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Presentación 

 

 
Señores Miembros del Jurado: 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, me es grato poner a vuestra consideración el presente 

Trabajo de Suficiencia Profesional del área de Ciencia y Tecnología, dirigida al 3° Grado 

de Educación Secundaria denominado “Fases del proyecto de investigación” 

 

Con esta sesión de aprendizaje, espero contribuir con mi vocación, esfuerzo y en 

especial con mis conocimientos, pues deseo lograr que los estudiantes de hoy un buen 

desarrollo de sus habilidades en todo su  proceso de la construcción del aprendizaje”. 

 

Agradeciendo de antemano por los aportes y orientaciones que he venido teniendo a lo 

largo de mi desarrollo profesional al progreso de mi experiencia pedagógica, y por ende a 

la mejora de una calidad educativa. 

 

 
El Autor 
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Resumen 

 

La presente sesión demostrativa de aprendizaje “Fases del proyecto de investigación” para el 

tercer grado de educación secundaria de la Educación Básica Regular en el área curricular de 

ciencia y tecnología, tiene como propósito de aprendizaje el desarrollo de la competencia 

“Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos”. El estudiante es capaz 

de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y estructura del mundo natural y 

artificial que lo rodea, a través de procedimientos propios de la ciencia, reflexionando acerca 

de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo poniendo en juego actitudes como la 

curiosidad, asombro, escepticismo, entre otras. Lo que se propone a través de este enfoque 

es que los estudiantes tengan la oportunidad de “hacer ciencia y tecnología” desde la 

escuela, de manera que aprendan a usar procedimientos científicos y tecnológicos que los 

motiven a explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar; a trabajar en equipo; y a 

incentivar su curiosidad y creatividad; y a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. 

Indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia para 

construir o reconstruir conocimientos. De esta manera, los estudiantes aprenden a plantear 

preguntas o problemas sobre los fenómenos, la estructura o la dinámica del mundo físico. 

Movilizan sus ideas para proponer hipótesis y acciones que les permitan obtener, registrar y 

analizar información que luego comparan con sus explicaciones, y estructuran nuevos 

conceptos que los conducen a nuevas preguntas e hipótesis. Involucra, también, una 

reflexión sobre los procesos que se llevan a cabo durante la indagación, a fin de entender la 

ciencia como proceso y producto humano que se construye en colectivo. 
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Abstract 

 

 
This demonstrative learning session “Phases of the research project” for the third grade of 

secondary education of Regular Basic Education in the curricular area of science and 

technology, has as its learning purpose the development of the competence “Investigate 

through scientific methods to build knowledge”. The student is able to build his knowledge 

about the functioning and structure of the natural and artificial world that surrounds him, 

through procedures of science, reflecting on what he knows and how he has come to know 

by putting into play attitudes such as curiosity, amazement, skepticism, among others. What 

is proposed through this approach is that students have the opportunity to "do science and 

technology" from school, so that they learn to use scientific and technological procedures 

that motivate them to explore, reason, analyze, imagine and invent ; to work in a team; and 

to encourage their curiosity and creativity; and to develop critical and reflective thinking. To 

investigate scientifically is to know, understand and use the procedures of science to build 

or reconstruct knowledge. In this way, students learn to ask questions or problems about the 

phenomena, structure or dynamics of the physical world. They mobilize their ideas to 

propose hypotheses and actions that allow them to obtain, record and analyze information 

that they then compare with their explanations, and structure new concepts that lead them to 

new questions and hypotheses. It also involves a reflection on the processes that are carried 

out during the investigation, in order to understand science as a process and human product 

that is built collectively. 
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Introducción 

 
El trabajo de investigación se encuentra enmarcado en el área de Ciencia y Tecnología 

que tiene como finalidad desarrollar en los estudiantes el enfoque de indagación y 

alfabetización científica y tecnológica, sustentado en la construcción activa del 

conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento que realizan 

los estudiantes al interactuar con el mundo.  

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso 

la investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. Podemos 

concebir el método científico como una estructura, un armazón formado por reglas y 

principios coherentemente concatenados. 

El método científico es quizás uno de los más útil o adecuado, capaz de 

proporcionarnos respuesta a nuestras interrogantes. Respuestas que no se obtienen de 

inmediato de forma verdadera, pura y completa, sin antes haber pasado por el error. Esto 

significa que el método científico llega a nosotros como un proceso, no como un acto 

donde se pasa de inmediato de la ignorancia a la verdad. Este es quizás el método más útil 

o adecuado, ya que es el único que posee las características y la capacidad para auto 

corregirse y superarse, pero no el único. Aunque se puede decir también que es 

la conquista máxima obtenida por el intelecto para descifrar y ordenar los conocimientos. 

Donde se debe seguir los pasos fundamentales que han sido desarrollados a través de 

muchas generaciones y con el concurso de muchos sabios. 

Ante ello este trabajo se fundamenta primero en el desarrollo de un Diseño de sesión 

de aprendizaje, que corresponde al área de ciencia y tecnología, las mismas que se han 

considerado las estrategias pertinentes del área, teniendo en cuenta el enfoque de 

indagación y alfabetización científica y tecnológica, así como los procesos tanto 

pedagógico como didáctico del área y competencia. 

En la segunda parte se fundamenta en el Sustento Teórico donde se expone las 

definiciones conceptuales de las principales variables del tema a tratar, con la finalidad 

de explicar lo expuesto en el presente trabajo de forma sencilla y con una base que 

respalde las bases teóricas de este trabajo. Finalmente, la tercera parte está dedicada al 

Sustento Pedagógico, donde se fundamente todos los procesos tanto didácticos como 

pedagógicos; así como el marco curricular que da sustento al desarrollo de todo este 

trabajo. 
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1.1. Datos Informativos 

1.1.1 Institución Educativa                    : 80032 “Generalísimo José de San Martín” 

1.1.2   Área Curricular : Ciencia y Tecnología 

1.1.3   Duración : 45 minutos 

1.1.4 Grado            : 3º 

1.1.5 Ciclo :  VII 

1.1.6 Unidad de Aprendizaje :  Método científico 

1.1.7 Nombre de la Sesión de Aprendizaje: “Fases del proyecto de investigación” 

1.1.8 Profesor : Angel Horacio Araujo Cáceres 

 

1.2. Propósitos  y evidencias de Aprendizaje 
 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIA INSTRUMENTO 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos. 

- Problematiza 

situaciones para 

hacer 

indagación. 

- Diseña 

estrategias para 

hacer 

indagación. 

- Genera y 

registra datos e 

información. 

- Analiza datos e 

información. 

- Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de su 

indagación 

 

Formula 

preguntas 

acerca del 

origen de un 

fenómeno u 

objeto natural o 

tecnológico y 

selecciona 

aquella que 

pueda ser 

indagada 

científicamente, 

a partir de su 

experiencia y 

del contexto en 

que se 

desenvuelve. 

Mapa 

conceptual 

de las fases 

del proyecto 

de 

investigación

. 

Lista de cotejo 
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1.3. Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

1.3.1.   Preparación de la sesión 
 

 

¿Qué necesitamos hacer antes 

de la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 

sesión? 

Preparar los materiales necesarios 

y adecuar el aula de acuerdo con 

las actividades a realizar. 

 Textos informativos impresos 

 Plumones. 

 Papelotes 

 Fotocopias. 

 Ficha de información 

 

1.4. Momentos de la Sesión 
 
 

INICIO: 15’ 

- Reciben el saludo cordial y bienvenida. 

- Conversan sobre el origen de un fenómeno natural, escuchando las diferentes 

ideas. 

- Responden a las interrogantes teniendo en cuenta la conversación anterior: ¿qué 

podemos hacer para saber por qué ocurren las cosas o fenómenos? ¿Qué es 

investigar? ¿Qué es hipótesis? Anota las respuestas en la pizarra. 

- Escuchan y leen el propósito de la sesión escrito en la pizarra: “Las fases del 

proyecto de investigación, precisando mediante un mapa conceptual”. 

- Proponen sus acuerdos de convivencia que pondrán en práctica durante la sesión. 

         Escuchar y respetar la opinión de los demás. 

         Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 

DESARROLLO: 30’ 

- Se presenta la siguiente situación problemática: Claudia y María son estudiantes del 

tercer grado de secundaria, ellos observan la presencia de basura en la institución 

educativa y quieren hacer un proyecto de investigación para determinar las causas, 

pero no saben cómo armar el proyecto (Anexo 1). ¿Cómo podemos ayudar a Claudia 

y María a elaborar su proyecto de investigación? 

- Se plantea algunas hipótesis, dando posibles respuestas a la pregunta del caso anterior 

mediante lluvia de ideas (se anota en la pizarra). 
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- Se organiza en 4 grupos, mediante la técnica tarjeta de colores. (Anexo 2) 

- A partir de sus respuestas planteadas elabora el plan de indagación para saber si sus 

respuestas son verdaderas o falsas. 

- Leer textos informativos brindados por el docente referente a las fases del proyecto 

de investigación (Anexo 3) 

- Identifican los conceptos básicos sobre proyectos de investigación y sus fases. 

- Respondan a las siguientes preguntas: ¿Es necesario la experimentación en un 

proyecto de investigación? ¿Se puede aplicar el método científico? ¿Qué información 

nos brinda la bibliografía dada? 

- Elabora la estructura del saber construido como respuesta al problema: 

 Se retoma la pregunta a investigar: ¿Cómo podemos ayudar a Claudia y María 

elaborar su proyecto de investigación? 

 Revisan y comprueban sus hipótesis iniciales. 

 Elaboran su conclusión sobre las fases de un proyecto de investigación mediante 

un mapa conceptual. (Anexo 4) 

 Evalúan y comunican sus aprendizajes exponiendo sus trabajos. (Anexo 5) 

- Realiza la retroalimentación dando énfasis a los puntos de difícil comprensión. 

CIERRE: 15’ 

- Se realiza la metacognición valorando sus aprendizajes respondiendo a las preguntas: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 ¿Qué dificultades tuve? 

 ¿Por qué es importante seguir las fases de la investigación? (Anexo 6) 

- Se solicita a los estudiantes elaborar un proyecto de investigación sobre el cuidado 

del medio ambiente de la institución educativa. 

 

 

Trujillo, 16 diciembre del 2019 
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II. SUSTENTO TEÓRICO 
 

2.1. Método científico 

2.1.1. Definición 

Es la secuencia de pasos que nos permiten explicar hechos o fenómenos de 

la naturaleza a través de una actividad científica. Este proceso consiste en 

una serie ordenada de pasos que se deben seguir para la resolución de un 

problema determinado, mediante el cual se consigue validar o descartar una 

teoría científica  

La ciencia es una vía de acceso al conocimiento basada en la observación de 

la realidad siguiendo un protocolo específico (el método científico), 

consensuado socialmente como tal (consensuado por la comunidad científica 

y aceptado por la sociedad).  El  término  método  proviene  del  griego  y  

significa  “camino  por  recorrer”,  de  lo  que  se deriva un orden y una 

planificación. Así, el método puede definirse como un protocolo a seguir 

según  una  serie  de operaciones,  reglas  y  procedimientos determinados.  

El  método científico  es  la  estructura  formal,  es  decir  los  pasos  que  se  

siguen  en  una  investigación desde su inicio a su finalización. Domínguez y 

Simó, (2003). El acceso al conocimiento  científico  requiere  pues  de  la  

aplicación  del  método  científico.  Por  este motivo  se  pueden  identificar  

diversas  fases  o  pasos  para  que  el  conocimiento  generado pueda  ser  

considerado  “ciencia”  y  pueda  distinguirse  de  otras  formas  de  acceso  

al conocimiento como puedan ser el sentido común, la intuición, la autoridad 

o la percepción. Bunge (1980). 

 

2.1.2. Etapas del método científico 

Gutiérrez S. Raúl. (2006) señala: 

- Observación: Constituye la base del método científico y es la fuente de 

los descubrimientos. Puede ser directa o indirecta pero debe ser 

cuidadosa, precisa e imparcial. Su finalidad es obtener datos del 

fenómeno en estudio. 

- Problema: Determina qué es lo que se quiere estudiar, por lo que 

implica una serie de interrogantes que son producto de la observación: 

¿cómo?, ¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo sucedió esto?, etc. 
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- Hipótesis: Es una respuesta anticipada del problema planteado. Se basa 

en la suposición de que ciertas causas son las que producen el fenómeno 

observado. Permite que el investigador oriente su estudio. No solo 

explica los hechos sino que también predice otros nuevos. 

- Experimentación o búsqueda de información: En esta etapa se realiza 

la comprobación de la hipótesis planteada mediante la provocación 

artificial del fenómeno para estudiarlo mejor. Permite aceptar 

(confirmar) o rechazar (refutar) la hipótesis. 

- Organización de la información: El resultado de las observaciones, 

mediciones o indagaciones obtenidas a través de un experimento o 

búsqueda de información en libros, revistas, entrevistas, etc., se deben 

organizar en cuadros, gráficos, esquemas, diagramas, fotos, etc. 

- Conclusiones o comunicación de los resultados: Si los resultados de 

la investigación permiten comprobar que la hipótesis planteada es 

verdadera, la conclusión será válida; en caso de que los hechos 

investigados no coincidan con la hipótesis, esta será no válida, por lo 

que será necesario replantear la hipótesis. 

 

2.2. Proyecto de investigación 
 

2.2.1. Definición de proyecto. Conjunto de actividades que desarrolla una persona 

o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Hernández (2016).  

2.2.2. Definición de investigación. Es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. 

Hernández (2016). 

2.2.3. Fases del proyecto de investigación 
 

a. Observación. Es la base de todo trabajo científico; si se hace mal, lo 

demás no tendrá valor. La observación debe ser: 

- Cualitativa. Cuando expresa propiedades o cualidades 

(forma, textura, sabor, color, etc.). 

- Cuantitativa. Cuando se hacen  mediciones  y  se  obtiene  un  dato  

(longitud, temperatura, masa, tiempo, etc.), El resultado se expresa 

en números. 
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b. Planteamiento de un Problema. - Surge de la observación y se 

emplean algunas preguntas: 

- ¿Dónde? 

- ¿Qué? 

- ¿Cómo? 

- ¿Para qué?  

- ¿Por qué? 

- ¿Cuándo?, etc. 

c. Formulación de Hipótesis. - Es la búsqueda de una explicación 

racional que nos aclare el cómo y el porqué de lo observado. Para 

encontrarla debemos averiguar primero si lo que estamos tratando de 

explicar ya ha sido explicado por otras personas de un modo 

satisfactorio. 

A  partir  de  las  observaciones  realizadas  y  de  la  información  

recogida, enunciaremos las respuestas posibles al problema inicial. Esas 

respuestas son las hipótesis. La investigación confirmará la validez de 

una o de todas, o su no validez. 

d. Diseño de Experimentos. Se comprueba que las hipótesis son válidas en 

todos los casos, para lo cual habrá que realizar experiencias donde se 

reproduzcan fielmente las condiciones naturales en la que tuvo lugar el 

fenómeno. Al diseñar experiencias, debemos tener en cuenta los pasos 

que se seguirán: 

- Los factores 

- variables que intervienen en los resultados 

- Los materiales necesarios para realizar los experimentos. 

- El tiempo aproximado que se necesita para las comprobaciones. 

- Las medidas y registros que se deberán tomar para estandarizar los 

resultados y poder así repetir los experimentos en el futuro 

(cualquier factor que influya en el fenómeno constituye una 

variable). 

- La variable independiente. Es la supuesta causa de la hipótesis, la 

que altera o cambia el investigador. 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



17  

- La variable dependiente. Es el efecto provocado por la variable 

independiente. 

El diseño del experimento debe ser detallado, y en él debemos tener bajo 

control todas las variables, excepto la que vamos a medir. Uno de los 

aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un experimento es que 

otros investigadores puedan repetirlos y obtener iguales resultados. 

e. Recopilación de datos. Se debe anotar todo lo que ocurre, las 

sustancias y los materiales que utilizamos y obtenemos, las propiedades 

de los reactivos y de los productos, las condiciones de trabajo y 

cualquier otro dato relevante. 

Es imprescindible no alterar los datos obtenidos, aunque vayan en contra 

de la hipótesis (el trabajo de investigación tiene que realizarse con 

absoluto rigor). 

f. Análisis de Resultados. Después de realizadas las experiencias, habremos 

obtenido resultados en forma de medidas, valores o datos que deben ser 

interpretados a la luz de las hipótesis, teorías o comparaciones con los 

resultados de otras investigaciones. 

Para ello se elaboran tablas de datos y gráficos correspondientes que nos 

permitirán tener una interpretación correcta y visual. 

Luego se discutirá la validez de la hipótesis propuesta y obtendremos las 

conclusiones oportunas sobre la investigación realizada. 

Si algún resultado es extraño, no hay que prescindir de él (debemos 

revisar nuestras notas de trabajo buscando el error o errores cometidos 

durante la experimentación, y posteriormente, volver a realizar el 

experimento de forma correcta). 

g. Conclusión y Formación de Teorías. Al elaborar las conclusiones 

pueden ocurrir dos cosas: 

- Que los resultados no confirmen nuestra hipótesis; entonces, 

tendremos que revisar nuestros experimentos, diseñar otros o, 

incluso, desechar la hipótesis. 

- Que los resultados confirmen la hipótesis; entonces, podremos 

formular una teoría. (muchas veces se han validado teorías que 

luego han resultado falsas. Pero, aunque lo parezca, esto no es 
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tiempo perdido, es el punto de partida para nuevas investigaciones 

que nos pueden llevar a la teoría correcta). 

h. Elaboración de un Informe.  Todo trabajo debe plasmarse en un informe 

científico. En él debe constar todo lo que se ha utilizado y todo lo 

ocurrido durante la investigación. 

El informe debe ser claro y preciso, con vocabulario y expresiones 

científicas, para que otros investigadores puedan repetir los 

experimentos. 

i. Comunicación de Resultados. - Desde el punto de vista de la ciencia, 

para tener validez un descubrimiento debe ser reconocido por toda la 

comunidad científica. Todos los avances se comunican en revistas 

especializadas, congresos, ponencias y páginas web científicas. 
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 

 
3.1. Enfoque del área de ciencia y tecnología: 

El marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en esta área corresponde al enfoque de indagación y alfabetización científica y 

tecnológica, sustentado en la construcción activa del conocimiento a partir de la 

curiosidad, la observación y el cuestionamiento que realizan los estudiantes al 

interactuar con el mundo. En este proceso, exploran la realidad; expresan, dialogan 

e intercambian sus formas de pensar el mundo; y las contrastan con los 

conocimientos científicos. Estas habilidades les permiten profundizar y construir 

nuevos conocimientos, resolver situaciones y tomar decisiones con fundamento 

científico. Asimismo, les permiten reconocer los beneficios y limitaciones de la 

ciencia y la tecnología y comprender las relaciones que existen entre la ciencia, la 

tecnología y la sociedad. 

Lo que se propone a través de este enfoque es que los estudiantes tengan la 

oportunidad de “hacer ciencia y tecnología” desde la escuela, de manera que 

aprendan a usar procedimientos científicos y tecnológicos que los motiven a 

explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar; a trabajar en equipo; y a incentivar 

su curiosidad y creatividad; y a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. 

Indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la 

ciencia para construir o reconstruir conocimientos. De esta manera, los estudiantes 

aprenden a plantear preguntas o problemas sobre los fenómenos, la estructura o la 

dinámica del mundo físico. Movilizan sus ideas para proponer hipótesis y acciones 

que les permitan obtener, registrar y analizar información que luego comparan con 

sus explicaciones, y estructuran nuevos conceptos que los conducen a nuevas 

preguntas e hipótesis. Involucra, también, una reflexión sobre los procesos que se 

llevan a cabo durante la indagación, a fin de entender la ciencia como proceso y 

producto humano que se construye en colectivo. 

La alfabetización científica y tecnológica implica que los estudiantes usan el 

conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana para comprender el 

mundo que los rodea, y el modo de hacer y pensar de la comunidad científica. 

Supone, también, proponer soluciones tecnológicas que satisfagan necesidades en 

su comunidad y el mundo, y ejercer su derecho a una formación que les permita 

desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente a 
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situaciones personales o públicas asociadas a la ciencia y la tecnología. Es decir, lo 

que se busca es formar ciudadanos que influyan en la calidad de vida y del ambiente 

en su comunidad, país y planeta. Currículo Nacional de la Educación Básica (2017). 

3.2. Competencia 

Currículo Nacional de la Educación Básica (2017) define a la competencia como la 

facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de 

lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético. 

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, 

analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego 

tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción 

con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las 

disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los 

otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de 

alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. 

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a 

lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas 

competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la 

experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de 

la vida. 

Así mismo para el desarrollo del diseño y planificación de esta sesión de 

aprendizaje se ha tomado en cuenta el Currículo Nacional de la Educación Básica – 

MINEDU (2017) lo cual se ha considerado la competencia: 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

El estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y 

estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, a través de procedimientos 

propios de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a 

saberlo poniendo en juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, 
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entre otras.   

El ejercicio de esta competencia por parte del estudiante implica la combinación de 

las capacidades siguientes: 

• Problematiza situaciones para hacer indagación: El estudiante plantea 

preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, interpreta situaciones y formula 

hipótesis. 

• Diseña estrategias para hacer indagación: El estudiante propone actividades 

que permitan construir un procedimiento; seleccionar materiales, instrumentos e 

información para comprobar o refutar las hipótesis. 

• Genera y registra datos e información: El estudiante obtiene, organiza y registra 

datos fiables en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas 

técnicas que permitan comprobar o refutar las hipótesis. 

• Analiza datos e información: El estudiante interpreta los datos obtenidos en la 

indagación, contrastarlos con las hipótesis e información relacionada al problema 

para elaborar conclusiones que comprueban o refutan las hipótesis.  

• Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación: El estudiante 

identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados 

para cuestionar el grado de satisfacción que la respuesta da a la pregunta de 

indagación.  

3.3. Desempeño 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (2017) precisa que los 

desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto 

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

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

exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando 

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

logrado este nivel. 

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y 

niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y 

evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad 

de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, 

lo cual le otorga flexibilidad. 
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3.4. Los Procesos Pedagógicos 
 

Se define a los procesos pedagógicos como “actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 

significativo del estudiante” estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y 

desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos 

pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en 

cualquier momento que sea necesario. (Rutas de aprendizaje-MINEDU, 2015). 

3.4.1. Motivación 

Chiavenato (2.000) la define como “el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea”. Según Chiavenato para que una 

persona esté motivada debe existir una interacción entre el individuo y la 

situación que esté viviendo en ese momento, el resultado arrojado por esta 

interacción es lo que va a permitir que el individuo este o no motivado. Para 

mí esta interacción lo que originaría es la construcción de su propio 

significado sobre la motivación. 

Por lo tanto, la motivación es el proceso mediante el cual el docente crea las 

condiciones, despierta y mantiene el interés de los estudiantes de manera 

permanente por su aprendizaje. Intervienen factores internos como los 

saberes previos, intereses, necesidades, emociones, valores, además de otros; 

entre los factores externos tenemos la infraestructura, mobiliario y entre los 

factores internos la metodología que tiene el docente para despertar el interés 

en los educandos. 

3.4.2. Saberes previos 

Clifford (1982) explica la conducta en función de las experiencias, 

información, impresiones, actitudes, ideas y percepciones de una persona y 

de la forma que ésta las integra, organiza y reorganiza. El aprendizaje es un 

cambio más o menos permanente de los conocimientos y de la comprensión, 

debido a la reorganización tanto de experiencias pasadas como de la 

información. 

Por lo tanto, los saberes previos son aquellos conocimientos que el 
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estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo 

conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces 

suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para 

interpretar la realidad. 

3.4.3. Conflicto cognitivo 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la persona 

se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus propios 

saberes. 

3.4.4. Problematización: 

Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades que 

movilizan o parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante pone 

a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos. 

3.4.5. Propósito y organización 

Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que 

logren el tipo de actividades que van a realizar y como serán evaluados. 

3.4.6. Gestión, acompañamiento y desarrollo de competencias 
 

Implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los 

distintos saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su proceso de 

ejecución y descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, 

etc. Para lograr la participación activa de los estudiantes en la gestión de sus 

propios aprendizajes. 

3.4.7. Evaluación 

La sesión de aprendizaje tiene una evaluación de inicio, que está orientada a 

activar los saberes previos de los estudiantes. Una evaluación de proceso, 

que está orientada a identificar las dificultades y aciertos en el aprendizaje 

de los estudiantes, mediar el proceso de aprendizaje, orientar la aplicación 

de estrategias de aprendizaje y una evaluación de salida, orientada a 

comprobar el logro de los aprendizajes, identificar las dificultades de 

aprendizaje, prestar ayuda para superar las dificultades y confusiones. 

En este sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos 

y comunes para comunicar no sólo si se ha alcanzado el estándar, sino para 

señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



24  

3.5. Los procesos cognitivos 

Son un conjunto de procesos interiorizados, organizados y coordinados, por los 

cuales la persona elabora la información procedente de las fuentes internas y 

externas de estimulación.   Los  procesos   cognitivos   a  considerar  dentro  de  

una  sesión  de aprendizaje.  Según el Ministerio de  Educación (2015) son: 

 Recepción de la información. 

 Observación selectiva. 

 División del todo en partes. 

 Interrelación de las partes 

3.6. Los procesos didácticos 

Los procesos didácticos son actividades planificadas y organizadas por los 

docentes para realizarlas durante la sesión de aprendizaje con la finalidad de 

consolidar el conocimiento y desarrollar competencias. Por ello es de vital 

importancia que el docente conozca, maneje y domine dichas fases para poder 

triunfar en el campo educativo, respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Según la asistencia técnica del Currículo Nacional - MINEDU (2017) los procesos 

didácticos del área de comunicación de la competencia: Indaga mediante 

métodos científicos para construir conocimientos:  

 Problematiza situaciones: Cuestiona hechos y fenómenos de la naturaleza, 

interpretar situaciones y emitir posibles explicaciones de forma descriptiva o 

casual (hipótesis). 

 Diseña estrategias: Consiste en seleccionar información, métodos, técnicas e 

instrumentos apropiados que expliquen las relaciones entre las variables y 

permitan comprobar o descartar las hipótesis.  

 Genera y registra datos de la información: Realiza experiencias científicas, 

con la finalidad de comprobar o refutar las hipótesis. Ser hace tablas, gráficos, 

etc. 

 Analiza datos de información: Consiste en analizar los datos obtenidos para 

comprobarlos con la hipótesis de la indagación y consultando fuentes 

confiables para establecer conclusiones. 

 Evalúa y comunica: Consiste en elaborar argumentos o conclusiones que 

comunican y explican los resultados obtenidos partir de la reflexión del proceso 

y el producto obtenido.  
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3.7. Medios y materiales 

3.7.1. Definición 

Los materiales educativos son recursos para el aprendizaje, son “…todos 

los medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza y la 

construcción de aprendizajes” (López, 2006, p. 36); a través de ellos se 

estimulan las funciones de los sentidos y se activan experiencias y 

conocimientos previos y se accede más fácilmente a la información 

necesaria para el desarrollo de habilidades y destrezas, así como a la 

formación de actitudes y valores. 

Por lo tanto, los medios y materiales son un conjunto de recursos que sirven 

para  estimular  y  orientar  el  proceso  educativo,  permitiendo  al  

estudiante adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y 

adoptar normas de conductas de acuerdo a los objetivos que se quiere 

lograr. 

3.7.2. Funciones 

a. Motivadora: Estimula el aprendizaje por ser llamativo. 

b. Formativa: Contribuye el desarrollo de la  personalidad del educando 

porque ofrece juicios de la realidad. 

c. Informativa: Permite lograr un tratamiento adecuado de la información. 

d. De refuerzo: Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal 

manera que se consolide con los objetivos que se persiguen. 

e. De evaluación: Permite que los docentes verifiquen si lograron o no 

sus objetivos. 

3.7.3. Importancia 

Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar el 

proceso de aprendizaje como: 

 Facilita la enseñanza, aprendizaje dentro de un contexto educativo. 

 Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos, habilidades y actitudes. 

 Sirve de apoyo al docente. 

 Enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla. 

 Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos 
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relacionados con el pensamiento, lenguaje oral y escrito, así como la 

imaginación y socialización. 

3.8. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Se definen a las técnicas e instrumentos como medios por los cuales se realizará la 

toma de la información. Entre ellos destacan: Cuestionarios a alumnos, observación 

directa de las clases (visitas de control), análisis de documentos (registros de 

asistencias, evaluaciones, informes de cumplimiento del cronograma), etc. 

 Lista de cotejo 

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 

determinado rango, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se 

caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, 

no; lo logra, o no lo logra, presente o ausente, entre otros. 

 

3.8.1. Metacognición 

Es aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aplicación del 

pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender, es mejorar las 

actividades y las tareas intelectuales que uno lleva a cabo, usando la 

reflexión para orientarlas y asegurarse una buena ejecución. 
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Conclusiones 

 

Sustento teórico 
 

 Existen muchas maneras de conocer algo. Puede hacerse leyendo, escuchando u 

observando. Si queremos tener un conocimiento sólido y profundo de una realidad 

será necesario realizar una indagación, de esta manera, podría definirse la indagación 

como un proceso de investigación.  

 Los proyectos de investigación son realizados con base en una metodología científica, 

lo cual los dota de rigor y validez. Pueden desarrollarse no solo en el área de las 

ciencias, sino también en las humanidades, la tecnología, las artes, las ciencias 

políticas y jurídicas, las ciencias sociales, entre otras.  

 Las emociones o sentimientos, son muy importantes en nuestra vida, porque reflejan 

nuestro mundo interno, informándonos de cómo vivimos, en nuestro interior, lo que 

sucede a nuestro alrededor; así mismo esto nos permite conocernos mejor para 

satisfacer nuestras necesidades y deseos y entender muchas de nuestras conductas. 

 Cada individuo es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y 

estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, a través de procedimientos propios 

de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo. 

 

Sustento pedagógico 

 La competencia y el desempeño se tiene en cuenta de acuerdo al grado y ciclo de los 

estudiantes, por ello se adecúa, organiza y desarrolla las ideas del texto o narración de 

forma coherente y cohesionada. 

 La sesión Fases del proyecto de investigación, permite establecer de manera metódica 

y organizada, un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para 

formular una hipótesis encaminada a su resolución.
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 Para el empleo de los procesos didácticos en el aula, es fundamental el buen clima y 

la interacción entre pares tanto docentes con estudiantes, así como estudiantes con 

estudiantes, sintiéndose seguro, acogido y en confianza para elaborar un proyecto de 

investigación 

 El desarrollo de los procesos pedagógicos en una sesión son de vital importancia 

porque permite que los estudiantes puedan construir sus conocimientos, despertar el 

interés, recortar situaciones cognitivas y cognoscitivas; así como desarrollar 

competencias nuevas. 
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Anexo 01: 

 

Papelote con la situación problemática. 
 

 

     

Claudia y María son estudiantes del tercer grado de secundaria, ellos 

observan la presencia de basura en la institución educativa y quieren hacer 

un proyecto de investigación para determinar las causas; pero no saben 

cómo armar su proyecto. ¿Cómo podemos ayudar a Claudia y María 

elaborar su proyecto de investigación? 
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Anexo 2: 

 

 

Para formar grupos. 

 

Se reparten tarjetitas de cartulina de colores: rojo, azul, verde y amarillo, luego se juntan los 

que coincidan con el mismo color. Formándose los grupos de trabajo. 
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Anexo 3: 

 

Lectura sobre las fases del proyecto de investigación 

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y SUS FASES 

1. Observación. Es la base de todo trabajo científico; si se hace mal, lo demás no 

tendrá valor. La observación debe ser: 

- Cualitativa.  Cuando expresa propiedades o cualidades (forma, textura, sabor, 

color, etc.) 

- Cuantitativa. Cuando se hacen mediciones y se obtiene un dato (longitud, 

temperatura, masa, tiempo, etc.) El resultado se expresa en números. 

2. Planteamiento de un Problema. - Surge de la observación y se emplean algunas 

preguntas: 

- ¿Dónde? 

- ¿Qué? 

- ¿Cómo? 

- ¿Para qué? 

- ¿Por qué? 

¿Cuándo?, etc. 

3. Formulación de Hipótesis. Es la búsqueda de una explicación racional que nos 

aclare el cómo y el porqué de lo observado. Para encontrarla debemos averiguar 

primero si lo que estamos tratando de explicar ya ha sido explicado por otras 

personas de un modo satisfactorio. 

A  partir  de  las  observaciones  realizadas  y  de  la  información  recogida, 

enunciaremos las respuestas posibles al problema inicial. Esas respuestas son las 

hipótesis. La investigación confirmará la validez de una o de todas, o su no validez. 

4. Diseño de Experimentos. Se comprueba que las hipótesis son válidas en todos los 

casos, para lo cual habrá que realizar experiencias donde se reproduzcan 

fielmente las condiciones naturales en la que tuvo lugar el fenómeno. Al diseñar 

experiencias, debemos tener en cuenta: Los pasos que se seguirán 

- Los factores o variables que intervienen en los resultados. 

- Los materiales necesarios para realizar los experimentos. 

- El tiempo aproximado que se necesita para las comprobaciones. 

- Las medidas y registros que se deberán tomar para estandarizar los resultados y 

poder así repetir los experimentos en el futuro (cualquier factor que influya en el 

fenómeno constituye una variable). 

- La variable independiente, Es la supuesta causa de la hipótesis, la que altera o 

cambia el investigador. 
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- La variable dependiente, Es el efecto provocado por la variable independiente 

5. Recopilación de datos. - Se debe anotar todo lo que ocurre, las sustancias y los 

materiales que utilizamos y obtenemos, las propiedades de los reactivos y de los 

productos, las condiciones de trabajo y cualquier otro dato relevante. 

Es imprescindible no alterar los datos obtenidos, aunque vayan en contra de la 

hipótesis (el trabajo de investigación tiene que realizarse con absoluto rigor). 

6. Análisis de Resultados.   Después  de  realizadas  las  experiencias,  habremos 

obtenido  resultados  en  forma  de  medidas,  valores  o  datos  que  deben  ser 

interpretados a la luz de las hipótesis, teorías o comparaciones con los resultados de 

otras investigaciones. 

Para ello se elaboran tablas de datos y gráficos correspondientes que nos 

permitirán tener una interpretación correcta y visual. 

Luego se discutirá la validez de la hipótesis propuesta y obtendremos las 

conclusiones oportunas sobre la investigación realizada. 

7. Conclusión y Formación de Teorías. Al elaborar las conclusiones pueden ocurrir 

dos cosas: 

- Que los resultados no confirmen nuestra hipótesis; entonces, tendremos que 

revisar nuestros experimentos, diseñar otros o, incluso, desechar la hipótesis. 

- Que los resultados confirmen la hipótesis; entonces, podremos formular una 

teoría. (Muchas veces se han validado teorías que luego han resultado falsas. Pero, 

aunque lo parezca, esto no es tiempo perdido, es el punto de partida para nuevas 

investigaciones que nos pueden llevar a la teoría correcta). 

8. Elaboración de un Informe. Todo trabajo debe plasmarse en un informe 

científico. En él debe constar todo lo que se ha utilizado y todo lo ocurrido durante la 

investigación. 

El informe debe ser claro y preciso, con vocabulario y expresiones científicas, para que 

otros investigadores puedan repetir los experimentos. 

9. Comunicación de Resultados. Desde el punto de vista de la ciencia, para tener 

validez un descubrimiento debe ser reconocido por toda la comunidad científica. 

Todos los avances se comunican en revistas especializadas, congresos, ponencias 

y páginas web científicas. 
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Anexo 4: 

Mapa conceptual fases de un proyecto de investigación. 
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Anexo 5 

 

Lista de cotejo 
 

GRADO: 3º SECCIÓN: “C” FECHA: 16/12/2019 
 

ÁREA: Ciencia y tecnología COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos. 

 

 

N° 

 

Apellidos y Nombres 

Propone y 

asume el 

cumplimiento 

de normas de 

convivencia 

Participa en 

forma 

espontánea y 

expresa sus 

ideas 

Muestra 

interés en los 

textos 

informativos 

Interviene en 

la elaboración 

de un mapa 

conceptual 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
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FICHA DE METACOGNICIÓN 
 

Anexo 6 

 
 

 
 
 
NOMBRE: ……………………………………………      GRADO: 3°          SECCIÓN: “C” 

Luego de la interesante actividad de aprendizaje responde las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¿Qué aprendí hoy? 

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
--------------- 

¿Cómo lo aprendí? 
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

------------------------ 

¿Y para qué me sirve 
lo que aprendí? 
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------- 

¿Qué dificultades 
tuve? 
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
------------------ 

¿Por qué es importante 
seguir las fases de un 
proyecto de investigación? 
----------------------------------

----------------------------

-------------------------
-------------------------

-------------------------
---- 
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