 

que se queman, y en base a ello mencionan lo que han entendido, 

mediante las siguientes preguntas: 

- ¿qué dudas o asombros tiene sonia? 

- ¿te ha pasado una situación similar? 

 

Desarrollo 

 En base a las respuestas de los estudiantes, la docente propone que 

realicen una exploración y deben contar con los siguientes materiales: 

cubos de hielo, una bandeja o plato, papel o cartulina y manzana o palta. 

 Los estudiantes realizarán las siguientes exploraciones con guía de la 

docente: 
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- “observar cómo los cubos de hielo se comienzan a derretir en el 

plato” 

- “arrugar y cortar un papel o cartulina” 

- “cortar un trozo de manzana o palta y observar los cambios que se 

van generando con el paso del tiempo” 

 Una vez realizada la exploración, los estudiantes responden de manera 

voluntaria sus resultados y/u observaciones, mediante las siguientes 

preguntas: 

- ¿qué cambios observas en cada uno de los casos? 

- ¿en cuál de los tres casos la apariencia inicial cambia por 

completo? 

 De los aportes brindados en clase por los estudiantes, la docente 

recopila la información en un jamboard y con ellos organiza las ideas 

más relevantes y en común para llegar una conclusión de la 

exploración donde se va relacionando factores de causalidad y efecto. 

 Los estudiantes leen las conclusiones finales de las ideas extraídas en 

base a sus aportes. 

 De las ideas leídas, los estudiantes seleccionan alguna de ellas para 

poder formular su pregunta y posible respuesta. Proponen de manera 

libre y la docente lo va apuntando en una pizarra en blanco; entre todos 

van aportando para mejorar la pregunta y la respuesta más viable.  

 Finalmente, cada estudiante formula su pregunta y respuesta en base a 

los aportes brindados en clase, respondiendo a las siguientes preguntas: 

- De las ideas anteriores, ¿qué pregunta se te genera para poder 

investigar? 

- ¿cuál es la posible respuesta o explicación que darías a tu 

pregunta? 

 Durante la actividad, la docente realiza el seguimiento y 

retroalimentación del trabajo. 

 

Cierre 

 Los estudiantes comentan de manera voluntaria las preguntas de 

metacognición. Luego cada uno escribirá en un padlet sus respuestas 

que le permitirán reflexionar sobre las actividades trabajadas en clase: 

- ¿Qué has comprendido hoy? 
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- Ahora ya sé cómo hacer … 

- ¿Qué actividad se te dificultó más? 
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Escala de rango 

Competencia Desempeño precisado 
Evidencia de 

aprendizaje 

Indaga mediante método 

científico. 

Hace preguntas sobre los 

cambios reversibles e 

irreversibles. Elabora una 

posible explicación como 

respuesta, donde establece una 

relación entre los factores que 

producen los cambios. 

Pregunta y respuesta 

sobre los cambios 

reversibles e 

irreversibles. 

 

Aspectos a evaluar 

Nivel del logro del aprendizaje 

Logro 

destacado 

(AD) 

Logro 

esperado 

(A) 

Proceso 

(B) 

Inicio 

(C) 

Determina los factores que 

intervienen en los cambios 

reversibles e irreversibles y los 

consideran dentro de la formulación 

de la pregunta y explicación de la 

respuesta. 

    

Plantea una pregunta sobre los 

cambios reversibles e irreversibles en 

base a la situación significativa y las 

conclusiones de las exploraciones 

realizadas. 

    

Elabora una posible respuesta que 

logre explicar qué ocurre cuando un 

cambio es reversible e irreversible.  
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Sesión de aprendizaje virtual 

 

I. Datos informativos: 

 

Área Ciencia y Tecnología 

Grado: 4to  Duración:  90 minutos 

Título  Los cambios en nuestro medio 

Docente Jenny Vanessa Manosalva Tello 

 

 

II. Propósitos de aprendizaje  

 

Competencia Capacidad 
Desempeño 

precisado 

Evidencia 

de 

aprendizaje 

Instrumento 

de 

evaluación 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos  

Diseña 

estrategias para 

hacer indagación  

 

Propone un plan 

donde describe los 

procedimientos que 

utilizará para 

recoger 

información acerca 

de su respuesta. 

Selecciona 

materiales caseros, 

de medición y de 

seguridad en base a 

fuentes de 

información 

científica que le 

permiten 

comprobar la 

respuesta. 

 

 

Plan de 

indagación  

 

Escala de 

rango   
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Competencias transversales 

Se desenvuelve 

en los entornos 

virtuales 

generados por 

las TIC. 

Interactúa en 

entornos 

virtuales 

Intercambia experiencias en espacios virtuales 

compartidos de manera organizada sobre su 

trabajo de indagación mediante preguntas directas 

o por el chat. 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera 

autónoma. 

Monitorea y 

ajusta su 

desempeño 

durante el 

proceso de 

aprendizaje 

Explica el proceso, los resultados obtenidos, las 

dificultades y los ajustes y cambios que realizó 

para alcanzar el propósito del aprendizaje. 

 

 

III. Secuencia didáctica 
 

 

 

Momento Actividades 

 

 

Inicio 

 Bienvenida por el buen inicio de la semana. Se registra la asistencia 

de los estudiantes. 

 Los estudiantes ingresan al material digital brindado por la docente 

para hacer el seguimiento del segundo proceso de indagación en base 

a las actividades propuestas.  

 La docente pregunta cuál es el título de la sesión que se está trabajando y 

luego lo da a conocer para que lo recuerden: “los cambios en nuestro 

medio” 

 Leen el propósito de aprendizaje:   proponer un plan experimental que 

logre comprobar tu respuesta, donde plantees el procedimiento y 

materiales para recoger información de tu indagación. 

 Los estudiantes leen la evidencia y los aspectos a evaluar dentro del 

instrumento de evaluación para el logro de sus aprendizajes del segundo 

proceso del trabajo de indagación y plantean sus dudas o cuestionamiento 

sobre los puntos tratados. 
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 Observan la imagen de un queque con la intención de hacer una 

analogía entre los procesos previos que se requieren para hacer un 

pastel, así como para experimentar. 

 En base a ello responden las siguientes preguntas: 

- Antes de hacer un queque, ¿qué necesito saber? 

- ¿qué debo tener en cuenta para poder hacerlo? 

 

Desarrollo 

 En base a las respuestas de los estudiantes, ahora lo veremos y 

analizaremos en nuestro caso indagatorio, en base a sus respuestas de las 

siguientes preguntas: 

- ¿cómo podemos comprobar nuestra posible respuesta? 

- ¿qué necesitaríamos hacer antes de experimentar? 

- ¿qué debemos preparar para poder experimentar? 

 En base a sus respuestas dadas, llegamos a la siguiente conclusión: “así 

como necesitamos una receta para poder preparar un delicioso queque, es 

importante tener nuestro plan de indagación para saber lo que vamos a 

necesitar para experimentar”. 

 Los estudiantes recuerdan cuál fue la respuesta que plantearon, porque en 

base a ello se determinará la propuesta experimental que se realizará. Se 

le pregunta: en base a tu respuesta ¿qué experimentación podrías 

proponer? 

 Los estudiantes observan un video sobre los cambios químicos y físicos 

que complementará sus respuestas y ayudará a proponer las 

experimentaciones de manera más clara.  

 En base al video, responden las siguientes preguntas: 

- ¿qué cambios químicos y físicos podemos experimentar? 

- ¿qué pasa si combinamos vinagre con bicarbonato de sodio? ¿lo han 

intentado alguna vez? 

 Para la propuesta experimental de los cambios físicos se propone trabajar 

“las sales y los hielos”. Los estudiantes determinan los materiales caseros, 

instrumentos de medida y de seguridad o protección. 

 Con orientación de la docente van planteando los pasos o procedimientos 

de la experimentación. 
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Escala de rango 

 

Competencia Desempeño precisado 
Evidencia de 

aprendizaje 

 Para la propuesta experimental de los cambios químicos se propone 

trabajar “los ácidos vs el bicarbonato de sodio” y se realiza la misma 

secuencia. 

 Para la determinación de los materiales se le puede preguntar: ¿cómo 

podemos medir la variación del hielo solo y con sal? ¿qué material nos 

permitirá medir la altura de la efervescencia? ¿qué materiales nos 

permite cuidarnos de los olores fuertes y el contacto con algunas 

sustancias ácidas? ¿con qué material puedo medir la cantidad de 

bicarbonato de sodio? 

 Para el planteamiento de los pasos o procedimientos de la 

experimentación es importante hacer preguntas guías, tales como: ¿qué 

debemos tener listo para experimentar? ¿cómo clasificarían los vasos? 

¿los vasos pueden ser de diferentes tamaños? ¿la cantidad de 

bicarbonato de sodio puede ser variada? 

 Cuando se van generando las preguntas guías, los estudiantes van 

respondiendo a las actividades propuesta en el ppt. 

 Durante la actividad realizada en clase, la docente realiza el seguimiento 

y retroalimentación del trabajo ante las consultas de los estudiantes. 

 

Cierre 

 Los estudiantes comentan de manera voluntaria las preguntas de 

metacognición que le permitirán reflexionar sobre las actividades 

trabajadas en clase: 

- ¿Qué me ha sorprendido en lo que he aprendido? 

- ¿Cómo he logrado hacer mi trabajo? 

- ¿Qué actividad se te dificultó más? 
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Indaga mediante método 

científico. 

Propone un plan donde describe 

los procedimientos que utilizará 

para recoger información acerca 

de su respuesta. Selecciona 

materiales caseros, de medición 

y de seguridad en base a fuentes 

de información científica que le 

permiten comprobar la 

respuesta. 

Plan de experimental 

sobre cambios 

reversibles e 

irreversibles.   

 

 

Aspectos a evaluar 

Nivel del logro del aprendizaje 

Logro 

destacado 

(AD) 

Logro 

esperado 

(A) 

Proceso 

(B) 
Inicio (C) 

Propone experimentaciones que 

permiten comprobar su respuesta en 

relación a los cambios reversibles e 

irreversibles. 

    

Seleccionar y organizar los 

materiales caseros, de medición y 

seguridad que estén acorde a la 

experimentación propuesta. 

    

Redacta el procedimiento de manera 

secuencial, indicando todos los pasos 

a seguir para poder experimentar de 

manera cuidadosa y efectiva.  
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Sesión de aprendizaje virtual 

 

I. Datos informativos: 

 

Área Ciencia y Tecnología 

Grado: 4to  Duración:  90 minutos 

Título  Los cambios en nuestro medio 

Docente Jenny Vanessa Manosalva Telllo 

 

 

II. Propósitos de aprendizaje  

 

Competencia Capacidad 
Desempeño 

precisado 

Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumento 

de evaluación 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos 

Genera y 

registra datos e 

información 

Obtiene datos 

cualitativos para 

responder la 

pregunta. Usa 

descripciones de 

sus observaciones, 

registra 

Los datos y los 

representa en 

tablas de doble 

entrada. 

Evidencia 

experimental 

y tabla de 

resultados. 

Escala de 

rango 

Competencias transversales 

Se desenvuelve 

en los entornos 

virtuales 

generados por 

las TIC. 

Interactúa en 

entornos 

virtuales 

Intercambia experiencias en espacios virtuales 

compartidos de manera organizada sobre su trabajo 

de indagación mediante preguntas directas o por el 

chat. 

Gestiona su 

aprendizaje de 

Monitorea y 

ajusta su 

desempeño 

Explica el proceso, los resultados obtenidos, las 

dificultades y los ajustes y cambios que realizó 

para alcanzar el propósito del aprendizaje. 
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manera 

autónoma. 

durante el 

proceso de 

aprendizaje 

 

 

III. Secuencia didáctica 
 

 

 

 

  

Momento Actividades 

 

 

Inicio 

 Bienvenida por el buen inicio de la semana. Se registra la 

asistencia de los estudiantes. 

 Los estudiantes ingresan al material digital brindado por la 

docente para hacer el seguimiento del tercer proceso de 

indagación en base a las actividades propuestas.  

 Los estudiantes indican cuál es el título de la sesión: “los cambios 

en nuestro medio” 

 Leen el propósito de aprendizaje:   obtener datos cualitativos de 

nuestra experimentación y registrar los datos en tabla de doble 

entrada. 

 Los estudiantes leen la evidencia y los aspectos a evaluar dentro del 

instrumento de evaluación para el logro de sus aprendizajes. 

 Plantean sus dudas o cuestionamiento sobre los puntos tratados. 

 Los estudiantes leen la pregunta formulada para recordar qué es lo 

que deben comprobar con la experimentación. 

 En base a ello responden las siguientes preguntas: 

- ¿para qué vamos a experimentar? 

- ¿cuántos resultados vamos a obtener? ¿será necesario 

organizarlos? 

- ¿cómo podríamos presentar nuestros resultados del 

experimento? 
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Desarrollo 

 Los estudiantes escuchan las indicaciones que deben considerar 

antes, durante y después de experimentar. Van mostrando 

simultáneamente su mesa de trabajo y los materiales para la 

experimentación, junto con la docente. 

 Antes de iniciar las experimentaciones, los estudiantes deben 

revisar los resultados que se esperan obtener para que focalicen sus 

observaciones y anotaciones en su cuaderno de apuntes. 

 Realizan la experimentación de los cambios físicos teniendo en 

cuenta el procedimiento de su plan de indagación, el cual consisten 

en colocar 3 a 4 cubos de hielo en 2 vasos y en uno de ellos añadirle 

sal. Procurar que los vasos sean del mismo tamaño y transparentes. 

Esperan los cambios que se producirán en el hielo, mientras van 

avanzando con la experimentación de los cambios químicos. 

 Una vez pasado un tiempo aproximado de 7 minutos observan los 

resultados y van a marcar con una cinta, plumón o corrector hasta 

donde llegó la altura del agua, toman fotografías y en su cuaderno 

de apuntes realizan las descripciones observadas. 

 Al realizar la experimentación de los cambios químicos, muestran 

sus cuatro vasos transparentes de igual tamaño y cada uno de ellos 

presenta el nombre de las sustancias que contiene, es importante 

recalcar que las cantidades de las sustancias ácidas (80 ml) sea la 

misma. Pueden usar cucharadas, una jeringa o determinar alturas 

iguales en todos los vasos para saber hasta dónde llegará. 

 Los estudiantes van a tomar una cucharadita de bicarbonato de 

sodio y van a verterlo en el primer vaso; marcan la altura máxima 

a la que llegó la efervescencia, escuchan si el sonido es fuerte, 

medio o bajo y cuánto tiempo dura la reacción. Todas las 

observaciones o datos lo escriben en su cuaderno de campo. El 

mismo procedimiento realizan para los tres vasos siguientes.  

 Cuando terminan con el último vaso, nuevamente le colocan 

bicarbonato en el primer vaso y vuelven a marcar la altura máxima 

a la que llegó la efervescencia, escuchan el sonido y el tiempo de 

reacción.  Todas las observaciones o datos lo escriben en su 



77 

Escala de rango 
 

Competencia Desempeño precisado 
Evidencia de 

aprendizaje 

Indaga mediante método 

científico. 

Obtiene datos cualitativos para 

responder la pregunta. Usa 

descripciones de sus 

observaciones, registra los datos 

y los representa en tablas de 

doble entrada. 

Evidencia experimental y 

tabla de resultados. 

 

Aspectos a evaluar 

Nivel del logro del aprendizaje 

Logro 

destacado 

(AD) 

Logro 

esperado 

(A) 

Proceso 

(B) 
Inicio (C) 

Realiza el trabajo experimental 

considerando las recomendaciones 

    

cuaderno de campo. El mismo procedimiento realizan para los tres 

vasos siguientes. 

 Finalizada la experimentación, ingresan todos sus resultados 

recopilados del cuaderno de apuntes a las actividades propuestas en 

el documento de trabajo. 

 La docente orienta las descripciones de los resultados que van 

realizando, los estudiantes pueden participar y leer lo han ido 

escribiendo para luego poder incluirlo en el ppt. 

 Durante la actividad realizada en clase, la docente realiza el 

seguimiento y retroalimentación del trabajo ante las consultas de 

los estudiantes. 

 

Cierre 

 Los estudiantes comentan de manera voluntaria las preguntas de 

metacognición que le permitirán reflexionar sobre las actividades 

trabajadas en clase: 

- ¿Qué parte de la clase te encantó más? 

- ¿Lograste obtener todos tus resultados esperados? 

- ¿Qué actividad se te dificultó más? 
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del antes, durante y después para 

obtener resultados confiables que 

responde a la pregunta planteada. 

Obtiene datos de los cambios físicos 

mediante fotografías y descripciones 

de las observaciones finales sobre los 

cambios en el hielo. 

    

Obtiene resultados de los cambios 

químicos en base a las alturas 

iniciales y finales de la efervescencia, 

considerando el sonido y el tiempo 

de reacción. 
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Sesión de aprendizaje virtual 

 

I. Datos informativos: 
 

Área Ciencia y Tecnología 

Grado: 4to  Duración:  180 minutos 

Título  Los cambios en nuestro medio 

Docente Jenny Vanessa Manosalva Tello 

 

 

II. Propósitos de aprendizaje  

 

Competencia Capacidad 
Desempeño 

precisado 

Evidencia 

de 

aprendizaje 

Instrumento 

de 

evaluación 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos 

Analiza datos e 

información. 

Establece 

relaciones de los 

cambios químicos 

y físicos utilizando 

los resultados 

obtenidos y los 

compara con la 

respuesta que 

propuso, así como 

con información 

científica. Elabora 

sus conclusiones. 

Respuestas 

explicativas 

y 

conclusiones 

sobre los 

cambios 

reversibles e 

irreversibles. 

 

Escala de 

rango 

Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de su 

indagación. 

Comunica las 

conclusiones de su 

indagación y lo 

que aprendió 

usando 

conocimientos 

científicos. 

Identifica los 

Respuestas 

de logros, 

dificultades 

y propuesta 

de mejora de 

la 

indagación 

Escala de 

rango 
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logros, las 

dificultades y las 

propuestas de 

mejora de todo su 

proceso de 

indagación 

Competencias transversales 

Se desenvuelve 

en los entornos 

virtuales 

generados por 

las TIC. 

Interactúa en 

entornos 

virtuales 

Intercambia experiencias en espacios virtuales 

compartidos de manera organizada sobre su 

trabajo de indagación mediante preguntas directas 

o por el chat. 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera 

autónoma. 

Monitorea y 

ajusta su 

desempeño 

durante el 

proceso de 

aprendizaje 

Explica el proceso, los resultados obtenidos, las 

dificultades y los ajustes y cambios que realizó 

para alcanzar el propósito del aprendizaje. 

 

 

III. Secuencia didáctica 
 

    

  

Momento Actividades 

 

Inicio 

 Bienvenida por el buen inicio de la semana. Se registra la asistencia 

de los estudiantes. 

 Los estudiantes ingresan al material digital brindado por la docente 

para hacer el seguimiento del cuarto proceso de indagación en base 

a las actividades propuestas.  

 Los estudiantes indican cuál es el título de la sesión: “Los cambios en 

nuestro medio” 

 Leen el propósito de aprendizaje:    Comparar los resultados con 

nuestra respuesta propuesta e información científica y elaborar 

conclusiones. 
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Escala de rango 
 

 Los estudiantes leen la evidencia y los aspectos a evaluar dentro del 

instrumento de evaluación para el logro de sus aprendizajes y plantean 

sus dudas o cuestionamiento sobre los puntos tratados. 

 Los estudiantes comentan las actividades trabajada la clase anterior 

respondiendo a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué trabajamos la clase anterior? 

- ¿Cuáles fueron los resultados que más te sorprendieron? 

- ¿Sabes por qué sucedió esos cambios? 

 

Desarrollo 

 Los estudiantes leen tres casos que podemos observar en nuestro 

entorno y que corresponden a cambios físicos. Mencionan lo que han 

comprendido de la lectura y plantean algunos ejemplos similares que 

ellos observan en el día a día. 

 Los estudiantes leen la información brindada en el cuadro 

comparativo sobre cambios físicos y químicos y responden a las 

siguientes preguntas para determinar si van comprendiendo el tema: 

- ¿Cuál es la diferencia que existe entre los cambios químicos y 

físicos, según la definición? 

- ¿Cuándo se habla de un cambio reversible e irreversible? 

- ¿Qué ejemplos observados en casa de cambio reversible e 

irreversible podrías brindarnos? 

 Vuelven a colocar sus resultados obtenidos de los cambios físicos y 

químicos enfatizando en las descripciones de los hielos y las alturas 

iniciales y finales de la efervescencia para compararlo con su 

respuesta mediante la siguiente pregunta: 

- Según tu respuesta, ¿qué objeto mantuvo su apariencia física y en 

cuál se obtuvo un nuevo producto? 

 En base a la comprensión de los conceptos, características y ejemplos 

de los cambios físicos y químicos, los estudiantes explican sus 

resultados experimentales respondiendo de manera escrita a las 

siguientes preguntas: 

- ¿En cuál de los dos resultados podemos regresar la materia a su 

estado original? ¿Por qué sucede esto? 
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- ¿Por qué las alturas iniciales y finales de la espuma son 

diferentes? 

 Elaboran sus conclusiones finales considerando los puntos más 

importantes de toda la investigación en base a los resultados 

obtenidos y si estos lograron responder a la pregunta, una segunda 

conclusión explicando cuál es la diferencia entre los cambios 

reversibles e irreversibles y finalmente otra para dar algunas 

sugerencias o recomendaciones al momento de realizar la actividad 

experimental. 

 Durante la actividad realizada en clase, la docente realiza el 

seguimiento y retroalimentación del trabajo ante las consultas de los 

estudiantes. 

 Los estudiantes reflexionan sobre su trabajo realizado, respondiendo 

de manera oral y voluntaria a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué lograste aprender el día de hoy? 

- ¿Qué pasos he realizado para lograr mi actividad? 

- ¿Qué cambiaría para hacer mejor mi trabajo? 

Tienen un receso o un tiempo de pausa antes de iniciar con la actividad 

final de su proceso de indagación. 

 Leen el propósito de aprendizaje:    Comunicar el proceso de 

indagación indicando los logros y las dificultades que se tuvo durante 

su desarrollo y proponer algunas mejoras. 

 Los estudiantes leen la evidencia y los aspectos a evaluar dentro del 

instrumento de evaluación para el logro de sus aprendizajes y 

plantean sus dudas o cuestionamiento sobre los puntos tratados. 

 Los estudiantes divulgarán sus conclusiones y los aprendizajes que 

han logrado, respondiendo a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron sobre todo su 

trabajo indagatorio? 

- ¿Qué has logrado aprender en este trabajo realizado? 

 Los estudiantes, evalúan sus logros, dificultades y propuestas de 

mejora en base a todos los procesos de indagación, mediante un 

cuadro de doble entrada. 
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Competencia Desempeño precisado 
Evidencia de 

aprendizaje 

Indaga mediante método 

científico. 

Establece relaciones de los 

cambios químicos y físicos 

utilizando los resultados 

obtenidos y los compara con la 

respuesta que propuso, así como 

con información científica. 

Elabora sus conclusiones. 

Respuestas explicativas y 

conclusiones sobre los 

cambios reversibles e 

irreversibles. 

 

Comunica las conclusiones de 

su indagación y lo que aprendió 

usando conocimientos 

científicos. Identifica los logros, 

las dificultades y las propuestas 

de mejora de todo su proceso de 

indagación 

Respuestas de logros, 

dificultades y propuesta 

de mejora de la 

indagación 

 

Aspectos a evaluar 

Nivel del logro del aprendizaje 

Logro 

destacado 

(AD) 

Logro 

esperado 

(A) 

Proceso 

(B) 
Inicio (C) 

Compara los resultados obtenidos con 

la respuesta propuesta inicialmente y 

establece relaciones de similitud. 

    

 

Cierre 

 Los estudiantes responden las preguntas de metacognición que le 

permitirán reflexionar sobre las actividades trabajadas en clase 

mediante la herramienta digital de jamboard: 

- ¿Qué logros has obtenido de todo este proceso de indagación? 

- De todos los procesos, ¿Cuál fue el más complejo y el que más 

te llamó la atención? 

- Es la primera vez que hago… 

- Ahora ya sé cómo hacer … 
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Explica los resultados obtenidos de 

manera clara y precisa, mencionando 

cuándo se evidencia un cambio 

químico y físico, mediante 

características y ejemplos. 

    

Elabora conclusiones claras y precisas 

sobre los resultados experimentales 

relacionado con la pregunta inicial, la 

información teórica y las 

recomendaciones y sugerencias en 

base a la experimentación. 

    

Comunica de manera clara las 

conclusiones a las que llegó y explica 

cuáles fueron sus logros obtenidos en 

el trabajo de indagación. 

    

Identifica y explica de manera clara y 

específica los logros, dificultades y 

propuestas de mejora por cada 

proceso de indagación. 
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Síntesis 

En la época contemporánea, las habilidades en lo que respecta a lo didáctico 

planteadas para la disciplina de ciencias naturales son sumamente útiles para orientar el 

aprendizaje. Puesto que, la planificación y la aplicación de contenidos académicos se 

fundamentan sobre la base de los intereses, las particularidades y las dudas del 

estudiantado. En ese sentido, analizar las estrategias didácticas las ciencias naturales puede 

proporcionar resultados ventajosos para la construcción del conocimiento en el aula. 

La indagación especialmente si se trata de materiales educativos se presenta como 

una estrategia didáctica que se especializa en el fomento de situaciones significativas con 

herramientas en el sumario de aprendizaje. Desde las ciencias naturales, se requiere que el 

docente pueda diversificar el currículo con buenas prácticas, en miras de propiciar el 

desempeño autónomo de los estudiantes. Asimismo, es precisa la contextualización de los 

fenómenos estudiados que permita asociar los contenidos académicos a la realidad cercana 

del grupo.   

Para finalizar, se puede afirmar que una enseñanza mecánica de la disciplina de 

ciencias no conlleva al óptimo desarrollo de los estudiantes. Debido a que, la presente 

acción solo fomenta un aprendizaje memorístico que termina relegado por los agentes 

involucrados en el proceso. La solución ante las dificultades de acompañamiento escolar 

radica en que el docente pueda concientizar la importancia de orientar integralmente los 

aprendizajes y para ello es que la aplicación del método científico viene siendo una fuente 

apoteósica.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 En primera instancia, se sugiere que los docentes puedan considerar la aplicación de 

estrategias didácticas que se puedan adaptar oportunamente a las sesiones de 

aprendizaje destinadas para el área de Ciencia y Ambiente, en virtud a la información 

que contribuimos en el presente trabajo. 

 Esto tiene como finalidad que los estudiantes del nivel primario se puedan formar bajo 

el principio de participación activa en el entorno escolar, el cual con el uso de 

materiales educativos podría aportar positivamente a este objetivo. 

 Por otro lado, se sugiere que los directivos de las instituciones educativas puedan 

implementar áreas científicas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

En ese sentido, los laboratorios deberían ser fortalecidos en infraestructura y materiales 

para su desenvolvimiento en la práctica docente.  

 El laboratorio es uno de los espacios más recomendados para realizar ciencia de forma 

oportuna. Acompañada de una buena planificación docente, sería una experiencia 

educativa exitosa para los educandos.   
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Apéndice A: Rúbrica 01 

 

Rúbrica sobre competencia Indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimiento. 

Problematiza  

situaciones  

AD A B C 

Formula preguntas   Plantea preguntas que 

guarda relación con la 

situación 

problemática 

planteada, 

identificando las 

variables dependiente 

e independiente y 

establece relación y 

entre ellas y 

selecciona aquella 

verificable 

experimentalmente.  

Plantea 

preguntas que 

guarda relación 

con la situación 

problemática 

planteada, 

identificando las 

variables 

dependiente e 

independiente y 

establece 

relación y entre 

ellas.   

Plantea 

preguntas que 

guarda relación 

con la situación 

problemática 

planteada, 

identificando las 

variables 

dependiente o 

independiente.   

Plantea 

preguntas que no 

guarda relación 

con la situación 

problemática 

planteada.   

Plantea hipótesis  Plantea una hipótesis 

basada en 

fundamentos teóricos 

y los conocimientos 

científicos, teniendo 

en cuenta la relación 

de causa y efecto 

entre variables.  Toma 

a cuenta las variables 

presentes en su 

indagación y hace uso 

de ellas.  

Plantea una 

hipótesis 

teniendo en 

cuenta la relación 

de causa y efecto 

entre las 

variables. Toma 

a cuenta las 

variables 

presentes en su 

indagación.  

Plantea una 

hipótesis 

teniendo en 

cuenta la relación 

de causa y efecto 

entre las 

variables.  

Plantea una 

hipótesis a la 

pregunta 

planteada  

Fuente: Autoría propia.  
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Apéndice B: Rubrica 02 

 

Rúbrica sobre competencia Indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimiento. 

Problematiza  

situaciones  

AD A B C 

Diseño experimental  El diseño  

experimental tiene 

relación con la 

pregunta planteada. 

Los materiales y/o 

procedimientos son 

completos y  

detallados.  

El diseño  

experimental tiene 

relación con la 

pregunta planteada. 

Los materiales y/o 

procedimientos 

tienen están  

faltantes o con error  

El diseño 

experimental 

tiene relación 

con la pregunta 

planteada.  

El diseño 

experimental no 

tiene  

relación con la 

pregunta 

planteada.  

Materiales y 

seguridad  

Propone el uso de 

materiales en 

cantidades correctas y 

normas de seguridad  

apropiadas.  

Propone el uso de 

materiales y  

normas de  

seguridad teniendo 

algunas faltantes u  

omisiones.  

Propone el uso 

de materiales y 

normas de 

seguridad con 

error.  

Propone el uso 

de materiales.  

Variables y 

confiabilidad  

Indica como 

manipular las 

variables asegurando 

las variables 

controladas y 

considera hacerlo con 

4 o más  

repeticiones.  

Indica y describe 

como manipular las 

variables y considera 

hacerlo con 2 o 3 

repeticiones.  

Indica como 

manipular las 

variables y 

considera hacerlo 

sin repeticiones.  

No indica como 

manipular las 

variables.  

Procesamiento de 

datos  

Describe la  

obtención y 

procesamiento de 

datos de manera  

correcta.  

Describe la 

obtención, pero el 

procesamiento de 

datos con error.  

Describe la 

obtención, pero 

no el  

procesamiento  

de datos.  

No describe la 

obtención y 

procesamiento de 

datos.  

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Rúbrica 03 

 

Cuadro de Capacidad Analiza datos e información 

Analiza datos e información 

AD  Resultados de comparación (cualitativos o cuantitativos) 

Compare los resultados con su hipótesis y la información científica para 

confirmar o refutar su hipótesis. 

Establecer causalidad y diferencia. 

Sacar conclusiones relacionadas con la hipótesis propuesta. 

A  Comparar los resultados (cualitativos o cuantitativos) y compararlos con 

fundamentos teóricos empíricos. 

Establecer causalidad y diferencia. 

Sacar conclusiones relacionadas con la hipótesis propuesta. 

B  Comparar los resultados (cualitativos o cuantitativos) para establecer una 

relación causal llegar a la conclusión 

C  Resultados de comparación (cualitativos o cuantitativos) 

Sacar conclusiones que son irrelevantes para la hipótesis. 

Fuente: Autoría  propia.  
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Apéndice D: Rúbrica 04 

 

Cuadro de Evalúa y Comunica el proceso y resultados de su indagación. 

Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación 

 

AD  Apoya las conclusiones obtenidas en sus experimentos sobre una base teórica. 

Interpretar correctamente los resultados del procesamiento de datos. 

La relación entre el fenómeno físico y el marco teórico de la situación notable 

A  Apoya las conclusiones obtenidas en sus experimentos sobre una base teórica. 

Interpretar correctamente los resultados del procesamiento de datos.  

B  Interpretar correctamente los resultados del procesamiento de datos. 

Los fenómenos físicos significativos no tienen nada que ver con el marco 

teórico 

C  Las conclusiones experimentales no tienen nada que ver con la base teórica. 

No explica los resultados obtenidos. 

Los fenómenos físicos significativos no tienen nada que ver con el marco 

teórico. 

Fuente: Autoría  propia.  
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Apéndice E: Ficha 01 

 

La Trasmisión del calor en la vida cotidiana 

 

Los recién casados Javier y Anna alquilaron el último piso de una casa de cuatro 

pisos con techo eterno. Estas condiciones hacen que sea muy caluroso en verano y muy 

frío en invierno. Por eso, la única forma de no sentir estas condiciones extremas es 

mantener las ventanas metálicas cerradas en invierno y abiertas en verano. 

En Piura, la temperatura máxima en verano puede llegar a los 40 ° C, y hay una 

mayor sensación de calor por la humedad y el viento, mientras que en invierno la 

temperatura puede bajar a 15 ° C, especialmente durante julio y agosto. 

Después de un arduo trabajo, Javier y Anna ya tienen su propia casita. ¿Cómo se 

deben cubrir el techo y las paredes de la casa para hacer frente a los cambios de 

temperatura a lo largo del año de la forma más adecuada? 

 

 ¿Si tienes la oportunidad de recubrir la casa de Javier y Ana y tienes los siguientes 

materiales cuál de ellos utilizarías para recubrir la casa en época de verano? 

a) Lana   d) Tecnopor 

b) Poli burbujas  e) Metal 

c) Barro 

 

 ¿Cuál sería tu segunda opción? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  
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 ¿Si tienes la oportunidad de recubrir la casa de Javier y Ana y tienes los siguientes 

materiales cuál de ellos utilizarías para recubrir la casa en época de invierno? 

a) Lana   d) Tecnopor 

b) Poli burbujas  e) Metal 

c) Barro 

 

 ¿Cuál sería tu segunda opción? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

 

 ¿El mismo material funcionaría para ambos extremos de temperatura o sólo para una 

determinada estación? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

 

 ¿Hay alguna situación que podrías narrar donde utilizaste el material que elegiste para 

conservar alguna temperatura? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

     Fuente: Autoría  propia.  
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Apéndice F: Ficha 02 

 

 
Fuente: Recuperado de https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-conceptos-de-ciencias-de-la-tierra-grados-6-

8-en-espanol/section/7.13/primary/lesson/el-efecto-invernadero/ 
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Apéndice G: Ficha 03 

Posible diseño experimental. 

Diseño experimental 

Materiales: 

 Lana 

 Poli burbuja 

 Cartón 

 Tecnopor 

 Aluminio 

 6 vasos descartables iguales 

 1 hervidor eléctrico 

 6 Termómetros 

 1 Cronómetro 

 1.200 litros de agua caliente  

Procedimiento: 

1. Revestir los vasos cada uno con diferente material, uno con cartón, aluminio, 

lana, poli burbujas, tecnopor y uno sin nada. 

2. Colocarse a hervir 300 ml agua en el hervidor 

3. Colarse guantes de seguridad para elementos calientes 

4. Colocar 50 ml de agua caliente en cada depósito y tomar la temperatura inicial y 

anotarla. 

5. Tomar la temperatura de cada vaso cada 15 minutos y anotar su variación. 

6. Repetir los pasos del 2 al 5 y anotar resultados. 

7. Sacar promedio de las 4 repeticiones. 

Fuente: Autoría propia. 


