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Resumen 

 

La energía permite la productividad de un individuo y su sociedad, además le brinda confort 

en su diario acontecer. La tecnología potencia este papel relevante del uso de la energía en 

los estilos y calidad de vida de las personas, pues genera cambios para aprovecharla mejor. 

En nuestro país, cada día somos testigos de las maravillas artificiales que las empresas ponen 

al servicio de una sociedad cada vez más globalizada y consumista, sin embargo, así como 

aumenta la demanda para comprar tecnología aumenta la desigualdad y la dependencia del 

hombre a las máquinas.  

En tal sentido, los estudiantes de nivel primaria requieren identificar elementos naturales 

como la energía existente. Los niños y niñas de cuarto grado de la institución educativa 

80015 “Juan Velasco Alvarado” vivirán la situación de aprendizaje titulada "Describimos 

como se manifiesta la energía en la vida diaria", utilizando ejemplos de su entorno en los 

que la energía se presenta de diferentes maneras en situaciones cotidianas.  

La sesión de aprendizaje se ha diseñado e implementado incluyendo estrategias basadas en 

los enfoques del área de ciencia y tecnología, con aplicación pertinente de los procesos 

pedagógicos y didácticos para promover aprendizajes significativos a partir de sus 

experiencias vividas y conocimientos previos y aplicando la evaluación formativa. Las 

técnicas y procedimientos utilizados en la sesión de aprendizaje promovieron la 

participación activa y reflexiva de todos los estudiantes. 

El objetivo central de esta experiencia educativa fue despertar el interés y motivación del 

estudiante por la explicación de los fenómenos naturales, puesto que es un área muy 

importante y valiosa para el desarrollo de la humanidad. 

  

Palabras clave: Educación, energía, tecnología, enseñanza de la ciencia 
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Abstract 

 

Energy promotes individual and social productivity and offers comfort in daily life. 

Technology helps to take more advantage of energy in quality and life style. In our country 

we have become witnesses of the artificial wonders that companies provide to a more and 

more globalized and consuming society. However, as the demand to buy technology 

increases, so does the inequality and dependenc of man on the machine. 

Hence, primary school students need to identify natural elements such as the existing energy. 

The fourth grade boys and girls of “Juan Velasco Alvarado” 80015 school will experiment  

the learning session entitled: “Describing how energy appears in  daily life” by giving 

examples of their own experience related to energy in everyday situations. 

The learning session has been developed and implemented including strategies based on 

science and technology approaches as well as pedagogical and didactic processes to foster 

meaningful learning starting from their own experience and previous knowledge and 

applying formative evaluation. The techniques and procedures  promoted active but also 

reflective students’ participation. 

The main goal of this educational experience was keeping students’ interest and motivation 

in exploring natural phenomena as long as it is a very important  and valuable area for 

mankind development.  

  

 

Key words: Education, energy, technology, teaching science 
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Introducción 

 

El presente trabajo tiene tres elementos bien definidos que muestran segmentos del 

amplio conocimiento existente en la rama de la educación primaria. 

La sesión de aprendizaje ha sido elaborada siguiendo los fundamentos de la ciencia 

y la tecnología desde la mirada del Currículo Nacional de la Educación Básica, tomando en 

cuenta enfoques, competencia, capacidades desempeño actualizados procesos didácticos y 

sobre todo el entorno de los estudiantes que serán los que construyan su nuevo aprendizaje 

con la mediación de la docente. Se pretende en ella que en este espacio temporal también se 

ejercite la comprensión y la explicación del fenómeno de la energía de manera significativa 

y reflexiva, con una evaluación permanente que además contiene un instrumento de 

evaluación sumativa. 

La ciencia considerada como el resultado de la reflexión y explicación de toda 

actividad natural ya sea con intervención humana o sin ella, supone el desarrollo del 

conocimiento y la comprensión de las formas de vida de nuestras sociedades. 

No existe un ser humano que no sienta curiosidad por lo que percibe a su alrededor, 

que no actúe y viva según las condiciones fenomenológicas de su realidad. Sin embargo, la 

escuela no ha sido el principal ente que gestione el ímpetu de comprender el entorno en el 

que vivimos. 

El aprendizaje de la ciencia contribuye en formar ciudadanos capaces de buscar, 

organizar, sistematizar y analizar información, entender el mundo que los rodea, 

desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en distintas 

situaciones, usando de forma flexible estrategias, pero con los parámetros de la investigación 

científica. 

Las competencias científicas se desarrollan a través del enfoque centrado en la 

indagación y la alfabetización científica y situaciones significativas acorde a las intereses y 

necesidades de los estudiantes. 

De seguro fortalecerá tanto a los estudiantes como a la autora de la propuesta debido 

a su alto nivel formativo que posee y con esos criterios dejamos a su disposición de 

aprobación. 
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I. Diseño de la Sesión de Aprendizaje Implementada 

 

1.1.  Datos informativos 

1.1.1 Institución Educativa :  80015 “Juan Velasco Alvarado” 

1.1.2 Grado y Sección  :  Cuarto 

1.1.3 Denominación de la  

Sesión de aprendizaje :  Describimos como se manifiesta  

                                                   la energía en la vida diaria 

1.1.4 Área (s)   :  Ciencia y Tecnología 

1.1.5 Profesor (a) de Aula :  Melva Marlene Munsibay Rondo 

1.1.6 Duración   :  45 minutos 

1.1.6.1  Inicio  :  7:30 

1.1.6.2 Termino :  8:15 

1.1.7 Lugar y fecha  :  Trujillo, diciembre del 2019 

 

1.2. Propósito de aprendizaje y evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Capacidad Desempeño 

(Programa curricular) 

Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, tierra y 

universo. 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad tierra 

y universo. 

Describe como la energía, se 

manifiesta de diferentes 

formas y puede usarse para 

diferentes propósitos.  
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Área Competencia Capacidad Desempeño 

Precisado 

Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumento 

C y T Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

tierra y 

universo. 

Comprende y 

usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad 

tierra y 

universo 

Describe 

como la 

energía, se 

manifiesta de 

forma 

eléctrica y 

puede usarse 

para 

solucionar 

necesidades 

domésticas 

Define 

energía. 

 

Plantea 

hipótesis 

 

Busca 

información 

la organiza 

para 

analizarla 

 

Describe 

formas de 

manifestación 

de la energía 

Lista de 

Cotejo 
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1.3. Momentos de la sesión 
 

 

Momentos 

Procesos 

Pedagógicos 

 

Estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

n 

i 

c 

i 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 

En grupo clase 

Los niños reciben el saludo 

correspondiendo a la docente,  

 

Dialogan brevemente sobre su 

estado emocional o de salud.  

 

Escuchan una alarma casera. 

(Anexo N°01) 

 

Observan la alarma y sus 

componentes para comentan sobre 

lo que saben de su funcionamiento 

respondiendo a las preguntas: 

¿Cómo explicas lo que acabas de 

ver y escuchar? ¿Dónde está la 

fuerza que provocó el sonido?  

¿Qué pasaría si le quito alguno de 

sus elementos (interruptor, cables, 

batería, recubierta)? ¿Por qué? 

¿Qué será la energía? ¿Qué forma 

de energía usamos en casa? 

 

Aportan respuestas orales 

 

Observan y leen el propósito de la 

sesión que es comunicado por su 

profesora: hoy describiremos 

como se manifiesta la energía en 

nuestros hogares.  

 

Alarma 

casera 

preguntas  

 

Plumón  

 

Carteles 

con 

preguntas 

 

 

Cartel con 

el 

propósito 

de la 

sesión 

Espacio 

para acuer 

dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 
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  Proponen acuerdos de convivencia 

y juntos determinamos los 

necesarios para presente la clase. 

Se agrupan según el número que 

les corresponde al azar. 

  

 

 

 

D 

e 

s 

a 

r 

r 

o 

l 

l 

o 

 

Construcción 

del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento del Problema 

 ¿De qué formas se manifiesta 

la energía en tu casa? (Anexo 

N°02) 

En grupos  

Responden a través de lluvia de 

ideas:  (Anexo N°03) 

 

Planteamiento de una 

explicación preliminar / postura 

personal  
 

Pregunta Hipótesis Argu-

mento 

¿Cómo 

ocurre? 

¿De qué 

formas se 

manifiesta 

la energía 

eléctrica en 

tu casa? 

  

Carteles 

con 

preguntas 

 

 

Cuadro 

para 

hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

minutos 

 

  

Aplicación / 

Transferencia 

Elaboración y ejecución del plan 

de acción 

En grupo clase  

 Para probar sus afirmaciones 

planteamos completar un cuadro 

con las preguntas y actividades 

siguientes: (Anexo N°04) 

Cuadro de 

plan de 

acción 

 

 

20 

minutos 
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Pregunta Respuesta Actividad 

¿Qué cosas 

ya sé sobre 

la energía? 

 Definición o 

aspectos de 

la energía. 

¿Qué 

necesito 

averiguar y 

qué haré con 

la 

información

? 

 Objetivo 

¿Dónde y 

cómo 

obtendré la 

información

? 

 Localizar 

información 

¿Qué debo 

anotar de 

esta 

información

? 

 Registrar 

datos 

¿Cómo haré 

para que los 

demás 

puedan 

conocer 

esto? 

 Comunicar 

 

Recojo de datos y análisis de 

resultados 

 Leen fichas de textos 

seleccionados previamente por la 

docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

para dar una respuesta 

fundamentada al problema 

planteado. (Anexo N°05) 
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Responden a las preguntas nuevamente, 

pero en base a lo que han leído 

 

Comparan sus respuestas iniciales o 

postura de grupo con las nuevas y que 

expliquen en qué puntos tuvieron 

dificultades.  
 

Registran la información que consideran 

relevante y la ubican en el siguiente 

cuadro: (Anexo N°06) 

¿De qué formas se manifiesta la energía 

eléctrica en tu casa? 

Nuestras    

explicaciones 

preliminares 

Lo que explica la 

ciencia 

 

 

 

Dificultad: 

 

Dificultad: 

 

 Describen la forma de manifestación 

de la energía en las siguientes 

 

 

 

Fichas 

textuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuadro 

com-

parativo 
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imágenes que se les presenta: (Anexo 

N°07) 

                                                            

 

Energía.................    Energía................... 

            ..................                ................... 

    

                                                             

 

 

Energía.................    Energía................... 

            ..................                ................... 

Estructuración del saber construido 

como respuesta al problema. 

En grupo clase   

 Utilizando la nueva información, así 

como las imágenes que crean 

convenientes. 

 Completan un díptico informativo 

sobre la energía, en la que: 

Ejemplifiquen sus diferentes formas 

de energía. (Anexo N°08) 

      Contraportada  Portada 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Imágenes 

impresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 

de díptico 

 

 

 

  

             

 

Tìtulo: 

 

Imagen 

 

 

 

 

Conclusiones: 

1.- 

2.- 

 
Integrantes: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Interior A 

 

 

 

 

Definiendo la 

energía 

..................................

..................................

...................... 

    

 Interior B 

 

Ejemplo de 

manifestación de la 

energía 

 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

 

 

 

C 

u 

l 

m 

i 

n 

a 

c 

i 

ó 

n 

Evaluación 

del 

aprendizaje  

Evaluación y comunicación  

 Por medio de un representante de 

cada grupo dan a conocer brevemente 

el contenido de su díptico elaborado. 

(Anexo N°09) 

Expresión 

oral 

Dípticos 

 

5 

minutos 

 

Meta-

cognición  

 De manera oral responden a las 

siguientes preguntas: ¿Consideras 

que sea necesario continuar tratando 

estos temas? ¿Por qué? 

 ¿Qué dificultades  tuvieron cuando 

realizaron el trabajo y cómo pudieron 

resolverlas?. 

 

 

 

Diálogo 

5 

minutos 

 

1.4. Bibliografía/webgrafía. 

1.4.1. Para el Estudiante 

Ministerio de Educación del Perú (2015). Ciencia y Tecnología 4: Cuadernillo 

de fichas. Lima: Editorial  

Ministerio de Educación del Perú (2017). Ciencia y Tecnología 4. Texto escolar 

Lima: Editorial Bruño 
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1.4.2. Para el Docente 

Ministerio de Educación del Perú (2018) Orientaciones para la enseñanza del 

área curricular de Ciencia y Tecnología: Guía Para Docentes de 

Educación Primaria. Lima. Quad/Graphics Perú S.A. 

Ministerio de Educación del Perú (2016) Currículo nacional de la Educación 

Básica. Aprobado por Resolución Ministerial – 281-2016. Lima 

Ministerio de Educación del Perú (2016) Programa curricular de Educación 

Primaria. Aprobado por Resolución Ministerial N.° 649-2016 
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II.  Sustento Teórico 

 

2.1. Energía 

2.1.1. ¿Qué es la energía? 

Definir energía tendrá un abordaje puntual si partimos desde el punto de vista de 

la física, luego la tecnología y a economía le dan un matiz de recurso. 

Empecemos desde la primera.   

Madrid (2009) lo define sostiene que “La palabra energía viene del griego 

energos y significa actividad, trabajo. Todos utilizamos con frecuencia esta 

palabra, pero su definición no es sencilla. Se puede decir que energía es la 

capacidad de producir trabajo”. (p.260) 

Tal como lo expreso líneas arriba, basado en las transformaciones de energía 

obtenidas y el uso que le demos el autor expresa: 

Generalmente se asocia la energía con las fuentes utilizadas para su generación. 

Así tenemos: 

Energía térmica, química, luminosa, mecánica, solar, nuclear, eléctrica, radiante, 

eólica, geotérmica, hidráulica, gravitacional, fósil (petróleo, carbón, gas), de las 

olas y de las mareas, etc. 

Muchos de esos grupos se superponen y se mezclan entre sí. 

Uno de los principios fundamentales en este campo es que la energía ni se crea 

ni se destruye, solo se transforma. Esta es la llamada “Ley de conservación de la 

energía” 

Quizás una de las fórmulas más famosas relacionadas con el tema de la energía, 

la desarrollada por Albert Einstein: 

                                                   

                                       E = m.c 

Donde:  

E = energía 

m = masa 

c  = velocidad de la luz (300.000 km/s, aproximadamente) 

Esta fórmula indica que la energía contenida en cualquier masa, incluso estando 

de reposo, es el producto de la citada masa por la velocidad de la luz al cuadrado. 

(Madrid, 2009, p.260). 
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Por otro advierte lo siguiente: 

No se puede medir la energía de forma absoluta, pero si podemos medir sus 

variaciones. Por ejemplo, si empujamos un bulto que pesa 30 kilos y lo 

desplazamos 30 metros, hemos necesitado una cierta cantidad de “energía” para 

realizar ese “trabajo”.  (Madrid, 2009, p.261). 

 

2.1.2. Formas de energía  

La energía como propiedad de los objetos se manifiesta y la apreciamos en la 

naturaleza, pero transformada en distintas formas. Antonio Madrid en su libro 

Energía Solar Térmica y de Concentración, trata de manera ilustrativa al 

respecto.  

El hombre ha utilizado la energía desde siempre. Al comer está formando 

energía de otros seres (plantas y animales) para generar su propia energía. Al 

quemar madera está generando calor para combatir el frio o transformar 

alimentos. Utiliza las olas del mar y el viento para navegar, el sol con su luz y 

calor le dan energía, el hombre al moverse consume energía, etc. (Madrid, 2009, 

p.265). 

 

Con objeto de estudiar la energía, Madrid clasifica en dos grandes formas, las 

cuales desarrolla de manera más detallada: 

 La energía cinética, que es la energía desarrollada por los cuerpos, 

partículas u objetos en movimiento. 

 La energía potencial, que es la energía de los cuerpos en reposo y que 

depende de la posición que ocupan. La generación de la electricidad en los 

embalses es un ejemplo de este tipo de energía. El agua del embalse (ocupa 

una posición de mayor altura), al caer a una altura menos (donde están las 

turbinas), produce electricidad. 

Como ya hemos dicho que no se puede medir la energía absoluta, para medir la 

energía potencial y cinética de los cuerpos se supondrán situados sobre la 

superficie terrestre. 

 

Tenemos ejemplos de energía cinética en las olas, el viento, la electricidad 

(electrones en movimiento), animales o personas desplazándose, etc. 
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Es más difícil hacerse una idea de lo que es la energía potencial, pero vamos a 

poner a otro ejemplo. Si tenemos un objeto en nuestra mano (posición alta) y lo 

dejamos caer a un pozo con agua (posición baja), durante el tiempo que tarda en 

caer adquiere una aceleración, de forma que al chocar con el agua vemos que 

genera una energía (el agua se pone en movimiento generando ondas que chocan 

contra las paredes del pozo). Es decir, el objeto al pasar de una posición alta a 

otra más baja, ha generado energía. La energía potencial se ha transformado 

energía cinética. 

  

Ahora vamos a estudiar las diversas formas de energía. 

 

2.1.2.1. Energía cinética  

Es la energía que posee un cuerpo al moverse. Viene del griego” kinos”, 

que significa velocidad. 

Para que un cuerpo se mueva es necesario aplicarle una fuerza (por 

ejemplo, cuando lanzamos un bolo en la bolera). Cuando mayor sea la 

fuerza aplicada, mayor será la velocidad que adquiera el bolo. Pero, 

además, también es importante la “masa” del objeto (no es lo mismo 

lanzar un bolo pequeño que uno grande). Con este ejemplo vemos que 

la energía cinética desarrollada por un cuerpo en movimiento depende 

de su masa y de su velocidad. Esta relación se expresa por la siguiente 

formula: 

 

                                  EK  = ½ . m . v 

 

Siendo en unidades del Sistema Internacional (SI): 

EK  =  Energía cinética en Julios (J) 

m    =  Masa en kilos (Kg) 

v    =  Velocidad en metros/segundos (m/s) 

 

Otro ejemplo lo tenemos en las balas y proyectiles de cañón. Las balas, 

a pesar de tener una pequeña masa, debido a la velocidad que 

desarrollan, pueden causar graves daños en objetos y personas. Más 

aun los proyectiles de cañón, que junto a una masa mayor que las balas, 

también alcanzan velocidades más altas. 
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La energía cinética se puede presentar de diversas formas. Veamos a 

continuación como podemos clasificarlas:  

 Energía eléctrica La energía eléctrica que es consecuencia del 

movimiento de los electrones, que al ir cargados negativamente, 

producen cargas eléctricas. Como sabemos, los átomos están 

compuestos por un núcleo (donde se encuentran los protones 

cargados positivamente, y los neutrones sin carga) y una periferia 

por donde se mueven los electrones. Si aplicamos una fuerza que 

haga que estos electrones se muevan, se genera una “corriente de 

electrones” (electricidad) que la podemos canalizar mediante un 

cable o la almacenamos en una pila, y que puede servir para 

encender una lámpara, producir calor, mover un coche, hacer 

funcionar un televisor, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Energía radiante 

Es una energía electromagnética que viaja a través de ondas. La 

energía solar es un ejemplo. Viaja por el espacio en forma de 

ondas. La luz, tanto sea procedente del sol como de una lámpara 

también es otro ejemplo. Podríamos citar otros casos (los rayos X, 

las ondas de la radio, los rayos gamma, etc.). 
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 Energía térmica  

 La energía acústica también llamada calor, es la energía interna de 

las sustancias generada por la vibración y el movimiento de los 

átomos y moléculas componentes de todos los cuerpos. Por 

ejemplo, al calentar agua en una cocina de gas, estamos 

transfiriendo calor desde el gas al agua que llegara a hervir (100 

°C) e incluso se llegara a evaporar si persiste al calentamiento. La 

energía geotérmica es otro ejemplo de energía térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Energía de los objetos en movimiento. 

 Es la desarrollada por el movimiento de personas, animales, olas, 

etc. Todos sabemos la gran energía que pueden llegar a producir 

los objetos en movimiento (un coche al chocar con un muro, un 
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Ep = m.g.h 

avión al elevarse, etc.).El viento es otro ejemplo de la energía 

generada por los cuerpos en movimiento .Dentro de las energías 

renovables, la eólica es una de las más desarrolladas en la 

actualidad .Los objetos en movimiento siguen las leyes de Newton. 

Como sabemos, fue el    científico Isaac Newton el descubridor de 

la fuerza de la gravedad. 

 

 Energía sonora 

 Es energía producto de la vibración de objetos, que genera una 

energía ondular sonora (las cuerdas de una guitarra, una trompeta, 

la voz humana, etc.). 

 

 

 

2.1.2.2. Energía potencial                                                                                                          

Es la energía que es capaz de generar un cuerpo por la posición que 

ocupa. Esta energía es consecuencia de la ley de gravedad. Los cuerpos 

sobre la superficie terrestre son atraídos por una fuerza que es igual a: 

 

Fuerza de atracción (F) = Masa del cuerpo (m) x Aceleración de la 

gravedad (g)  

Esta fuerza de atracción de los cuerpos es lo que define su peso. 

La energía potencial (Ep) se calcula mediante la fórmula: 
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Donde m es la masa del cuerpo g es la aceleración de la gravedad (9.8 

m /s2) y h la altura. Un objeto que cae transforma su energía potencial 

(reposo) en energía cinética (movimiento). Por ejemplo, el agua 

almacenada en una presa al abrir la compuerta cae con fuerza, siendo 

capaz de mover las aletas de una turbina, generando electricidad.  

La energía potencial se puede presentar de diversas formas, que 

citamos a continuación: 

 Energía química. 

 Es la que se libera al romper los enlaces que mantienen unidos a los 

átomos y moléculas de una sustancia. El átomo es el constituyente 

elemental de la materia. Como ya lo dijimos, está formado por un 

núcleo que alberga partículas cargadas positivamente (protones) y 

otras neutras (neutrones). Alrededor de dicho núcleo giran las 

partículas negativas (electrones). El átomo tiene igual número de 

protones como los electrones, siendo eléctricamente neutro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Energía nuclear. 

 Es la energía almacenada en el núcleo de los átomos. Si se rompe el 

núcleo se libera una gran cantidad de energía según la fórmula que 

vimos al principio de este capítulo (E = m.c). En las centrales 

nucleares se produce una reacción controlada de rotura del núcleo 

de los átomos de uranio (reacción fisión), liberando una gran 

cantidad de calor que se transforma en electricidad u otras formas 

energéticas. En el sol, ocurre lo contrario, se combinan los núcleos 

de los átomos de hidrogeno (reacción de fusión) con un inmenso 
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desprendimiento energético. Hasta ahora, el hombre es capaz de 

aprovechar la energía procedente de las reacciones de fisión de los 

núcleos de uranio, pero con el inconveniente de que se producen 

unos residuos radiactivos muy peligrosos. Por ello se están 

trabajando en las reacciones de fusión, que son limpias y no dejan 

residuos radiactivos. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Energía gravitacional. 

 Es energía que tienen los cuerpos debido a la atracción que sobre 

ellos ejerce la tierra. En la superficie de nuestro planeta, los cuerpos 

están sometidos a la acción de la fuerza de la gravedad, que es 

función de la masa de cada cuerpo y de la fuerza gravitatoria (9,81 

m/s). Por ejemplo, una roca situada en lo alto de la montaña tiene 

una gran energía potencial gravitacional, ya que si cae puede 

destruir lo que encuentre a su paso. 

 

2.1.3. Fuentes energéticas. 

La humanidad obtiene la energía de diferentes fuentes, cada una de ellas tiene sus 

ventajas e inconvenientes, que sin embargo no dejan de ser depósitos del máximo 

proveedor que es el sol. Según (Madrid 2009) La clasificación más aceptada de 

las fuentes energéticas es la siguiente: 

 Fuentes energéticas renovables. Se caracterizan por ser abundantes 

(ejemplo: la energía solar), son poco dañinas o nada en absoluto para el 

medio ambiente, pero las tecnologías para su aprovechamiento están 
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actualmente en desarrollo. Dentro de este grupo podemos citar la biomasa, 

la energía hidráulica, la energía geotérmica, la eólica y la solar. 

 Fuentes energéticas no renovables. Tienen fecha de caducidad (el petróleo, 

por ejemplo), producen residuos dañinos para el medio ambiente, pero su 

tecnología está ampliamente extendida. En este grupo podemos citar el 

petróleo, gas natural, el propano, el carbón y el uranio. 

Como todos lo sabemos, lo que se pretende es reducir la utilización de los 

combustibles fósiles y su progresiva sustitución por energías más limpias. (p.270) 

 

2.1.4. Eficiencia energética.  

Madrid (2009) emplea el detalle recomendar el manejo responsable y consciente 

de la energía a continuación: 

Podríamos definir de forma simple la eficiencia energética como” el consumo de 

la menor cantidad posible de energía para realizar una tarea determinada, 

manteniendo todas las prestaciones”. Si se realizasen estudios energéticos de 

todos los edificios, viviendas aisladas, industrias fábricas, oficinas, etc., se podría 

ahorrar más de un 20 por ciento de la energía que actualmente se consume en el 

mundo. Además, nuestro desarrollo sería más sostenible, el medio ambiente se 

vería menos afectado y sería posible mantener nuestros niveles de calidad de 

vida. 

 

Los edificios consumen una gran cantidad de energía, que podría disminuirse en 

un 15-30 por ciento, tomando las medidas adecuadas. Por ello, la Unión Europea 

aprobó una directiva (2000/91/CE) dedicada a la “Eficiencia Energética en la 

Edificación”, que ha sido trasladada a la legislación española. Con esa directiva 

se pretende ahorrar energía en la climatización, iluminación, aislamiento, 

consumo de agua caliente sanitaria, etc., en edificios y viviendas. Se propugna 

también el empleo de la energía solar para que se consuman menos combustibles 

fósiles. 

 

En nuestro país se ha aprobado el Código Técnico de la Edificación, que deben 

cumplir los nuevos edificios o los que se sometan a rehabilitación. Dicho código 

dedica un apartado importante a la eficiencia energética y el uso de energías 
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renovables en edificios y viviendas. Es el documento básico DBHE Energía, que 

consta de cinco apartados: 

A. HE1. Limitación de la demanda energética. Básicamente se trata de la 

envolvente exterior de todo el edificio sea la adecuada de forma que tenga un 

aislamiento en consonancia con las condiciones climatológicas exteriores en 

las diferentes estaciones del año. Debe ser un buen aislamiento contra el 

ruido, el calor, el frio y las humedades. Lógicamente, si hemos hecho el 

aislamiento apropiado, la demanda energética del edificio será mucho menor. 

B. HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. Se ha aprobado un 

“Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los edificios” donde obliga, 

a partir de 70 kW, a estimar las emisiones de CO2, la ventilación, el 

dimensionado de los equipos térmicos, etc., todo ello con vistas a un buen 

rendimiento calórico.  

C. HE3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.  Se 

establecen los requisitos básicos de iluminación por zonas del edificio, con 

limites en luz, elaboración de un plan de, mantenimiento, la obligatoriedad 

de poner mecanismos de regulación y control, sensores de detección de 

presencia, temporizadores, etc. También se fija el nivel de iluminación 

interior en función de la luz exterior recibida. 

D. HE4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.   Todos los 

edificios nuevos deben llevar sistemas solares térmicos para la producción de 

agua caliente sanitaria. Por ello se debe estudiar su orientación para 

conseguir, siempre que sea posible, el mayor aporte de energía del sol, El 

aporte energético de los paneles solares estará comprendido entre el 30 y 70 

por ciento del consumo anual del edificio. Este porcentaje será distinto según 

donde este localizado el edifico, por lo que se establecen cinco zonas solares 

en España. ". 

E. HE5. (p.271 y 272) Contribución fotovoltaica mínima de energía 

eléctrica. En edificios tales como hospitales, hoteles, bloques de oficina, 

centros comerciales, etc., de grandes dimensiones y con un consumo eléctrico 

importante, se deberán poner instalaciones solares fotovoltaicas para producir 

parte de la electricidad consumida. 
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2.2. Tecnología y sociedad  

Es por medio del trabajo concreto sobre A y sobre W que se transforma la materia en 

cosas para el hombre (medios de producción, bienes de consumo, clases sociales), 

proceso racional que impulsa el desarrollo de las fuerzas de producción, nuevas formas 

y medios de economizar trabajo, nuevas necesidades y creación de nuevos sectores de 

la producción en masa que ayuden a desarrollar potencialmente las posibilidades 

ilimitadas del hombre, haciendo surgir nuevas Tecnologías. En forma general podemos 

decir lo siguiente: 

- Postulado 21. El surgimiento de una Tecnología nueva o cambio tecnológico, 

implica un cambio en las fuerzas productivas y las relaciones de producción de una 

sociedad (aumento de la productividad del trabajo) y por tanto en las propiedades 

de su composición (por ej. valores y comportamiento), en algunos componentes de 

su estructura y en el ambiente. 

Es evidente que, al cambiar progresivamente las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción, la capacidad humana para dominar a la naturaleza 

(aumento de la productividad del trabajo) es favorable en algunos aspectos. Se 

producen cambios en E, como la división técnica del trabajo, en el papel de los 

ejecutores en el proceso de producción y el surgimiento de nuevas formas de 

organización, como es el caso actual con el surgimiento de los ordenadores, la 

tecnología de las comunicaciones y la robótica. Esta última sustituye el trabajo 

humano por la máquina como fuerza motora para la acumulación de capital y el 

crecimiento económico. También pueden cambiar los valores de los componentes 

(propiedades de C) al alterarse las necesidades. Sin embargo, no necesariamente 

implica un cambio de las relaciones sociales o las del poder existentes, es decir, 

que tal fenómeno no significa necesariamente "progreso", en el sentido global 

económico, político y cultural. El advenimiento de las computadoras, por ejemplo, 

crea condiciones cualitativamente nuevas en la sociedad, pues siendo una especie 

de extensión del cerebro humano permite un procesamiento de la información no 

imaginado hace muy poco tiempo, nuevas condiciones para la enseñanza-

aprendizaje y por primera vez el hombre crea medios que le permiten simular el 

pensamiento, produciendo nuevos campos de investigación como el denominado 

Inteligencia Artificial. Se producen cambios en las metodologías de las prácticas 
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científicas y tecnológicas, creándose procesos culturales que conllevan el 

surgimiento de un nuevo tipo de cultura. Además, y en conjunto con el desarrollo 

de la electrónica y su efecto en las comunicaciones aumentan la sistematicidad 

social generando la necesidad de cambios en la estructura social misma, lo cual 

produce contradicciones en las formas del dominio social y sus formas de 

organización (por ej. Se crean condiciones potenciales nuevas para profundizar la 

democracia política). 
 

Los sistemas sociales artificiales contienen en su estructura, las leyes y las reglas 

(leyes artificiales) del modo dominante de producción (es decir, por ej. la 

acumulación y la división en clases económicas en el sistema capitalista) y por 

tanto a los objetivos o metas y valores que determinan qué y cómo producir. 
 

La raíz del valor está anclada en relaciones sociales específicas (por ej. las 

capitalistas), es decir, los valores son propiedades relaciónales o disposicionales 

que los hombres les dan a ciertas cosas, actividades o a ideas en vínculo con 

determinados desiderata. Las desideratas no son arbitrarias, son realizados por 

grupos sociales con determinados fines, condicionados por circunstancias 

biológicas, culturales e ideológicas. 
 

Los avances científico-tecnológicos alcanzados en determinada etapa social, no 

son un bien o un mal independientes del contexto social, línea que siguen muchos 

interpretadores de la Ciencia y la Tecnología, los que al no tener un enfoque 

dialéctico del desarrollo, sólo dan interpretaciones unilaterales sobre la "utilidad" 

o "inutilidad" de la Tecnología en el mundo actual. Lo que se puede preguntar es 

para quién son útiles los cambios tecnológicos, para qué clase social es valiosa o 

no determinada Tecnología, es decir, para quién se convierte en "valor de uso. 
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III. Sustento Pedagógico 

 

3.1. Enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica 

La investigación en “didáctica y enseñanza de las ciencias” pone en evidencia la 

necesidad de repensar el currículo tradicional, superar la forma en que se estuvo 

abordando y abandonar, por ejemplo, las siguientes consideraciones: 

La ciencia solo es un 

conjunto de conocimientos 

sistemáticos y organizados. 

por La ciencia es una actividad viva, con 

errores, exploración y escrutinio 

continuos. 

Existe un único método 

científico que debe ser 

seguido en forma lineal. 

por Los científicos no siguen un 

procedimiento lineal (paso a paso) en sus 

investigaciones, sino que emplean 

diversos procedimientos, múltiples 

interacciones de ida y vuelta entre ideas, 

experimentos e interpretaciones. 

Las clases de ciencia son 

espacios para “demostrar” 

leyes y principios científicos 

mediante experimentos. 

por Las clases de ciencia deben ser un lugar 

para explorar, proceder y practicar las 

actitudes, así como las formas de pensar 

y comunicarse propias de la ciencia y la 

tecnología.  Las ideas 

Las ideas científicas son 

absolutas e inmutables. 

por Las ideas científicas están sujetas a 

continuo escrutinio por parte de los 

propios científicos. 

Si la evidencia apoya la 

hipótesis, esta se convierte 

en una teoría; si después la 

teoría acumula aún más 

apoyo, se puede convertir en 

una ley; etc. 

por Las teorías son un modelo que llega a la 

explicación y entendimiento intuitivo del 

porqué de las cosas, lo que constituye el 

estado más alto del conocimiento 

humano; mientras que la ley es una mera 

generalización de una observación que 

se cumple, sin necesariamente contener 

una explicación de cómo o por qué es 

que se cumple. 
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Superar esta visión de la educación en ciencias demanda asumir un enfoque que presente 

la ciencia y la tecnología en su real dimensión. Al respecto, Duschl (1997) dice: 

… la ciencia tiene dos caras, o dos perfiles de la misma cara: por un lado, 

encontramos los productos de la ciencia: los hechos, principios, leyes y teorías 

que constituyen la base del conocimiento y el conjunto de patrones de la ciencia; 

por otro lado, los procesos de la ciencia: los métodos empleados en el recojo, 

análisis, síntesis y evaluación de las pruebas […]. Para componer un panorama 

completo de las ciencias, un currículo de ciencias debería abordar no solo lo 

que la ciencia conoce, sino también cómo ha llegado a dicho conocimiento. 

Enseñar lo que se sabe en ciencias exige objetivos curriculares relativos al 

conocimiento científico. Enseñar cómo la empresa científica ha llegado a esos 

enunciados exige objetivos curriculares relativos al conocimiento sobre la 

ciencia. (p. 26) 

La respuesta a esta demanda es el enfoque de indagación y alfabetización científica y 

tecnológica, en cuyo abordaje entendemos que la indagación: 

… es una actividad multifacética que involucra hacer observaciones; plantear 

preguntas; examinar libros y otras fuentes de información para saber qué es lo 

que ya se sabe; planificar investigaciones; revisar lo que se sabe en función de 

la evidencia experimental; utilizar instrumentos para reunir, analizar e 

interpretar datos; proponer respuestas, explicaciones y predicciones; y 

comunicar los resultados. (National Research Council, 1996, p. 23) 

 

¿Cómo podemos saber si estamos movilizando el enfoque del área en nuestras sesiones 

de aprendizaje? 

Si bien no hay una receta o método lineal, hay elementos comunes que se pueden 

reconocer para saber que estamos por buen camino. Veamos: 

Plantear una pregunta investigable sobre un fenómeno. Por ejemplo, ¿Cuáles son las 

mejores formas para enriquecer la tierra de cultivo para frutas de nuestra región?, ¿por 

qué cuando la clase está vacía resuena tanto, y llena no suena tanto?, etc. 
 

Planificar cómo se piensa demostrar la respuesta que se planteó a la pregunta 

investigable o cómo lograr la solución del problema o la atención de la necesidad o 
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deseo definido, para lo cual se busca información relacionada con el tema, se 

determinan los instrumentos y materiales y las herramientas que serán necesarios, etc. 

 

Identificar y recoger los datos que son relevantes para demostrar la hipótesis; 

analizarlos, interpretarlos y discutirlos para construir una explicación o respuesta a la 

pregunta investigable. Para el caso de la búsqueda de una solución tecnológica, diseñar 

y construir el prototipo, ponerlo a prueba y recoger datos de su funcionamiento con 

relación a las especificaciones y los criterios establecidos para su construcción. 

 

Analizar y evaluar críticamente el trabajo desarrollado, establecer las conclusiones a las 

que se arribaron o evaluar críticamente el funcionamiento de la solución tecnológica 

para determinar la eficiencia y, finalmente, comunicar los resultados según 

corresponda. 

 

La práctica tecnológica (ingeniería) y la ciencia se asemejan en que ambas involucran 

procesos creativos y ninguna usa un solo método. Sin embargo, existe un acuerdo 

extendido sobre las líneas generales del proceso de investigación científica y diseño 

tecnológico (ingeniería), que son las pautas presentadas líneas arriba, las cuales se 

movilizan de modo iterativo; aunque no necesariamente se siguen al pie de la letra y en 

un orden específico. Es iterativo en el sentido de que cada proceso seguido, luego de 

ser probado, puede ser mejorado y modificado a partir de lo aprendido hasta ese 

momento.  

 

En ambos casos, se emplea la matemática para procesar y construir representaciones de 

los datos obtenidos. De igual modo, se requiere el auxilio de las TIC con estos mismos 

fines, así como para la comunicación de los resultados a los que se arribaron. Un trabajo 

de aula con estas características permite desarrollar habilidades científicas y 

tecnológicas, como plantear preguntas investigables o identificar un problema o 

necesidad que debe ser resuelto, formular hipótesis o proponer alternativas de solución 

al problema, planificar actividades y ponerlas a prueba, observar, recoger y organizar 

información relevante, sistematizar y analizar los resultados, formular conclusiones y 

comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y usando de manera adecuada los 

materiales y las herramientas. Los maestros deben comprometer a los estudiantes con 
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el trabajo de indagación, de tal manera que puedan conducir la investigación de forma 

progresiva hasta que ganen cierta autonomía.  
 

Sobre la base de lo anterior, asumiremos que el enfoque del área de Ciencia y 

Tecnología “moviliza un conjunto de procesos que permite a nuestros estudiantes el 

desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas que los llevarán a la construcción y 

comprensión de conocimientos científicos [y tecnológicos] a partir de la interacción 

con su mundo natural” (Minedu, 2013, p. 34). 

 

3.1.1 Alfabetización científica y tecnológica 

- ¿Cómo responderías a estas preguntas?: 

- ¿Por qué debería prohibirse el consumo de bebidas azucaradas a menores de 

edad? 

- ¿Qué necesitamos conocer sobre los alimentos para tomar una decisión 

informada respecto a su consumo? 

- ¿Por qué debería la población conocer la legislación que regula estos temas? 

- ¿En qué fundamentarías tus respuestas? 

 

En la sociedad en que vivimos no es el único caso, hay otros temas en los que 

grupos ajenos a la comunidad científica propagan ideas contrarias al consenso 

científico que siembran dudas entre la población, las cuales, como ciudadanos 

contribuyentes y consumidores, debemos enfrentar. Por ejemplo: 

- ¿Hay pruebas de que los transgénicos sean dañinos? 

- ¿Por qué deberíamos apoyar u oponernos a las actividades mineras en una 

determinada zona? 

- ¿Cómo nuestro estilo de vida contribuye al calentamiento global? 

- ¿Puede causar daño el uso de las resonancias magnéticas? 

- ¿El uso de los hornos microondas produce cáncer? 

- ¿La evolución explica el origen de todas las especies que existen y han 

existido? 

- ¿Por qué se dice que la Tierra no es el centro del universo? 

 

En ambos casos, se emplea la matemática para procesar y construir 

representaciones de los datos obtenidos. De igual modo, se requiere el auxilio de 
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las TIC con estos mismos fines, así como para la comunicación de los resultados 

a los que se arribaron. 

Un trabajo de aula con estas características permite desarrollar habilidades 

científicas y tecnológicas, como plantear preguntas investigables o identificar un 

problema o necesidad que debe ser resuelto, formular hipótesis o proponer 

alternativas de solución al problema, planificar actividades y ponerlas a prueba, 

observar, recoger y organizar información relevante, sistematizar y analizar los 

resultados, formular conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma 

cooperativa y usando de manera adecuada los materiales y las herramientas. Los 

maestros deben comprometer a los estudiantes con el trabajo de indagación, de 

tal manera que puedan conducir la investigación de forma progresiva hasta que 

ganen cierta autonomía. 

 

Sobre la base de lo anterior, asumiremos que el enfoque del área de Ciencia y 

Tecnología “moviliza un conjunto de procesos que permite a nuestros estudiantes 

el desarrollo de habilidades científicas [y tecnológicas] que los llevarán a la 

construcción y comprensión de conocimientos científicos [y tecnológicos] a 

partir de la interacción con su mundo natural” (Minedu, 2013, p. 34). 

Los niños desde sus primeros años tienen el derecho de acceder a una educación 

en ciencias y tecnología/ingeniería que les permita hacer frente a esta clase de 

retos. 

La educación en ciencia y tecnología no busca necesariamente la formación de 

científicos, sino proveer a la ciudadanía el espacio para que desarrollen su 

pensamiento crítico como resultado del ejercicio de sus habilidades de 

pensamiento científico/tecnológico y donde, además, accedan a información 

científica básica para que participen democráticamente en la toma de decisiones, 

a fin de que puedan ejercer su ciudadanía de modo responsable. 

Cuando un poblador tenga todos los elementos de juicio para tomar decisiones 

informadas respecto a temas que como ciudadano y persona le incumben, 

podremos decir que está alfabetizado científica y tecnológicamente. Como dice 

Martín (2002): 

… es necesaria una alfabetización científica para lograr una educación de la 

ciudadanía, que significa que la población sea capaz de comprender, interpretar 
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y actuar sobre la sociedad, es decir, de participar activa y responsablemente sobre 

los problemas del mundo, con la conciencia de que es posible cambiar la sociedad 

en que vivimos, y que no todo está determinado desde un punto de vista 

biológico, económico y tecnológico […]. (p. 57) 

 

Finalmente, la ciencia y la tecnología han cobrado gran relevancia social y 

económica, por lo que es imperativo que la educación en ciencias sea funcional 

y permita a las personas el ejercicio de su ciudadanía, implicándose en 

discusiones públicas sobre temas científicos y tecnológicos. Por esta razón, se 

hace necesario que todos los ciudadanos seamos alfabetizados en estos temas. En 

ese sentido, asumiremos que “El propósito de la alfabetización 

científica/tecnológica es el entendimiento de las implicaciones de la ciencia y sus 

aplicaciones en la experiencia social. La ciencia y la tecnología tienen un papel 

tan importante que las decisiones en las áreas económica, política y personal no 

se pueden tomar sin considerar la ciencia y la tecnología involucradas” (Bybee, 

2010). 

 

3.1.2. Que implica la competencia: “Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra 

y universo”. 

En la vida cotidiana hacemos frente a una infinidad de hechos y fenómenos que 

damos por sentado. Por ejemplo, cuando soplamos globos y jugamos con ellos, 

siempre caerán al suelo; pero si los compramos inflados con helio, tendremos 

que sujetarlos para que no se pierdan en el cielo; ¿qué diferencia hay entre unos 

y otros? 

O cuando estamos comiendo una sabrosa mazamorra morada, ¿por qué demora 

más en enfriar la parte del medio que la superficie del postre? O tan solo cuando 

hervimos agua, ¿por qué parece salir del recipiente algo como el humo? Del 

mismo modo, encontramos otros fenómenos cuando estamos viajando en el bus, 

pues si este frena intempestivamente, nuestro cuerpo sigue la dirección del 

movimiento; o si gira a la derecha, nos da la impresión de que nuestro cuerpo 

quisiera seguir yendo en la dirección anterior. Por otro lado, si queremos 
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abrigarnos, ¿qué ropa es mejor usar en el invierno, la gruesa o la delgada? Y así 

como estos ejemplos, podríamos mencionar muchos más. 

 

Comprender estos hechos y fenómenos implica lo que dice Dewey citado por 

Wiggins: 

Comprender el significado de una cosa, un evento o una situación es verlo en 

sus relaciones con otras cosas: ver cómo opera o funciona, qué consecuencias 

siguen de ello, qué lo causa, qué usos pueden dársele. En contraste, […] lo 

que carece de significado para nosotros, es algo cuyas relaciones no se han 

comprendido” (Wiggins y McTighe, 2017, p. 41). 

 

No solo se trata de saber de memoria los conceptos de los hechos y fenómenos 

que percibimos en el ambiente. Por ejemplo, todos los años en el invierno 

tenemos la sensación de frío y podemos escuchar decir a las personas, hasta en 

TV y radio: 

“Abríguense con ropa gruesa, cierren bien la casa para que no entre el frío”, 

etc. Con certeza, esas personas estudiaron las formas en las que se transfiere 

el calor; es más, hasta podrían decir que es por radiación, convección y 

conducción, que hay buenos y malos conductores del calor, etc.; pero, por la 

forma en que dicen las cosas, simplemente podemos deducir que jamás 

“comprendieron” lo que estudiaron. Una verdadera comprensión del 

fenómeno de las bajas temperaturas y de la transferencia del calor debería 

permitirles saber que no se trata de ponerse ropa gruesa, sino de que los 

materiales con los que estén hechas las prendas para el invierno sean buenos 

aislantes térmicos. Tampoco comprenden que el frío no “entra” a la casa, sino 

que se busca aislarla de tal manera que no se pierda calor y mantenga una 

temperatura agradable. El siguiente cuadro nos ayudará a diferenciar la 

simple posesión de conocimiento y la “comprensión”. 
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Conocimiento Comprensión 

Respondo de acuerdo con lo que sé. Considero 

cuándo sí y cuándo no usar lo que sé. 

Los hechos. El significado de los hechos. 

Un cuerpo de hechos 

coherentes. 

La "teoría" que proporciona coherencia y 

significado a esos hechos. 

Afirmaciones comprobables. Falible, teorías en proceso. 

Sé que algo es cierto. Un asunto de grado o sofisticación. 

Cierto o falso. Comprendo por qué es, qué lo hace 

conocimiento. 

Respondo de acuerdo con lo 

que sé. 

Considero cuándo sí y cuándo no usar lo que 

sé. 

 

(Wiggins y McTighe, 2005, p. 38. Traducción propia) 
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Diremos entonces que comprender lo que ocurre en el ambiente es tomar lo que 

sabemos y usarlo de manera creativa, flexible y fluida, en escenarios o problemas 

distintos sin ayuda. Al comprender, el estudiante estará en la capacidad de tomar lo 

que inicialmente fueron conocimientos aislados (siguiendo el ejemplo: calor, 

temperatura, buenos y malos conductores, conducción, radiación, convección, etc.), 

sin una estructura clara, y será capaz de convertirlos en un sistema más grande que 

le permita enfrentar los fenómenos de la naturaleza que demandan del uso de esos 

conocimientos para proteger su salud y hacer de su vivienda un lugar confortable en 

el invierno y en el verano, es decir, hacerlos significativos y útiles. 

Hay otra clase de hechos o fenómenos a los que también debemos hacer frente. Por 

ejemplo, ¿es aceptable la experimentación en animales con el fin de permitir el 

avance de la ciencia?, ¿se debería prohibir el consumo de azúcar a los menores de 

edad?, ¿los transgénicos son un problema o una alternativa para la producción de 

alimentos?, ¿deberíamos aceptar o rechazar la actividad minera?, etc. Así podemos 

enumerar cientos de fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, sobre los cuales 

debemos tener un mínimo de información científica certera para comprenderlos y 

que nos sirva de fundamento para dar una opinión al respecto.  
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Es decir, debemos poseer una alfabetización científica y tecnológica básica, que nos 

permita participar en discusiones que en la sociedad se presentan sobre estos asuntos, 

o por el simple placer de comprender un fenómeno que no sabíamos cómo ocurría. 

A estos hechos o fenómenos que involucran la decisión de las personas los 

llamaremos “cuestiones socio científicas” (se puede decir también “situaciones 

socio científicas”), que son “controversias sociales que tienen su base en nociones 

científicas. Esto supone estudiar el problema socio científico de manera integral, en 

su complejidad, de manera que se involucren dimensiones científicas y técnicas y, 

además, éticas, culturales, filosóficas, sociales, económicas, ambientales, etc.” 

(Solbes y Torres, 2012, p. 249). 

 

Una característica de las cuestiones socio científicas es que no tienen respuestas 

definitivas, ya que habrá diversidad de posturas. Así pues, cualquiera sea la posición 

de una persona o de la sociedad al respecto, el debate no le será ajeno, ya que los 

involucra y marcará el curso de sus vidas (España y Prieto, 2009). Estas cuestiones 

socio-científicas irán surgiendo constantemente como resultado del desarrollo 

científico y tecnológico, así como de la satisfacción de las necesidades que se logra 

en esta sociedad cambiante en la que vivimos. 

 

El desarrollo de esta competencia busca que los estudiantes comprendan2 conceptos, 

principios, teorías y leyes científicas para dar razones sobre hechos o fenómenos 

naturales en diferentes contextos y que les permita construir una representación del 

mundo natural y artificial en el que viven. Asimismo, la comprensión de estos 

conocimientos3 científicos será el fundamento para la reflexión sobre el saber y el 

quehacer científico y tecnológico que permitirá a los estudiantes tener una visión de 

los cambios que genera el conocimiento en la concepción de la naturaleza, en la 

sociedad y en la toma de decisiones de manera crítica e informada. Desde una 

perspectiva intercultural, los estudiantes contrastan los conocimientos de la ciencia 

con los desarrollados por diversos pueblos, en diferentes espacios y tiempos. Al igual 

que en la competencia anterior, para comprometer el interés de los estudiantes, se 

debe partir de una situación retadora, que tenga significatividad, que sea planteada 

como una pregunta investigable y no como la simple búsqueda de conceptos o ideas 

principales respecto al tema motivo de interés. Por el contrario, se debe buscar que 

verdaderamente los conocimientos se utilicen activamente para la comprensión real 
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del fenómeno, así como proveer a la persona de elementos de juicio para evaluar sus 

implicancias en su vida y la sociedad. 
 

Estrategias para la enseñanza en Ciencia y Tecnología Si recordamos cómo nos 

enseñaron ciencia cuando éramos estudiantes, probablemente vengan a nuestra 

memoria las “explicaciones” de nuestro maestro acompañadas o no de una lámina, 

un video, etc., tratando de que “comprendamos” el tema. O tal vez hayamos estado 

ante un “experimento” que mostraba el fenómeno; por ejemplo, recuperar la sal 

disuelta en un volumen de agua haciendo que esta se evapore casi como un acto de 

magia. También es posible que hayamos usado una “ficha de prácticas de 

laboratorio”, en la que debíamos seguir una “receta” para cumplir con el objetivo de 

la práctica e insistir hasta que salga bien. 

 

Llegado a este punto, cabe preguntarse si estas formas de abordar la enseñanza y 

aprendizaje de la ciencia realmente ayudan a comprender los fenómenos que ocurren 

a nuestro alrededor y si es posible sacarles algún provecho. ¿Podemos aprender 

ciencia solo escuchando?, ¿cómo ayuda a aprender ciencia observar la demostración 

de un principio o ley científica?, ¿seguir una pauta a modo de “receta” ayuda 

realmente a comprender los fenómenos naturales o las leyes y principios que los 

explican?. Para poder emprender nuestro trabajo de aula, es necesario tener 

respuestas a estas preguntas, con base en la investigación sobre la educación en 

ciencias. De ello dependerá nuestro éxito en esta tarea. 

Antes de la selección de una estrategia y buscando responder las preguntas del 

párrafo anterior, es necesario tener claro cómo aprenden las personas, los principios 

de la educación en ciencias y los conocimientos disciplinares (que ya revisamos al 

inicio del capítulo). De la interacción de estos tres elementos se desprenderá una 

sólida práctica Evaluación y comunicación Evaluación y comunicación Evaluación 

y comunicación. 

Implica reconocer las dificultades de la indagación y cómo se resolvieron, así como 

comunicar y defender los resultados con argumentos basados en las evidencias 

obtenidas. Para tal fin, los estudiantes deben ejercitar sus habilidades elaborando 

presentaciones orales y por escrito, que involucren las respuestas a los comentarios 

críticos de sus pares.  
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Implica reconocer las dificultades de la indagación y cómo se resolvieron, así como 

comunicar y defender con argumentos científicos los resultados que se obtuvieron. 

Para tal fin, los estudiantes deben ejercitar sus habilidades elaborando presentaciones 

orales y por escrito, que involucren las respuestas a los comentarios críticos de sus 

pares. Implica reconocer las dificultades en todo el proceso y cómo se resolvieron; 

asimismo, analizar todo el proceso seguido (redactar una memoria de la producción) 

buscando posibles mejoras para futuras construcciones del mismo prototipo o 

solución tecnológica pedagógica para orientar el aprendizaje de nuestros estudiantes.  

Considerando lo anterior, Moreira (2011) propone que debemos tener presente lo 

siguiente: El conocimiento previo es la variable que más influye en el aprendizaje 

significativo (Ausubel).  

Los pensamientos, los sentimientos y las acciones están integrados en el ser que 

aprende; esa integración es positiva, constructiva, cuando el aprendizaje es 

significativo (Novak). 

El estudiante es quien decide si quiere aprender significativamente determinado 

conocimiento (Ausubel; Gowin). 

Las situaciones problema son las que dan sentido a nuevos conocimientos; deben ser 

pensadas para despertar la intencionalidad del estudiante y para el aprendizaje 

significativo. Las situaciones problema deben ser propuestas en niveles crecientes de 

complejidad. 

La evaluación del aprendizaje significativo debe ser realizada en términos de 

búsqueda de evidencias. El papel del profesor es el de proveedor de situaciones 

problema cuidadosamente seleccionadas, organizador de la enseñanza y mediador de 

la captación de significados por parte del estudiante. La interacción social y el 

lenguaje son fundamentales para la captación de significados (Vygotsky). 

Un episodio de enseñanza supone una relación tríadica entre estudiante, docente y 

materiales educativos, cuyo objetivo es llevar al alumno a captar y compartir 

significados que son aceptados en el contexto de la materia de enseñanza (Gowin). 

El aprendizaje significativo crítico es estimulado por la búsqueda de respuestas 

(cuestionamiento) en lugar de la memorización de respuestas conocidas, por el uso 

de una diversidad de materiales y estrategias educacionales, así como por el 

abandono de la narrativa en favor de una enseñanza centrada en el estudiante. Una 

estrategia es un "Conjunto de decisiones conscientes e intencionadas para lograr un 

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/

 

 



 

44 
 

objetivo de aprendizaje" (Monereo, 1997, p. 24). En general, las estrategias 

didácticas son un conjunto de pasos, tareas, situaciones, actividades o experiencias 

que el docente pone en práctica de forma sistemática con el propósito de lograr 

determinados propósitos de aprendizaje; en el caso de un enfoque por competencias, 

se trata de facilitar el ejercicio combinado de estas para que los estudiantes puedan 

desarrollarse de manera integral.  

 

La exposición-recepción es la forma generalizada 

que se puede observar en el aula, donde el maestro 

explica y los estudiantes escuchan, toman notas, etc.; 

es decir, el profesor es el centro de las actividades en 

la clase. Esta es una práctica que debemos superar, ya 

que no favorece el desarrollo de las competencias y 

no se alinea con lo planteado en el Currículo 

Nacional de la Educación Básica. A continuación, se 

refieren algunas estrategias que pueden ser 

empleadas en el trabajo de aula. Es importante recordar que no existen fórmulas para 

este cometido, por lo que se deberá movilizar la innovación y la creatividad para 

comprometer el interés y el trabajo de los estudiantes por el aprendizaje de ciencia y 

tecnología. 

En un currículo por competencias, cabe preguntarse: ¿qué competencia se desarrolla 

con la simple explicación o demostración? El desarrollo de una competencia 

demanda su ejercicio en situaciones reales o simuladas. Sin embargo, explicar y 

aclarar algunos asuntos en clase puede que sea necesario en algunos momentos. 

 

3.1.3. Uso de analogías 

De modo simple, podemos decir que una analogía es la comparación de una cosa 

o situación de interés con otra no familiar, con el propósito de interpretar o aclarar 

una característica que comparten. Las analogías son representaciones utilizadas por 

cualquier persona con el objetivo de comprender una información nueva. Por lo 

general, se constituyen en una manera de establecer o hacer corresponder los 

elementos de una nueva idea con los elementos de otra que se encuentra almacenada 

en la memoria (Felipe et al, 2006).  
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3.1.4. La resolución de problemas y los trabajos prácticos concebidos como 

investigaciones en el aula 

“Un problema es una situación, cuantitativa o no, que pide una solución para la cual 

los individuos implicados no conocen medios o caminos evidentes para obtenerla” 

(Gil, 2005, p. 106). Desde esta perspectiva, un problema es una “situación abierta”, 

donde la solución no está prescrita como en una receta, sino que es necesario buscar 

la(s) forma(s) de resolverlo, y que se traduce en una potente pregunta investigable, 

capaz de movilizar el pensamiento de los estudiantes hacia la búsqueda de la 

solución. Dependiendo de la naturaleza del problema, el estudiante podrá formular 

una hipótesis, plantear una posición personal o proponer una solución tecnológica, 

proponer y poner en práctica estrategias para resolver el problema, recoger datos, 

analizarlos y formular conclusiones. De esta forma, se les otorga a los estudiantes la 

posibilidad de desarrollar su creatividad y la toma de decisiones respecto a cómo 

enfrentar la tarea que se les presenta. 

 

Plantear actividades de esta manera ayuda a superar la forma tradicional de enseñar 

ciencia mediante demostraciones hechas por el profesor o las tradicionales prácticas 

de laboratorio, donde cada paso debe ser seguido al pie de la letra y sin lugar a pensar 

en nada más que seguir lo prescrito (muchas veces, sin saber por qué se escogió un 

instrumento, un procedimiento, etc.), lo que no permite relacionar todas estas 

acciones con los conceptos científicos involucrados. 

 

Plantear los problemas como situaciones abiertas es una ocasión importante para 

transformar las prácticas tradicionales, orientándolas en su lugar como actividades 

de investigación que los estudiantes han de desarrollar creativamente apoyándose en 

sus conocimientos y experiencia previa. También ayuda a superar la visión simplista 

de que las “prácticas” son una demostración de la teoría aprendida en la explicación. 

 

Además, muestra cómo se emplean los conocimientos para resolver problemas 

específicos, a la vez que los estudiantes construyen conocimiento nuevo, y para 

desarrollar procesos, actitudes y visiones de la ciencia más acordes con las nuevas 

perspectivas abiertas desde la investigación. A continuación, se plantean dos 

estrategias para hacer indagación, las 5E y el diagrama V de Gowin, como 
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herramientas versátiles para movilizar las competencias asociadas al área de Ciencia 

y Tecnología. 

 

 Las 5 E 

Esta es una estrategia que permite a los estudiantes movilizar las habilidades del 

pensamiento científico mediante cinco pasos: enganchar, explorar, explicar, extender 

(o elaborar) y evaluar. Al trabajar con esta estrategia, los estudiantes hacen más que 

escuchar y leer, pues tienen la oportunidad de desarrollar sus competencias 

experimentando, recogiendo y analizando evidencia, hablando y discutiendo con sus 

compañeros acerca de su comprensión del problema y sus fundamentos científicos 

(dosificados según el desarrollo que alcanzaron) en un ambiente colaborativo. 

Es necesario recordar que los estudiantes son pensadores activos, que vienen con su 

propia comprensión del mundo y sus fenómenos. Por ello, reconocer cuáles son los 

saberes con los que llegan es el punto de partida para cualquier trabajo de indagación, 

donde lo subsiguiente deberá estar orientado a que contrasten esos saberes previos 

con los fundamentos científicos que los explican. 

 Rol de estudiante Rol del maestro 

Enganchar: 

El objetivo de esta etapa 

es capturar el interés de 

los estudiantes y lograr 

que participen personal y 

activamente en la 

indagación, mientras 

determinan los 

conocimientos previos. 

 

Hace preguntas sobre el 

problema de indagación. 

Practica el diálogo y la 

escucha activa.  

Responde las preguntas 

poniendo en evidencia 

sus conocimientos 

previos sobre el problema 

de indagación. 

Se compromete con el 

trabajo. 

 

Despierta la curiosidad de los 

estudiantes y genera interés. 

Determina la comprensión 

actual de los estudiantes sobre 

el problema por indagar. 

Invita a los estudiantes a 

plantear sus propias preguntas 

sobre el proceso de 

indagación. 

Alienta a los estudiantes a 

comparar sus ideas con las 

de los demás. 
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Explorar: 

El propósito de esta etapa 

es involucrar a los 

estudiantes con los 

fundamentos científicos 

del problema, así como 

brindarles tiempo para 

pensar, planificar, 

experimentar, organizar la 

información recopilada y 

cuestionar, utilizando su 

conocimiento previo para 

conectarlo con los 

nuevos. 

 

Realiza actividades, predice 

y formula hipótesis o hace 

generalizaciones. 

Utiliza información previa 

para hacer preguntas, 

proponer soluciones, tomar 

decisiones y experimentar 

diseños. 

Practica la escucha activa. 

Prueba alternativas y las 

discute con otros. 

Registra observaciones y/o 

generalizaciones. 

Discute alternativas 

tentativas. 

 

Actúa como facilitador y 

estimula el trabajo 

cooperativo. 

Observa y escucha cómo 

los 

estudiantes interactúan. 

Orienta la indagación 

mediante preguntas para 

centrar las acciones de los 

estudiantes. 

Proporciona tiempo para 

que los estudiantes piensen 

y reflexionen. 

Crea un ambiente de 

“necesidad de saber”. 

Explicar: 

El propósito de esta etapa 

es brindar a los 

estudiantes la oportunidad 

de comunicar lo que han 

aprendido hasta ahora y 

descubrir lo que significa. 

También permite la 

introducción de lenguaje 

formal, términos 

científicos y contenido 

informativo que podría 

facilitar la descripción de 

las experiencias vividas 

por los estudiantes. 

 

Explica conceptos e ideas 

(en sus propias palabras). 

Escucha las explicaciones 

de los demás, compara con 

las suyas y debate. 

Revisa sus ideas y su 

comprensión actual. 

Usa conceptos, 

terminología y lenguaje 

formal. Compara lo nuevo 

que aprendió con sus 

conocimientos previos. 

 

Alienta a los estudiantes a 

que expliquen sus 

observaciones y hallazgos 

en sus propias palabras con 

base en la evidencia. 

Proporciona definiciones, 

nuevas palabras, y explica 

la naturaleza de las 

habilidades ejercitadas. 

Utiliza los conocimientos 

previos de los estudiantes 

como base para aclarar los 

nuevos conceptos. 
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Extender (o elaborar): 

El objetivo de esta etapa es 

permitir que los estudiantes 

usen sus nuevos 

conocimientos y continúen 

explorando sus 

implicaciones. Los 

estudiantes transfieren sus 

conocimientos a nuevas 

situaciones del mundo real. 

 

Hace conexiones 

conceptuales entre 

experiencias nuevas y 

anteriores. 

Usa las nuevas ideas para 

explicar o resolver nuevos 

problemas o situaciones 

utilizando términos y 

descripciones científicas.  

Plantea conclusiones 

razonables con base en la 

evidencia y los datos. 

 

Orienta a los estudiantes 

para que establezcan 

conexiones entre sus 

conocimientos previos y los 

nuevos. 

Alienta a los estudiantes a 

aplicar o ampliar los nuevos 

conceptos y habilidades en 

situaciones nuevas. 

Alienta a los estudiantes a 

usar términos y definiciones 

previamente adquiridos. 

Evaluar: 

El propósito de esta etapa es 

que tanto estudiantes como 

maestros revisen y evalúen 

qué aprendieron y cómo lo 

han aprendido. 

En realidad, la evaluación de 

la comprensión conceptual y 

la capacidad de usar 

habilidades de los 

estudiantes comienza en la 

primera etapa (enganchar) y 

continúa a lo largo de todas 

las demás. Sin 

embargo, esta etapa también 

proporciona el espacio para 

una evaluación sumativa de 

lo que los estudiantes saben 

y pueden hacer. 

 

Demuestra lo que aprendió 

sobre el problema de 

indagación y la 

investigación científica. 

Aplica lo aprendido para 

evaluar su propio trabajo de 

indagación y el realizado 

por otro grupo de la clase. 

Compara sus 

conocimientos previos con 

lo nuevo que aprendió. 

Proporciona respuestas 

razonables y explicaciones 

a eventos o fenómenos. 

Plantea preguntas para 

desarrollar trabajos de 

indagación a futuro. 

 

Observa y registra cómo los 

estudiantes demuestran su 

comprensión de los 

conceptos y el rendimiento 

de habilidades. 

Promueve que los 

estudiantes evalúen su 

propio aprendizaje y 

desarrollo de habilidades, 

así como el trabajo grupal. 

Entrevista a los estudiantes 

como medio de evaluar el 

desarrollo de sus 

habilidades y nuevos 

aprendizajes. 
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3.2. Los procesos pedagógicos 

Según el Ministerio de Educación (2015), los procesos pedagógicos las define como 

“actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de medir 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. 

Una condición básica de todo proceso pedagógico y que va a atravesar todas sus fases 

es la calidad del vínculo del docente con sus estudiantes. En el modelo pedagógico 

más convencional, donde los estudiantes tienen un rol pasivo y receptivo, el docente 

no se vincula con ellos, solo les entrega información; además de controlar su 

comportamiento. 

El desarrollo de competencias, es decir, el logro de aprendizaje que exigen actuar y 

pensar a la vez requiere otro modelo pedagógico, donde el vínculo personal del 

docente con cada uno es una condición indispensable. Estamos hablando de un vínculo 

de confianza y de comunicación, basado en altas expectativas respecto de las 

posibilidades que tengan sus estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por 

encima de las limitaciones del medio o de cualquier adversidad. Sobre esta premisa, 

es posible resumir en seis los principales componentes de los procesos pedagógicos 

que promueven las competentes, que según consideración del ministerio de educación 

son los siguientes. 

 Problematización. 

Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias necesitan partir de 

una situación retadora que los estudiantes sientan relevantes (intereses, 

necesidades y expectativas) o que los enfrenten a desafíos, problemas o 

dificultades a resolver; cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces 

de provocar conflictos cognitivos en ellos. Solo así las posibilidades de 

despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues se sentirán desafiados 

a poner a prueba sus competencias para poder resolver, a cruzar el umbral de sus 
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posibilidades actuales y atreverse a llegar más lejos. El denominado conflicto 

cognitivo supone una disonancia entre lo que los estudiantes sabían hasta ese 

momento y lo nuevo que se les presenta, constituyendo por eso el punto de partida 

para una indagación que amplíe su comprensión de la situación y le permita 

elaborar una respuesta. El reto o desafío supone, además, complementariedad, una 

provocación para poner a prueba las propias capacidades. En suma, se trata de una 

situación que nos coloca en el límite de lo que sabemos y podemos hacer. 

Es posible que la situación propuesta no problematice a todos por igual, pudiendo 

provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Es importante, entonces, que el 

docente conozca bien las características de sus estudiantes en sus contextos de vida 

y sus diferencias en términos de intereses, posibilidades y dificultades, para poder 

elegir mejor qué tipo de propuesta son las que podrían ser más pertinentes a cada 

grupo en particular. 

 Propósito y organización. 

Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está por 

iniciarse. Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la unidad, 

del proyecto, de la sesión de aprendizaje, …, es decir, de los aprendizajes que se 

espera que logren y, de ser pertinente, como estos serán avaluados al final del 

camino, de modo que se involucren en el con plena consciencia de lo que tienen 

que conseguir como producto de su esfuerzo. Esto supone informarles también el 

tipo de tareas que se espera puedan cumplir durante el proceso de ejecución. 

 Motivación / interés / incentivo. 

Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e identificación 

con el propósito de la actividad con el tipo de procesos que conducirá a un 

resultado y con la clase de interacciones que se necesitará realizar con ese fin. La 

motivación no constituye un acto de relajación o entretenimiento gratuito que se 

realiza antes de empezar la sesión, sino más bien es un interés que la unidad 

planteada en su conjunto y sus respectivas sesiones logren despertar en los 

estudiantes de principio a fin. Un planteamiento motivador es el que incita a los 

estudiantes a perseverar en la  resolución del desafío con voluntad y expectativa 

hasta el final del proceso. Si los estudiantes tienen interés, necesidad, motivación 
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o incentivo para aprender, estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo necesario 

para lograrlo. La motivación para el aprendizaje requiere, además, de un clima 

emocional positivo. Hay emociones que favorecen una actitud abierta y una 

disposición mental activa del sujeto y, por el contrario, hay otras que las interfieren 

o bloquean. Una sesión de aprendizaje con un grado de dificultad muy alto genera 

ansiedad, una sesión de aprendizaje con un grado de dificultad muy bajo genera 

aburrimiento, solo el reto que se plantea en el límite de las posibilidades de los 

estudiantes que no los sobrepasa ni subestima genera en ellos interés, 

concentración y compromiso. Significa encontrar un “motivo” para aprender. 

 Saberes previos. 

Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, cultura o 

trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y 

emociones que se han ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así 

como de actuar en él. Recoger estos saberes es indispensable, pues constituyen el 

punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse 

sobre esos saberes anteriores, pues se trata de completar, complementar, contrastar 

o refutar lo que ya sabe, no de ignorarlo. La forma de identificarlos puede ser muy 

divertida, pero sea cual fuera la estrategia empleada carece de sentido recuperar 

saberes previos para después ignorarlos y aplicar una secuencia didáctica 

previamente elaborada sin considerar esta información. Tampoco significa 

plantear preguntas sobre fechas, personas, escenarios u otros datos 

intrascendentes, sino de recuperar puntos de vista, los procedimientos para hacer 

algo, las experiencias vividas sobre el asunto. 

La función de la fase de identificación de saberes previos no es motivacional, sino 

pedagógica. Esa información le es útil al docente para tomar decisiones sobre la 

planificación curricular, tanto en el plano de los aprendizajes a enfatizar como en 

el de la didáctica más conveniente. 

 Gestión y acompañamiento. 

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias 

implica generar secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas) y 

estrategias adecuadas para los distintos saberes: aprender técnicas, 
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procedimientos, habilidades cognitivas; asumir actitudes; desarrollar 

disposiciones afectivas o habilidades socioemocionales, construir conceptos; 

reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades y experiencias previstas 

para la secuencia didáctica no provocarán aprendizajes de manera espontánea o 

automática, solo por el hecho de realizarse. Es indispensable observar y 

acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento, 

suscitando reflexión crítica, análisis de los hechos y las opciones disponibles para 

una decisión, diálogo y discusión con sus pares, asociaciones diversas de hechos, 

ideas, técnicas y estrategias. Una ejecución mecánica, apresurada e irreflexible de 

las actividades o muy dirigida por las continuas instrucciones del docente, no 

suscita aprendizajes. Todo lo anterior no supone que el docente deba dejar de 

intervenir para esclarecer, modelar, explicar, sistematizar o enrumbar actividades 

mal encaminadas. 

Todas las secuencias didácticas previstas deberían posibilitar aprender los 

distintos aspectos involucrados en una determinada competencia, tanto sus 

capacidades principales, en todas sus implicancias, como el arte de escogerlas y 

combinarlas para actuar sobre una determinada situación. 

En ese proceso, el estudiante de manera autónoma y colaborativa participará 

activamente en la gestión de sus propios aprendizajes. 

Si el docente no observa estos aspectos y se desentiende de las actividades que 

ejecutan sus estudiantes, si no pone atención en los que hacen ni toma en cuenta 

su desenvolvimiento a lo largo del proceso, no está en condiciones de detectar ni 

devolverles sus aciertos y errores ni apoyarlos en su esfuerzo por discernir y 

aprender. El desarrollo de las competencias necesita ser gestionado, monitoreado 

y retroalimentado permanentemente por el docente, teniendo en cuenta las 

diferencias de diversa naturaleza (de aptitud, de personalidad, de estilo, de cultura, 

de lengua) que existen en todo salón de clase. 
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 Evaluación. 

Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de principio 

a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin embargo, 

distinguir la evaluación formativa de la sumativa o certificadora. La primera es 

una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da a lo largo de 

todo el proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la 

confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, la 

búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes 

esperados. Requiere prever buenos mecanismos de devolución al estudiante, que 

le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y busca modos para mejorarlo, 

por eso debe ser oportuna y asertiva. Es decir, requiere una evaluación descriptiva, 

reflexiva y orientadora, que ayude a los estudiantes a autoevaluarse, a discernir 

sus respuestas y la calidad de sus producciones y desempeños. Por ello se debe 

generar situaciones en las cuales el estudiante se autoevalúe, en función de 

criterios previamente establecidos. 
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Conclusiones 

Sustento teórico 

 El surgimiento de una Tecnología nueva o cambio tecnológico, implica un cambio en las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción de una sociedad 

 La energía se manifiesta de diferentes formas y puede transformarse entre sí pero 

respetando el principio de conservación. 

 

Sustento pedagógico 

 Los enfoques del área de ciencia y tecnología permiten optar por nuevas consideraciones 

sobre la ciencia. 

 La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo implica no solo poseer 

conocimientos sino comprenderlos y saber usarlos pertinentemente. 
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Anexo Nº 01 

Maqueta de alarma casera 
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Anexo Nº 02 

 

Cuadro comparativo de explicaciones preliminares y lo que explica la ciencia 

 

¿De qué formas se manifiesta la energía eléctrica en tu casa? 

 

Nuestras    explicaciones preliminares Lo que explica la ciencia 

 

 

 

 

 

Dificultad: Dificultad: 
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Anexo Nº 03 

Cuadro de planteamiento de una explicación preliminar / postura personal 

 

Pregunta 

 

Hipótesis 

 

Argumento 

¿Cómo ocurre? 

 
 

¿De qué formas se 

manifiesta la energía 

eléctrica en tu casa? 
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Anexo Nº 04 

Cuadro de plan de acción 

  

Pregunta Respuesta Actividad 

¿Qué cosas ya sé sobre la 

energía? 

 Definición de energía, etc. 

¿Qué necesito averiguar y 

qué haré con la información? 

 Definir un objetivo 

¿Dónde y cómo obtendré la 

información? 

 

 

 

Localizar información 

 

 

¿Qué debo anotar de esta 

información? 

 Registrar datos 

¿Cómo haré para que los 

demás puedan conocer esto? 

 Comunicar 
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Anexo Nº 05 

 

Fichas textuales 
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Anexo Nº 06 

 

 

¿De qué formas se manifiesta la energía eléctrica en tu casa? 

Nuestras    explicaciones preliminares Lo que explica la ciencia 

 

 

 

Dificultad: 

 

Dificultad: 
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Anexo N° 07 

Imágenes sobre manifestación de energía en tamaño A4 

 

 

                                                          

Energía................................................. Energía....................................... 

            ……….......................................  ........................................                 

 

  

                                                           

 

Energía................................................. Energía....................................... 

            ……….......................................  ........................................                 
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Anexo Nº 08 

Formato de Díptico 

 

 

Contraportada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìtulo: 

 

Imagen 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

1.- 

2.- 

 

Integrantes: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Interior A 

 

 
 

 

Definiendo la energía 

............................................................ 

........................................................... 

........................................................... 

.......................................................... 

 

 

Interior B 

 

Ejemplo de manifestación de la energía 

 

.............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

............................................................ 
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Anexo Nº 09 

Instrumento de evaluación 

 

Lista de cotejo 

Nº Apellidos y 

nombres 

Competencia: Explica el mundo físico basándose 

en conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía 

 

Observación 
 

 

 

 

Capacidad: Comprende y usa conocimientos sobre 

los seres vivos, materia y energía, biodiversidad 

tierra y universo. 

Desempeño: Describe como la energía, se 

manifiesta de diferentes formas y puede usarse para 

diferentes propósitos 

Define 

energía e 

identifica  

sus 

fuentes 

Plantea 

hipótesis 

 

Busca 

información 

la organiza 

para 

analizarla 

Describe con 

ejemplos una 

forma de 

manifestación 

de la energía 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       
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