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RESUMEN 

La investigación titulada “Aplicación del programa “travesuras” basado 

en el método experimental para mejorar la actitud científica en el área de 

ciencia y ambiente de los alumnos del quinto grado de educación 

primaria en la institución educativa nº 80032 “generalísimo José de san 

Martín” del distrito de Florencia de Mora en el año 2011” se inicio con la 

realidad problemática que condujo a la formulación del problema ¿En 

qué medida la aplicación del programa “Travesuras” basado en el 

método experimental mejora la actitud científica en el área de Ciencia y 

Ambiente en los alumnos del quinto grado de Educación Primaria en la 

Institución Educativa Nº 80032 “Generalísimo José de San Martin” del 

distrito de Florencia de Mora en el año 2011?,el objetivo general que 

orientó la investigación fue identificar el nivel de actitud científica que 

tienen los educandos antes de aplicar la investigación. 

Tratándose de una investigación cuasi experimental, se trabajó con una 

muestra representativa de 17 alumnos de la Institución donde se realizó 

dicha intervención, quienes integraron el grupo experimental. Para la 

recolección de datos se aplicó una escala de actitud científica con 15 

items.El procesamiento de datos se realizó aplicando las técnicas 

estadísticas  respectivas como tablas, gráficos, y la prueba de hipótesis 

con la t de student. 

Luego de la discusión de resultados la conclusión principal fue: los 

alumnos del grupo experimental  han mejorado significativamente su 

actitud científica. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "Implementation of the"mischief"program based on the 

experimental method to improve the scientific attitude in the area of science and 

environment of the students in the fifth grade of primary education in the 

educational institution no. 80032"Generalissimo José de san Martín"of the 

District of Florencia de Mora in 2011" began with the problematic reality that led 

to the formulation of the problem are to what extent the implementation of the 

programme "Antics" based on the experimental method? improve the scientific 

attitude in the area of science and environment students in the fifth grade of 

primary education in the institution of education no. 80032 "Generalissimo José 

San Martín" Florencia de Mora district in the year 2011?, the general objective 

which guided the research was to identify the level of scientific attitude having 
learners before applying the research. 

Being a quasi-experimental research, he worked with a representative sample 

of 17 students from the institution where such intervention, it was those who 

integrated the experimental group. A scientific attitude with 15 items scale was 

applied to the data collection. Data processing was carried out by applying 

statistical techniques respective as tables, graphics, and the hypothesis with the 
student t test.  

After the discussion of results the main conclusion was: the students in the 
experimental group have significantly improved their scientific attitude. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

A) REALIDAD PROBLEMÁTICA   

En la sociedad contemporánea actual, la ciencia y la tecnología 

ocupan un lugar fundamental, tanto así que es difícil comprender el 

mundo moderno si no se entiende el papel que cumple la ciencia. Es 

un hecho aceptado por todos, que es preciso hacer que la población 

en general reciba una formación científica básica que le permita 

comprender mejor su entorno y relacionarse con él de manera 

responsable, y con ello, mejorar su calidad de vida. Ésta es una de 

las razones por las que el aprendizaje de las ciencias es una de las 

tareas fundamentales de la educación. 

Lo que se propone actualmente en materia de formación científica 

de calidad para todos va más allá de proporcionar solo información 

científica, o alfabetización científica propuesta en las últimas 

décadas del siglo anterior. La formación científica básica de calidad 

destinada a toda la población, desde la escuela, constituye una 

respuesta a las demandas de desarrollo y se ha convertido en una 

exigencia urgente, en un factor esencial para el desarrollo, tanto 

personal como social, de los pueblos. 

En este contexto, según el Ministerio de Educación (2008:228) el 

área de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria contribuye a la 

formación de actitudes positivas de convivencia social y ejercicio 

responsable de la ciudadanía, al proporcionar formación científica y 

tecnológica básicas a los niños, a fin de que sean capaces de tomar 
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decisiones fundadas en el conocimiento y asumir responsabilidades 

al realizar acciones que repercuten en el ambiente y en la salud de 

la comunidad. 

Para conseguir las aspiraciones descritas, el área, desarrolla 

competencias y capacidades referidas a nociones y conceptos 

básicos de la ciencia y la tecnología, procesos propios de la 

indagación científica, y actitudes referidas a la ciencia y el ambiente; 

mediante actividades vivenciales e indagatorias que comprometen 

procesos de reflexión-acción y acción-reflexión y que los estudiantes 

ejecutan dentro de su contexto natural y socio cultural. La actividad 

científica de los niños y las niñas es similar a la del científico. Los 

niños comienzan a partir de sus ideas sobre cómo son las cosas, 

cómo cambian y desarrollan estas ideas probándolas en 

investigaciones prácticas; por lo que, durante su actividad científica, 

los estudiantes deben ser proveídos de oportunidades para probar, 

desafiar, cambiar o sustituir sus ideas. 

El desarrollo de la actitud científica contribuye con la formación de la 

personalidad, inteligencia y madurez cuando pone en práctica 

estrategias y posibilidades de aprender a maravillarse por los 

fenómenos seres y objetos de la naturaleza y con ello aprender a 

observarlos, preguntarse como son, que les ocurre, porque cambia, 

que pasa si se modifican sus condiciones iníciales y de qué manera 

se relacionan entre sí, ya que la indagación científica y actitudes 

referidas a la ciencia y el ambiente deben darse mediante 

actividades vivenciales e indagatorias.  
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Según el Diccionario de las ciencias de la Educación de la 

Editorial Santillana (2004:10) expone que el trabajo del docente en 

el aula debe consistir en movilizar la actividad indagatoria de los 

niños, partiendo de su curiosidad natural y humana e instrumentando 

la construcción de sus conocimientos por medio de la indagación. 

 En el presente año, los alumnos materia de nuestra investigación 

presenta un actitud científica regular en el área de Ciencia y 

Ambiente, lo cual hace saber que no todos los alumnos presentan 

cualidades como la de observación, curiosidad y anotación de 

hechos, así como la protección y conservación de la naturaleza, los 

cuales son propias de un buen investigador. Por lo antes 

mencionado, es que se hace indispensable que nosotros futuros 

educadores podamos  promover, crear y recrear programas que 

promuevan en los estudiantes nuevas formas de interaccionar en el 

ambiente. 

B.- ANTECEDENTES: 

 Para fundamentar mejor la presente investigación hemos recurrido a 

las siguientes investigaciones:  

 AGUILAR (2006:5) en su tesis: “Programa basado en el método 

solución creativa de problemas para incrementar las actitudes 

científicas…”, cita a MONTOYA CHUQUIPOMA, Alfonso, quien en 

su trabajo “El método del descubrimiento en la enseñanza”. UNT. 

1971, concluye que: 
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1. La formación del espíritu científico requiere de la adaptación de 

diversos factores del proceso educativo. La metodología es uno de 

los grandes instrumentos de consecución a estos fines propuestos: 

2. El método del descubrimiento es la aplicación, a través de 

diversas técnicas didácticas, del proceso de investigación científica. 

Su aplicación progresiva.  

3. El método del descubrimiento proporciona al educando la 

formación de sus capacidades inquisitivas de su formación científica 

y capacidad personal de continuo perfeccionamiento. 

4. La aplicación de este método exige la preparación eficaz del 

profesor tanto en la técnica misma de la enseñanza, como de la 

metodología científica de investigación y conocimiento estructural de 

la materia. 

5. Los frutos que puedan recogerse de este método y técnicas, 

dependerá de la rigurosidad de su aplicación y de las rupturas de 

todos los obstáculos de diversa índole. 

 

AGUILAR (2006:6) en su tesis: “Programa basado en el método 

solución creativa de problemas para incrementar las actitudes 

científicas…”, cita a OBESO TERRONES, Walter, quien en su 

trabajo: “Diseño instrucciones para desarrollar la actitud 

científica en los alumnos universitarios”, UNT. 1996,  concluye 

que: El diseño instrucciones “TINS-1530” permite desarrollar 

significativamente la Actitud Científica de los alumnos de la 
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Asignatura de Laboratorio Clínico, del VII Ciclo de la  escuela de 

obstetricia de la universidad Antenor Orrego.  

AGUILAR (2006: 6) en su tesis: “Programa basado en el método 

solución creativa de problemas para incrementar las actitudes 

científicas…”, cita a MENDIOLA CÉSPEDES, Anita Ruth, en su 

trabajo: “Diseño instruccional basado en el método científico 

para mejorar la actitud científica en los alumnos de la 

asignatura de química general e inorgánica de la 

U.N.M.S.M.”.UNT 1998, concluye que: 

1. El diseño instruccional basado en el método científico propuesto 

para la presente investigación contribuye significativamente a 

desarrollar la actitud científica. 

2.   Un diseño instruccional para el desarrollo de la actitud científica 

a partir de los objetivos de la asignatura y los procedimientos 

metodológicos de enseñanza-aprendizaje basado en el método 

científico y los pasos de la investigación científica , adecuados a 

nivel educativo correspondiente puede desarrollar significativamente 

la actitud científica en el nivel secundario y en el nivel universitario. 

LÁZARO (1995:93), en su trabajo: “La enseñanza de la ciencias 

naturales a través de la investigación en el tercer grado de 

educación primaria”. I.S.P. Santo Tomas de Aquino.1995, concluye 

que: 
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1.   Para lograr los objetivos en la enseñanza de las ciencias 

naturales se requiere la participación activa del profesor y del 

alumno. 

2.   Si se emplea el procedimiento de experimentación para el 

aprendizaje  de las ciencias naturales en vez de usar la exposición, 

el rendimiento de los niños será superior porque el método de 

experimentación permite que el niño trabaje activamente. 

C. JUSTIFICACIÓN: 

Ante la necesidad de mejorar la calidad de enseñanza que desarrolle 

actitudes científicas en los alumnos, es que hemos sugerido el 

presente trabajo de investigación: programa “Travesuras” basado en 

el método experimental, que está orientado a buscar que el niño se 

interese por encontrar razones a lo que ocurre en su entorno, 

partiendo de presentar u ocasionar experiencias escolares en el aula 

a través de  la realización de experimentos. 

La idea de este trabajo es promover en los docentes una cuidadosa 

planificación que logre la reflexión e interpretación por parte de los 

educandos sobre su entorno inmediato. 

De los lectores esperamos que logren comprender la importancia 

que tiene el desarrollo de la actitud científica en la vida diaria del 

hombre y para que este a su vez pueda entender el cómo y porque 

de las cosas. 
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1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿En qué medida la aplicación del programa “Travesuras” basado en el 

método experimental mejora la actitud científica en el área de Ciencia y 

Ambiente en los alumnos del quinto grado de Educación Primaria en la 

Institución Educativa Nº 80032 “Generalísimo José de San Martin” del 

distrito de Florencia de Mora en el año 2011? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

La aplicación del programa “Travesuras” basado en el método 

experimental mejora significativamente  la actitud científica en el área de 

Ciencia y Ambiente en los alumnos del quinto grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Nº 80032 “Generalísimo José de San 

Martin” del distrito de Florencia de Mora en el año 2011. 
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1.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Determinar si el programa “Travesuras” basado en el método 

experimental mejora significativamente  la actitud científica en el área de 

Ciencia y Ambiente en los alumnos del quinto grado de Educación 

Primaria en la Institución Educativa Nº 80032 “Generalísimo José de San 

Martin” del distrito de Florencia de Mora en el año 2011. 

2. Identificar el nivel de actitud científica que tienen los educandos del 

quinto grado de Educación Primaria en la Institución Educativa Nº 80032 

“Generalísimo José de San Martín” del distrito de Florencia de Mora 

antes de aplicar la investigación. 

3. Comparar los resultados obtenidos en el pre y post test del grupo 

control y el grupo experimental después de haber aplicado el programa.  

4.  Demostrar si la aplicación del programa “Travesuras” basado en el 

método experimental mejora la actitud científica en el área de Ciencia y 

Ambiente en los alumnos del quinto grado de Educación Primaria. 

5. Dar a conocer a los docentes, estudiantes de formación magisterial, 

padres de familia e interesados planteamientos didácticos acerca de la 

aplicación del método experimental para desarrollar la actitud científica 

en los educandos de Educación Primaria. 
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II 

              MARCO TEÓRICO 

2.1.  PROGRAMA 

       A.  DEFINICIÓN DE PROGRAMA 

Según DEL CARMEN, L. (2002:12), un programa es el “Conjunto de 

operaciones prefijadas en un proceso de conocimientos, experiencias, 

actitudes, habilidades y destrezas que debe adquirir el alumno”. 

 “Los programas convienen que estén en consonancia con las tendencias 

pedagógicas actuales”, por ello  el programa debe: 

a) Adaptarse a la “Psicología Evolutiva”, tendrá que ser globalizado para 

diferenciarse progresivamente y llegar a una sistematización de los 

contenidos de las diferentes materias.  

b) Ser elaborado tratando de compaginar los criterios psicocéntricos. 

c) Adaptarse a las características de la escuela o del aula en la que se va 

a poner en práctica. 

d) Ser funcional, es decir, debe tender más que transmitir conocimientos, a 

crear actitudes en el alumno y despertar su interés. 

El programa educativo es un proceso activo, en el que el sujeto tiene que 

realizar una serie de actividades para asimilar los contenidos informativos 

que recibe. Según repita, reproduzca o relacione los conocimientos, 

realizará un aprendizaje repetitivo, reproductivo o significativo. 

Las actividades de los programas convienen que estén en consonancia con 

las tendencias pedagógicas actuales, para que su uso en las aulas y 
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demás entornos educativos provoque un cambio metodológico en este 

sentido. 

Las actividades de los programas educativos deben potenciar el desarrollo 

de la iniciativa y el aprendizaje de los usuarios, proporcionando 

herramientas cognitivas para que los estudiantes hagan el máximo uso de 

su potencial de aprendizaje, pueda decidir las tareas a realizar, la forma de 

llevarlas a cabo, el nivel de profundidad de los temas y puedan auto 

controlar su trabajo. 

En este sentido, facilitarán el aprendizaje a partir de los errores, 

explicando los errores que van cometiendo y proporcionando las 

oportunas ayudas y refuerzos. 

Según el Diccionario Satélite 2000 (2000:313) nos dice que el programa 

es la declaración de lo que se piensa hacer en una materia u ocasión. 

Sistema y distribución de las lecciones de una asignatura. 

Según la página htt://www.buenas tareas (2011), nos dice que un 

programa es una estructura para obtener objetivos   más específicos que 

los de un plan y por lo tanto tiene mayor precisión de las acciones y de los 

recursos para su realización. 

B. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Para la UNIVERSIDAD “CÉSAR VALLEJO” (2003:17), Los programas 

que se desarrollan con la finalidad de lograr aprendizajes y adquisición de 

nuevas habilidades y/o actitudes deben cumplir con algunas condiciones o 

características para asegurar su eficacia, según el Seminario Taller de 

innovaciones pedagógicas estas características son:  
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a) Versatilidad (adaptación a diversos contextos) 

  Una buena característica de los programas, desde la perspectiva de su 

funcionalidad, es que sean fácilmente integrados con otros medios 

didácticos en los diferentes contextos formativos, pudiéndose adaptar a 

diversos: 

1. Entornos (aulas u otros espacios). Adecuados para el desarrollo del   

programa. 

2. Estrategias didácticas (Trabajo individual, grupo cooperativo o 

competitivo). Apropiadas a las personas y grupos con los que debe 

trabajarse el programa. 

3. Usuarios (circunstancias culturales y necesidades formativas).  

 
b) La calidad de los contenidos 

Al margen de otras consideraciones pedagógicas sobre la selección y 

estructuración de los contenidos según las características de los usuarios, 

hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

1. La información que se presenta debe ser correcta y actual. Debe 

presentarse bien estructurada diferenciando adecuadamente: datos 

objetivos, opiniones, etcétera. 

2. No existir discriminaciones. Los contenidos y los mensajes no 

deben ser negativos ni tendenciosos, ni hacer discriminaciones por 

razón de sexo, religión o raza. 

 

c) Originalidad y uso de tecnología avanzada 

Resulta también deseable que los programas presenten materiales 

didácticos intrínsecamente potenciadores de procesos de aprendizaje. 

TESIS 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/

 

 



 

 

12 

1. Capacidad de motivación 

 

Para que el aprendizaje significativo se realice es necesario que el 

contenido sea potencialmente significativo para el estudiante. 

 
2. Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo 

 

Los buenos programas tienen en cuenta las características iniciales de 

los estudiantes a los que son dirigidos (desarrollo cognitivo, 

capacidades, intereses, necesidades…). 

 
d) Potencialidad de los recursos didácticos 

 

     Entre estos recursos se pueden destacar: 

1. Proponer diversos tipos de actividades que permitan diversas formas 

de  utilización y de acercamiento al conocimiento. 

2.  Utilizar organizadores previos al introducir, los temas, síntesis, 

resúmenes y esquemas. 

3.   Incluir preguntas para orientar la relación de los nuevos 

conocimientos de los estudiantes. 

 

C.   TIPOS DE PROGRAMA 

     Según DEL CARMEN (2002: 23), pueden ser: 

a) Programa científico 

1. Lineal: Atiende a la estructura lógica de cada materia con 

independencia de los demás. 

2. Cíclico: Coordina lo anterior con la edad de los alumnos. 
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b) Programas personales 

1. Globalizados: Agrupa contenidos de distintas materias en torno a 

núcleos experienciales. 

2. Diferenciados: Diseñado para un grupo concreto. 

3. Sistematizados: Diferenciación de materias, pero con una 

coordinación global. 

c) Programas realistas 

1. Mínimos: “Determinan los objetivos – contenidos mínimos de cada 

materia que tengan una utilidad directa para el alumno, de escuela 

rural, de escuela urbana” 

 

D. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Según DEL CARMEN (2002:46), nos dice que para formular un programa hay 

que concebir la problemática, por ello deben efectuarse los pasos establecidos 

por la planificación, tales como: 

a)  Establecer una meta o conjunto de metas (unidas a los propósitos) 

b) Definir la situación actual. 

c) Identificar las ayudas y barreras para lograr metas. 

d) Desarrollar un conjunto de acciones, actividades para lograr objetivos y 

metas. 

e) Evaluación del programa en el sentido que deben considerarse los 

indicadores, avances, logros, funcionalidad, etc. 
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E. EVALUACIÓN OBJETIVA DE LOS PROGRAMAS 

 

Según DEL CARMEN (2002:91), Al seleccionar un programa para 

utilizarlo en una determinada situación educativa hay que considerar dos 

aspectos fundamentales: sus características y su adecuación al contexto 

en el que se quiere utilizar. 

Para conocer las características de un programa, el profesor normalmente 

deberá leer el manual e interactuar con él, teniendo como propósito 

determinar sus objetivos, sus contenidos, el planteamiento didáctico, el 

tipo de actividades que presenta, la calidad técnica, es decir, deberá 

realizar una evaluación del programa. 

Para facilitar esta evaluación objetiva de las características de un 

programa, se propone una ficha de evaluación que permitirá recoger los 

rasgos principales del programa y algunas valoraciones sobre sus 

aspectos técnicos pedagógicos y funcionales. 

 

  2.2 MÉTODO 

     A.  DEFINICIÓN DE MÉTODO 

ROSENTAL, (1973:242), sustenta que etimológicamente la palabra 

método proviene del latín “methodos”, y este del griego “métodos” (metha 

= fin; y modos = caminos) significa genéricamente el camino para llegar a 

un fin o a la verdad. 

GALVEZ (2000:103) presenta los siguientes conceptos que en  síntesis 

presentamos: 
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a) Concepto etimológico: Es el camino más corto y seguro que nos 

permite llegar a una meta. 

b) Concepto Psicológico: Es la manera particular, sui generis, que 

cada uno tiene para orientar la mente y cumplir nuestros objetivos. 

c) Concepto Lógico: Es la reunión de procedimientos, formas y técnica 

que nos permiten encontrar la verdad en el menor tiempo posible. 

d) Concepto Científico: Es el conjunto de técnicas que un científico 

utiliza para estudiar  determinados fenómenos naturales o partes de la 

realidad hasta encontrar la verdad. 

e) Concepto Filosófico: Como medio de cognición es la manera de 

reproducir en el pensar el objeto que se estudia. 

 

CUEVA (2000:29), aduce también que método es la organización racional 

y bien calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos más 

adecuados para alcanzar determinados objetivos de la manera más 

segura  económica y eficiente. 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE MÉTODO  

CUEVA (2000:38), precisa que cualquiera que sea el campo del saber o la 

actividad humana en la que se aplique, un método debe reunir las 

siguientes condiciones: 

a) Debe estar de acuerdo con las leyes generales del pensamiento 

(carácter lógico). 
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b) Debe permitir la obtención de resultados más exactos y mejores, con 

el menor esfuerzo; y gasto de tiempo y de energías (carácter 

socioeconómico). 

c) Debe poseer un procedimiento definido ( carácter técnico)  

d) Debe ser garantizado por suficientes experiencias (carácter práctico) 

e) Debe desarrollar las acciones de acuerdo a procedimientos para 

lograr metas pre establecidas (carácter teleológico). 

f) Debe incluir no solo procedimientos, sino también las técnicas 

(carácter  globalizador) 

 

C. CLASES DE MÉTODOS  

Para clasificar a los métodos se tienen en cuenta, diversos criterios de 

cómo conciba el autor que propone determinada taxonomía. Por ello 

citamos a algunos de ellos: 

 

CUEVA (2000:45), afirma que: “ El concepto de método es amplio ya que 

abarca todas las ramas del saber y todas las actividades humanas; y se 

puede utilizar para: descubrir  un conocimiento, para sistematizar el 

conjunto del saber acumulado o para transmitir la verdad a los demás”.  

Sostiene cuatro clases de método: 

a) El Método Científico; cuando se busca descubrir y encontrar 

saberes; es decir, la verdad que desconocen partiendo de una 

hipótesis. Su procedimiento es: Observación, planteamiento  de la 

hipótesis, verificación  mediante la experimentación, análisis de 

resultados y la formulación de principios o leyes. 
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b) El Método Lógica; no trata de encontrar la verdad sino mas bien, la 

verdad encontrada trata de sistematizarla, de demostrarla valiéndose 

en muchos casos de los silogismos. 

c) El Método Filosófico; cuando el fin es producir en el pensar el 

objeto que  se estudia acerca de los problemas generales del mundo y 

de la vida. 

d) El Método Pedagógico o didáctico; cuando busca los transmisores 

de saberes. 

Al respecto Guillen de Rezano, citado por CUEVA (2000:45), afirma que: 

“El Método Didáctico es el camino más corto que puede seguir el maestro, 

por medio de determinados procedimientos, para estimular, dirigir, guiar las 

actividades del escolar que experimenta y aprende normas de vida que 

deben servirle para desarrollarse u adaptarse al medio natural y humano 

con fines de perfeccionamiento progresivo” 

Por su parte, RODRÍGUEZ, (1985:43), propone a los Métodos Lógicos, 

dentro de la clasificación de los métodos pedagógicos ya que interviene 

dentro de los aprendizajes de los alumnos. He aquí su clasificación:  

A) Métodos Científicos. 

B) Métodos Pedagógicos 

1) Métodos Lógicos 

1.1) Método Inductivo 

1.2) Método Deductivo 
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1.3) Método Inductivo - Deductivo 

1.4) Método Analítico 

1.5) Método Sintético 

1.6) Método Analítico – Sintético 

 

2) Métodos Activos 

2.1) Métodos Activos Individuales. Entre ellos: 

 Método de contraste o laboratorio 

 Método de Trabajo Individual  

Método de problemas 

Método de hoja de instrucción  

Método Experimental 

  2 .2) Métodos Actividades Colectivizados .Entre ellos: 

 Método de Estudio Dirigido  

Método de Trabajo o Equipo 

Método de Grupo de Estudio 

          2.3) Métodos Activos Globales .Entre ellos: 

Método de Centro de Interés  

Metido de Proyecto  
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 Método de Unidades de Aprendizaje 

Método de Impresa Escolar 

Según MORI , (1999:22-32), propone la siguiente clasificación: 

A) Método científicos : 

1) Método Universal: Llamado Dialéctico Materialista, abarca todas las 

esferas de la realidad y todas las etapas del conocimiento. Su 

universalidad está dada por el hecho de que refleja las leyes más 

generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 

2) Métodos Generales: Usado por casi todas las ciencias, se aplica en 

determinadas etapas. 

3) Métodos Particulares: Son aquellos que se utilizan en la 

investigación de determinados fenómenos de la realidad.  

B)  Métodos de Investigación Empírica: 

1) La observación: Es la percepción dirigida a la obtención de 

información sobre objetos y fenómenos de la realidad. 

2) La experimentación: Es el producto del esfuerzo humano por penetra 

en la esfera de lo desconocido. 

C)  Métodos de investigación teórica. 

    1) Análisis y síntesis: El Análisis, es la separación material o mental 

del objeto de Investigación en sus partes integrantes con el propósito de 

descubrir los elementos esenciales que lo conforman, mientras que la 
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síntesis, consiste en la integración material o mental de los elementos en 

un todo global. Ambos constituyen una unidad y proporcionan un 

conocimiento integrado de los fenómenos. 

  2) Inducción- Deducción: La Inducción, es el método de obtención de 

conocimiento que conduce de lo particular a lo general, de los hechos a 

las causas y al descubrimiento de leyes. Por el contrario, la Deducción, 

es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular. 

3) Lo Abstracto y lo Concreto: La Abstracción, consiste en el 

aislamiento mental de algunas propiedades despejándolas de lo 

superfluo. La Concreción, por tanto integra conceptos aislados 

resultantes de la abstracción en un todo único. Aquí no se hace caso 

omiso a las propiedades que existe en el objeto sino que se tiene en 

cuenta como características particulares de algo general.  

4) Lo histórico y lo Lógico: Lo histórico, presupone el estudio detallado 

de todos los antecedentes, causas y condiciones históricos en que se 

surgió y se desarrollo un objeto o proceso determinado. Lo Lógico, en 

cambio expresa la investigación de lo general, de lo que se repite en el 

desarrollo del objeto y despoja de lo secundario. 

 

    Para GALVEZ (2000:104), no existe más que un solo criterio para 

clasificar el método: “El trato a la verdad” (puede expresarse en 

conceptos, definiciones, principios, teoremas, leyes, etc). Si se trata de 

encontrarla por primera vez partiendo de una hipótesis, estamos hablando 
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del Método Científico; por el contrario  si hay que sólo sistematizarla para 

que los educandos la REDESCUBRAN, estamos hablando del Método 

Didáctico. A pesar de ello, ambos métodos son educativos; y ambos son 

categorías científicos-técnicos. 

 

2.3. MÉTODO EXPERIMENTAL 

A. Definición 

 Según GONZÁLEZ (2002:17),nos dice que: “El método experimental  

es una serie de operaciones lógicas y organizadas las cuales se 

ejecutan en la realización del experimento docente con la participación 

activa y directa de los educandos y el apoyo del docente o sujeto con 

mayor experiencia para el cumplimiento de objetivos precisos motivados 

por encontrar una explicación lógica a los diferentes fenómenos 

naturales, utilizando para ello vías científico – didácticas, fundamentado 

en los modernos medios de la información y las comunicaciones.”  

 

 Según GÁLVEZ, (1999:43) “Es un método activo utilizado en Ciencias 

Naturales para trasladar la verdad en el menor tiempo posible y en forma 

didáctica”. 

 Esta definición se relaciona directamente con la adquisición de la 

experiencia de la actividad creadora y el acercamiento a los métodos de 

la ciencia por parte de los educandos, contribuyendo a la formación de 

intereses cognoscitivos.   
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B. Características 

    Según GÁLVEZ (2000:106), son las siguientes: 

a) Participa de la inducción y se complementa con la deducción; es 

decir, parte de los casos particulares para llegar a conclusiones 

generales mediante la recomposición. 

b) Rechaza la autoridad del profesor y busca demostrar el fenómeno 

mediante la autoridad directa del educando utilizando 

demostraciones y experimentaciones inmediatas. 

c) Posee características del método psicocéntrico y de los lógicos. 

d) Ofrece las mejores condiciones para trasladar la verdad 

didácticamente  utilizando los principios de la investigación científica. 

e) Es pragmático, matemático y simbólico. 

 

C.  Procedimientos 

    GÁLVEZ (2000:123), afirma que en cuanto a sus procedimientos existen 

opiniones diversas por una serie de factores condicionantes, como la 

profundidad y la naturaleza de la materia. Los más generales son: 

a) Observación 

b) Formulación de hipótesis 

c) Experimentación 

d) Formulación de conclusiones 
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D. Operaciones o pasos 

Según FURMAN, (2001:123) para la aplicación de Método Experimental, 

proponen cinco operaciones o pasos fundamentales:   

 

a) Planteamiento del problema y su delimitación 

En el caso particular de la identificación del problema de investigación, se 

entiende que es el punto de partida, ya que surge a raíz de una dificultad, 

la cual se origina a partir de una necesidad, en la que aparecen 

dificultades sin resolver que pueden ser teóricas o prácticas. Para lograr 

esto se debe hacer uso de la información que se obtiene a partir de la 

observación del fenómeno (o quién plantea el problema) y la consulta 

bibliográfica. 

La observación, es una habilidad que en principio se propone lograr 

cualquier actividad experimental, si se pretende lograr que los estudiantes 

identifiquen en la naturaleza los fenómenos que describen las leyes de las 

Ciencias Naturales.  

Por otra parte la consulta bibliográfica en función de la realización del 

experimento docente permite conocer el estado actual del problema, es 

decir, qué es lo que se ha hecho, de qué forma, cómo se ha hecho, y los 

referentes que posee el estudiante a partir de lo analizado en clase. De 

esta forma los alumnos pueden evaluar la importancia del problema por 

resolver y las soluciones intentadas en las diferentes esferas. 
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b) Establecimiento de hipótesis o preguntas experimentales y 

definición de las variables que inciden en el problema 

La elaboración de las hipótesis en el experimento se puede interpretar 

como la realización de predicciones donde se busca explicar cómo o por 

qué sucede un fenómeno, y su comprobación o negación por la vía 

experimental.  

El enunciado de la hipótesis debe involucrar las variables del fenómeno 

ya sean cualitativas (si no es posible medirlas) o cuantitativas (cuando 

se pueden medir) e indicar en cierta forma cómo se espera que estén 

relacionadas. Al igual que en el problema de la investigación, es 

necesario que al inicio el docente guíe al alumno en la conformación de 

las hipótesis, de ser posible y de forma colectiva puede proponer la que 

se va a utilizar en las primeras actividades. 

Se debe tomar en consideración cómo se van a medir las variables, y en 

qué unidades se va a realizar dicha medición, bajo qué parámetros y qué 

escala se utilizará.  

En la realización del experimento, dado al grado en que puede variar su 

complejidad, desarrollo y características de los educandos, no es 

solamente utilizando hipótesis que se puede encontrar soluciones a un 

problema experimental por la vía científica. Para ello se puede utilizar 

además la vía analítica o fragmentada, atendiendo a los propios 

procesos del pensamiento.  Lo anterior significa que se puede asumir 

primero el todo, para después llegar a conocer sus partes, pero también  

primero se puede investigar  las partes para después llegar a conocer el 

todo. 
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Se puede acercar paulatinamente a la solución de un problema científico 

también por la vía analítica, es decir, descomponerlo en preguntas 

experimentales que contribuyan, de forma sencilla, a explorar, esclarecer 

y valorar, los elementos de lo que se experimenta, sus relaciones 

fundamentales y orientar, cómo se va a realizar el experimento en 

cuestión.  

c) Diseño o propuesta de procedimientos para comprobar la hipótesis 

o responder las preguntas experimentales formuladas. 

En la etapa de diseño o propuesta para la comprobación de la hipótesis 

se debe escoger el procedimiento que se va a usar y los instrumentos de 

medida capaces de medir y controlar las variables del fenómeno natural, 

objeto o proceso por estudiar, por lo que se debe tener en cuenta la 

elaboración del plan de realización del experimento. 

La elaboración del plan de realización del experimento, se entiende 

como la secuencia de operaciones que va a realizar el experimentador, 

devenidas en el previo análisis de las características de lo que se va a 

realizar o experimentar. 

Al organizar los pasos que se van a seguir en el transcurso de la 

realización del experimento es importante tener en cuenta que los 

instrumentos, equipos, animales, plantas que se utilicen sean los 

adecuados según lo que se requiera realizar y antes de comenzar a 

utilizarlos determinar cuán adecuados son. En el caso de que el 

experimento no requiera de la utilización de equipos de medición, se 

debe atender a los elementos a tener en cuenta para lograr la solución 

del problema atendiendo a las propias características particulares del 
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experimento en cuestión. Estos elementos deben ser analizados por el 

docente atendiendo a las características de la actividad que se planifique 

realizar.  

d) Ejecución del plan o realización del experimento 

Ya  en la ejecución del plan o realización del experimento después de 

haber hecho un ensayo primario, se pueden entonces, tabular los datos 

obtenidos de las mediciones realizadas, detectando cualquier 

incoherencia que se presente durante el desarrollo del mismo. Es 

importante tomar nota de todo lo que sucede, atendiendo a los 

momentos de realización. Este es uno de los pasos más  importantes, ya 

que en él se consolidarán los análisis que se tomaron en cuenta con 

anterioridad, aquí se ponen en juego las habilidades de los estudiantes y 

se detectan las anomalías en el desarrollo de la actividad. 

 

e) El análisis o interpretación de los resultados y obtener 

conclusiones 

El análisis o interpretación de los resultados, ya sean valores, gráficas, 

tabulaciones, etc., deben contestar lo más claramente posible la o las 

preguntas planteadas por el problema.  

Con los resultados del experimento, el alumno obtiene las conclusiones, 

es decir, aplica su criterio científico para analizar la hipótesis, también es 

posible que haga conjeturas acerca de un modelo o proponga la 

creación de otro nuevo, lo que conduce a un problema diferente. Toca a 

la parte de obtener conclusiones responder con claridad preguntas 
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planteadas en el experimento, manifestar si fue válida o no la hipótesis 

de trabajo o el modelo propuesto.  

 

Según SZTRAJMAN, (2004:37), Para la elaboración del informe el 

estudiante debe conocer diferentes pasos y tener en cuenta aspectos 

que no se deben pasar por alto en el mismo, en este caso se propone 

posea un título, el resumen, la definición del problema y el planteamiento 

de la hipótesis de trabajo o las preguntas que se hayan determinado, el 

procedimiento experimental, los resultados y por consiguiente las 

conclusiones. 

El título debe describir lo más fiel y brevemente posible el contenido de 

la práctica. El resumen debe describir con brevedad los objetivos del 

trabajo y los resultados obtenidos. En la definición del problema se debe 

colocar la información necesaria  para situar el problema, cuales son las 

ideas vigentes, los modelos aplicables; además cual es el resultado que 

se busca y las técnicas a aplicar. 

 El procedimiento experimental es en síntesis la descripción del 

experimento, donde se harán saber las partes que se consideran 

importantes en el proceso. Los resultados serán suficientemente 

exhaustivos para comparar la hipótesis o modelo con el experimento. 

El proceder didáctico que se propone, de forma general, contempla el 

tratamiento de situaciones del entorno cotidiano a través de la 

realización del experimento docente. A través de una cuidadosa 

planificación por parte de los profesores se debe lograr promover un 

proceso de reflexión e interpretación por los educandos, basado en lo 
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que aporta el conocimiento y experiencia cotidianos, y la comprensión de 

cómo ocurren objetivamente los fenómenos y procesos de la vida 

práctica. 

 

E. PROCESO DIDÀCTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 

KEEN, y FERGUSON, (1999:48), El propósito fundamental del proceso 

didáctico es el de ejecutar acciones a corto, mediano y largo plazo, para 

la transformación del experimento docente, permitiendo que este 

contribuya a la formación general integral de los educandos, a partir de 

una concepción integradora para las Ciencias Naturales.  

En un inicio el proceso necesita la determinación de acciones por parte 

del docente que posibiliten su concreción en un programa, tema o clase, 

estas comprenden: 

a) La determinación de necesidades educativas.  

b) Las etapas para la formación de las habilidades experimentales.  

c) La organización metodológica de los temas, considerando los 

objetivos del programa y su derivación gradual, el estudio de los 

conceptos precedentes, la organización del sistema conceptual en 

orden jerárquico, y la relación objetivo – contenido – experimento y tipo 

de experimento a desarrollar. 

d) La aplicación del Método Experimental  

e) Niveles de complejidad de los experimentos.  

f) Utilización de los medios de enseñanza.  
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F. ETAPAS DEL EXPERIMENTO 

TRICÁRICO, (2007:51), Atendiendo a estos elementos se está en 

condiciones de proponer las tres etapas fundamentales del experimento, 

las que tienen en cuenta dos elementos muy importantes: la preparación 

del profesor y la del alumno para enfrentar las tareas del experimento 

docente. Estas etapas son: 

a)  Primera etapa: Planificación y organización del experimento 

        En esta etapa el profesor debe planificar todo lo que se hace, antes, 

durante y después del experimento, y lograr que el educando, a partir 

de sus conocimientos y posibilidades reales realice también la 

planificación acorde con los precisos señalamientos del profesor y los 

puntos de vista del colectivo. Debe significarse la importancia que 

reviste la planificación de la evaluación a tener en cuenta durante todo 

el desarrollo de la actividad. La primera etapa debe realizarse 

teniendo en consideración los siguientes aspectos: 

1. Trabajo individual y en equipo de los educandos. 

2. Actividades de planificación del experimento que deben ser 

propuestas por parte del alumno en discusión colectiva con el 

profesor. 

3. Observación del fenómeno objeto del experimento. 
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b) Segunda etapa: Realización del experimento 

En esta etapa se lleva a cabo el experimento. Los estudiantes 

observan el proceso, en dependencia del tipo de experimento lo 

desarrollan  atendiendo a lo planificado y elaborado en la 

primera etapa. Aquí se recomienda lo siguiente: 

1. Aplicación de procedimientos específicos. 

2. Utilización de los materiales, equipos e instrumentos en cada 

experimento. 

3. Medición de magnitudes. 

4. Registro e interpretación de datos. 

 

c) Tercera etapa: Control del experimento 

La evaluación y el control que se efectúan están en función de todo el 

proceso y no solamente del resultado final. Se inician con el 

diagnóstico y están en correspondencia con el procedimiento para la 

aplicación del Método Experimental, que se convierte en método 

general de solución de los experimentos y con los requerimientos para 

la dirección del proceso, incluye parámetros tales como: 

1. La comprensión del objetivo de la actividad por parte del 

estudiante.  

2. Disposición e interés para enfrentar el experimento (motivación).  

3. La comprensión e interpretación del problema del experimento. 

(en el caso que sea propuesto por parte del docente).  

4. Las propuestas de vías de solución del problema (teórica, 

experimental).  
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5. La ejecución de las etapas siguiendo el esquema lógico (calidad de 

la ejecución).  

6. Los resultados finales. La valoración de estos resultados y del 

proceso  

7. La evaluación del desarrollo paulatino de las habilidades 

experimentales en los estudiantes. 

8. Diagnóstico de las dificultades de los educandos al culminar el 

experimento. 

2.4. ACTITUD 

A. Definición de actitud 

 Secord y Backman, citados  por  LEÓN Y OTROS, (1988:133),  nos dicen 

que: “La actitud ha sido definida bajo una gran gama de conceptos. 

Indudablemente que este es un tema de los más estudiados en el campo 

de las ciencias humanas, lo que explica la heterogeneidad de definiciones 

que se puede encontrar”. A continuación se señalan en orden cronológico 

algunas de ellas:  

    "… la actitud corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos, 

pensamientos y predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún 

aspecto del entorno". 

    Fishbein y Ajzen, 1975 en BOLÍVAR (1995:72) nos dicen que:   "La 

actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente 

de modo favorable o desfavorable hacia el objeto de la actitud"  

 Cook y Selltiz, en SUMMERS, (1976:16), nos dice que: “La actitud es una 

disposición fundamental que interviene en la determinación de las 

TESIS 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/

 

 



 

 

32 

creencias, sentimientos y acciones de aproximación-evitación del individuo 

con respecto a un objeto".  

 

  Según Marín, R. (1976:69)   "La actitud es la disposición permanente del 

sujeto para reaccionar ante determinados valores"  

 

 Thurstone en SUMMERS, (1976:158)"El concepto de actitud denota la 

suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, 

nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un 

individuo acerca de cualquier asunto específico"  

 

Kidder y Campbell en SUMMERS, (1976:13) "…una multitud de términos 

aparentemente no relacionados como pulsión adquirida, creencia, reflejo 

condicionado, fijación, juicio, estereotipia, valencia, sólo para mencionar 

algunos son sinónimos funcionales del concepto de actitud".  

 

Petty y Cacioppo, 1981 en LEÓN y otros, (1998:118) "…el término actitud 

hace referencia a un sentimiento general, permanente positivo o negativo, 

hacia alguna persona, objeto o problema"  

 

Según   ALCÁNTARA, (1988:9) "Las actitudes son las disposiciones según 

las cuales el hombre queda bien o mal dispuesto hacia sí mismo y hacia 

otro ser...son las formas que tenemos de reaccionar ante los valores. 

Predisposiciones que  establecen a valorar de una forma y actuar en 
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consecuencia. En fin, son el resultado de la influencia de los valores en 

nosotros"  

 

 Eagly y Chaiken, 1993 en MORALES (1999:194)  "La actitud es una 

tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación de una 

entidad (u objeto) concreta con cierto grado de favorabilidad o 

desfavorabilidad"  

 

 BOLÍVAR, (1995:72), nos dice que: “Las actitudes son como factores que 

intervienen en una acción, una predisposición comportamental adquirida 

hacia algún objeto o situación"  

 

   Rodríguez en PÉREZ Y RUIZ, (1995:15) ven a la actitud como una 

postura o semblante que expresa un estado de ánimo o quizá una 

intención o, de forma más general, una visión del mundo"  

 

SCHUNK, (1997:392)  "Las actitudes son creencias internas que influyen 

en los actos personales y que reflejan características como la 

generosidad, la honestidad o los hábitos de vida saludables"  

 

MORRIS, (1997:608) "Una actitud es una organización relativamente 

estable de creencias, sentimientos y tendencias hacia algo o alguien - el 

objeto de la actitud."  
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Cantero y otros, 1998 en LEÓN y otros, (1998:118) la actitud es "… 

disposición interna de carácter aprendido y duradera que sostiene las 

respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia un objeto o 

clase de objetos del mundo social; es el producto y el resumen de todas 

las experiencias del individuo directa o socialmente mediatizadas con 

dicho objeto o clase de objetos"  

 

MARTÍNEZ, (1999:181)   "El concepto de actitud… se refiere a las 

concepciones fundamentales relativas a la naturaleza del ser humano, 

implica ciertos componentes morales o humanos y exige un compromiso 

personal y se define como una tendencia o disposición constante a 

percibir y reaccionar en un sentido; por ejemplo de tolerancia o de 

intolerancia, de respeto o de crítica, de confianza o de desconfianza, 

etcétera."  

 

SAN MARTÍ Y TARÍN, (1999:56)   “…hablamos de actitud cuando nos 

referimos a una generalización hecha a partir de observar repetidamente 

un mismo tipo de comportamiento. Generalmente detrás de un conjunto 

de actitudes se pueden identificar valores”   

 

MORALES (2000:24)  nos afirma que: “La actitud predisposición 

aprendida, no innata, y estable aunque puede cambiar, a reaccionar de 

una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto (individuo, 

grupo, situaciones, etc.)"  
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MUCHIELLI, (2001:151) nos dice que:   "Una actitud es una orientación 

general de la manera de ser de un actor social (individuo o grupo) ante 

ciertos elementos del mundo (llamados objetos nodales)"  

Estas son sólo algunas de las muchas definiciones que podemos 

encontrar sobre las actitudes; de todas ellas se pueden inferir una serie 

de aspectos fundamentales del enfoque popular que denota las actitudes 

en función de sus implicaciones individuales y sociales.  Destacan entre 

estos aspectos:  

TEJADA Y SOSA, (1997:2), nos dicen que: “Las actitudes son adquiridas. 

Toda persona llega a determinada situación, con un historial de 

interacciones aprendidas en situaciones previas Así, pueden ser 

consideradas como expresiones comportamentales adquiridas mediante 

la experiencia de nuestra vida individual o grupal.  

 

MORALES (1999:193) Implican una alta carga afectiva y emocional que 

refleja nuestros deseos, voluntad y sentimientos. Hacen referencia a 

sentimientos que se reflejan en nuestra manera de actuar, destacando las 

experiencias subjetivas que los determinan; constituyen mediadores entre 

los estados internos de las personas y los aspectos externos del 

ambiente.  

La mayoría de las definiciones se centran en la naturaleza evaluativa de 

las actitudes, considerándolas juicios o valoraciones (connotativos) que 

traspasan la mera descripción del objeto y que implican respuestas de 

aceptación o rechazo hacia el mismo.  
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Eagly y Chaiken citado por MORALES, (1999:195) Representan 

respuestas de carácter electivo ante determinados valores que se 

reconocen, juzgan y aceptan o rechazan. Las actitudes apuntan hacia 

algo o alguien, es decir, representan entidades en términos evaluativos de 

ese algo o alguien. "…cualquier cosa que se puede convertir en objeto de 

pensamiento también es susceptible de convertirse en objeto de actitud"  

Las actitudes son valoradas como estructuras de dimensión múltiple, pues 

incluyen un amplio espectro de respuestas de índole afectivo, cognitivo y 

conductual.  

Siendo las actitudes experiencias subjetivas (internas) no pueden ser 

analizadas directamente, sino a través de sus respuestas observables. 

  

EISER, y EISER, (1989:5) nos dicen que:  nos dicen que: “La 

significación social de las actitudes puede ser determinada en los planos 

individual, interpersonal y social. Las actitudes se expresan por medio de 

lenguajes cargados de elementos evaluativos, como un acto social que 

tiene significado en un momento y contexto determinado.  

Constituyen aprendizajes estables y, dado que son aprendidas, son 

susceptibles de ser fomentadas, reorientadas e incluso cambiadas; en 

una palabra, enseñadas.  

Están íntimamente ligadas con la conducta, pero no son la conducta 

misma; evidencian una tendencia a la acción, es decir, poseen un carácter 

pre-conductual.  

Esta conceptualización proporciona indicios que permiten diferenciar las 

actitudes de elementos cercanos a ellas como son los valores, los 
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instintos, la disposición, el hábito, entre otros. Las actitudes se diferencian 

de los valores en el nivel de las creencias que las componen; los valores 

trascienden los objetos o situaciones, mientras que las actitudes se ciñen 

en objetos, personas o situaciones específicas. Se diferencian de los 

instintos en que no son innatas sino adquiridas y no se determinan en un 

solo acto, como el caso de los instintos. Se distinguen de la disposición 

por el grado de madurez psicológica; la actitud es más duradera, la 

disposición es más volátil. "Hay toda una teoría de la disposición de la 

personalidad, pero aún hoy, no han explicado cómo es que el individuo 

pasa de la disposición a la acción".  

 

Pervin, 1994 en CARVER Y SCHEILER (1997:124). La actitud difiere de 

la aptitud en el grado de la integración de las distintas disposiciones. La 

aptitud es la integración de varias disposiciones; la  actitud es la unión de 

varias aptitudes, lo que se expresa con una fuerte carga emocional. Por 

su parte el hábito, referido a acción, se integra a las aptitudes para brindar 

mayor solidez y estructura funcional a las actitudes.   

 Al amparo de este marco conceptual, conviene señalar la gran 

importancia que ha acaparado este concepto de estudio del campo de la 

Psicología y su estrecha relación con los nuevos enfoques que se le ha 

brindado a la Pedagogía, como una salida a la necesidad de la creación 

de actitudes y disposiciones para responder a los cambios que caracteriza 

la dinámica de la sociedad.  

TESIS 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/

 

 



 

 

38 

Así, "las actitudes" siendo uno de los principales constructos de la 

Psicología Social, ha ido alcanzado una gran implicación en el campo 

educativo.  

       

B. Características de la actitud 

Según COLL, y otros (1994: 75) caracterizan a las actitudes como 

experimenta el individuo en su conciencia aunque los factores que 

intervienen en su formación sean de carácter social o externos al individuo: 

 

a. Experiencia de una cosa u objeto, una situación o persona. 

b. Las actitudes implica una evaluación de la cosa u objeto, 

situación o persona; cuando tenemos una actitud hacia algo o ha 

alguien, no solo tenemos una experiencia, sino esta no resulta 

agradable o desagradable. 

c.  Las actitudes implican juicios evaluativos; un juicio evaluativo 

requiere una comprensión consiente de este objeto, persona o 

situación. Es decir la noción de actitud, sugiere una cierta 

organización de las creencias, las reacciones o la capacidad de 

crítica. 

d.  Las actitudes se pueden expresar a través del lenguaje 

verbal y no verbal; hay muchas formas no verbales de expresar las 

actitudes (como pueden ser los gestos, los silencios, la no 

participación o la retirada de una situación, etc.), pero es innegable 

que si no contásemos con el lenguaje verbal, nuestra percepción y 

nuestro conocimiento de las actitudes se verían muy empobrecidos. 
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e. Las actitudes se transmiten; la expresión –verbal o no verbal-de 

una actitud se realiza generalmente con la intención de que sea 

recibida y entendida por otros. 

f.  Las actitudes son predecibles en relación con la conducta 

social, si no existiera consistencia alguna entre la expresión verbal o 

gestual de una actitud y la conducta asociada con esta actitud, se 

plantearía el problema del sentido de dichas manifestaciones 

verbales. Conviene aclarar, sin embargo, que aunque una persona 

tenga una actitud clara y concreta hacia algo o alguien, no siempre 

puede o elige actuar consecuentemente, dado que las actitudes no 

son los únicos factores que intervienen en la decisión tomada por 

una persona de actuar de una manera determinada. 

C.  Clases de actitud 

Según POZO, y otros (2000:49) plantean tres tipos de actitudes que 

deben promoverse en los alumnos a través de la Educación Científica:  

a)  Las actitudes hacia la ciencia; Se trataría de promover en los 

alumnos hábitos y formas de acercarse a los problemas acorde a la 

naturaleza de la ciencia como construcción social del conocimiento. 

Se debería promover el rigor, la actitud crítica y reflexiva, huyendo 

tanto del empirismo ingenio como de la pura especulación, 

fomentando una concepción relativista e historicista del conocimiento 

científico en lugar de una concepción positivista y estática, en suma 

concibiendo la ciencia mas como una forma de hacer preguntas que 

como una respuesta ya dada. El interés por aprender debe partir de 
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una motivación intrínseca más que de una motivación extrínseca. 

Las actitudes que deberían buscarse en este punto son: 

1. Gusto por el rigor y la precisión por el trabajo 

2. Respeto al medio ambiente  

3. Sensibilidad por el orden y la limpieza del material de trabajo  

4. Actitud crítica ante los problemas que plantea el desarrollo de 

la ciencia. 

b) Actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia; se trata no solo de 

que el alumno conciba como un proceso constructivo sino  que, de 

hecho, intenta aprenderla de un modo constructivo, adoptando un 

enfoque profundo en vez de superficial, aprendiendo en busca del 

significado y del sentido y no solo repitiendo: se trata también de que 

el alumno se interese por la ciencia, la valore y genere un auto 

concepto positivo con respecto a la ciencia, que se crea capaz de 

aprenderla, que este motivado para aprender ciencia y no solo para 

aprobarla, que la suma como una opción posible en su futuro 

académico personal. 

c) Las actitudes hacia las implicaciones sociales de la ciencia; 

canalizadas habitualmente a través de las relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad, supone que el alumno adopte posiciones con 

respecto a los usos sociales de la ciencia y sus consecuencias 

valorando problemas como la relación entre ciencia y cambio social, 

con sus implicaciones no solo ideologistas sino también en hábitos 
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de consumo y de conducta. Además de buen parte de las actitudes 

adquiridas dentro del aula (cooperación/ competición/ individualismo/ 

solidaridad, etc.) que tienen también una continuidad fuera del aula. 

Se trata por tanto de un proceso complejo de interaccion social. 

Según MORI, (1999:22-32) presenta las siguientes clases de actitudes: 

a) Actitud espontánea  

El ser humano por su condición especial dentro de la escala 

zoológica, es el único animal gracias al conocimiento es capaz de 

saber. Imaginémonos a este ser humano preguntando ¿Qué cosa es 

realidad? Sin mucho esfuerzo, teniendo frente así lo que rodea 

responderá por un lado que la realidad es todo aquello que esta 

alrededor suyo; y por otra parte replegándose hacia sí mismo 

también nos referirá sobre sus sentimientos, deseos, emociones e 

ideas. 

Ha señalado así empíricamente, las cosas  y sus fenómenos tanto 

del mundo exterior como las de su propia interioridad, por una 

disposición natural primaria e innata a todos los hombres: La actitud 

espontánea. 

b) Actitud científica  

No es desde luego, el conocimiento vulgar el único que existe. 

También hay un tipo de conocimiento al que se llega por otra 

disposición o facultad mucho más inquisidora que la anterior: La 

actitud científica. 
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En efecto, el porqué de las cosas significa: Investigar las causas de 

las mismas y sus fenómenos, ya que esto evidentemente no se llega 

por espontaneidad sino metódicamente. Por eso si la misma 

pregunta sobre ¿Qué es realidad?, se la hacemos a un hombre de 

ciencia, que ha recibido una preparación especial, este no solo nos 

va a señalar que es la naturaleza su entorno y sus propias 

vivencias,sino que además la describirá en forma activa y “maliciosa” 

por oposición a la descripción ingenua de la actitud espontánea. Su 

respuesta implicará una explicación lógica, racional y científica que 

luego de verificarlas y compararlas le permitirá establecer leyes. 

 

c) Actitud filosófica  

La realidad circundante, el entorno esta allí cual espectáculo cuyo 

escenario es la naturaleza. Pues bien, hay quienes en actitud 

espontánea y natural la observan y la describen tal y como se da. 

Hay así mismo quienes en actitud especulativa, caso del científico, 

para entender mejor esa realidad la separa por etapas. Pero hay 

también quienes admirados de esa realidad se extrañan de que las 

cosas se den tales como ahí están y totalizando dicha realidad 

intentan hallar los principios y el fundamento de las mismas. Esa 

disposición de la mente impulsada por factores psicológicos que se 

traducen en asombro y curiosidad, es lo que se denomina actitud 

filosófica. 
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2.5. ACTITUD CIENTÍFICA 

A.  DEFINICIÓN 

  Según CERNUCHI, (1998:91) afirma que: “Se entiende por actitud 

científica a  la disposición ya estabilizada por recorrer las distintas 

etapas del método que utiliza la ciencia para llegar a la verdad. En 

estos términos, es la conducta habitual adaptada frente a la realidad, 

que supone rechazar la creencia irreflexiva y mantener la duda hasta 

lograr los resultados de una investigación sistemática”. 

  La actitud científica requiere en primer término, dudar, ya que la 

creencia paraliza toda investigación. Bacón, definió la actitud científica 

en términos precisos: “Una imaginación ágil, para percibir la 

semejanza de las cosas y suficientemente lúcida para distinguir sus 

diferencias, una persistente curiosidad, pero también cierta paciencia 

para poder dudar, firmeza en la meditación, lentitud para afirmar, 

repulsa a cualquier género de impostura”. 

En el pensamiento contemporáneo, es importante la definición de 

Rusell: “El estado científico de la mente no es escéptico ni dogmático. 

El escepticismo juzga que la verdad no se puede descubrir, mientras 

que el dogmatismo piensa que ya está descubierta”. 

 

Para BENITES, y otros (2008:10) definen la actitud científica como: 

”Una disposición estable y continuada  por la cual llegamos a 

establecer el conocimiento Científico, la cual requiere de un gran 
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esfuerzo y una preparación especial. Es decir, que la actitud científica 

está caracterizada por ser selectiva, metódica, sistemática, explicativa, 

objetiva y racional. Lo cual la convierte en una visión racional y 

orgánica de la realidad”. 

La actitud científica es una predisposición a “detenerse” frente a las 

cosas para tratar de desentrañarlas, problematizando, interrogando, 

buscando respuestas y sin instalarse en certezas absolutas. A nuestro 

entender se trata de la capacidad de cuestionarse frente a cada ente, 

realidad o suceso que llame nuestra atención, es la capacidad de 

interrogarse frente a la realidad. 

Esta actitud implica la no aceptación como verdad absoluta de lo ya 

conocido, la información disponible por un medio u otro, libros, 

archivos, trabajos anteriores, teorías ya enunciadas, etc. servirán como 

buen referente, pero no suplirán la inquietud del investigador para 

explorar por sí mismo. Así el conocido “ratón de biblioteca” no 

necesariamente es el predispuesto a la investigación científica. El 

investigador se encontrará en el punto de confluencia entre la teoría y 

las situaciones concretas, así tendrá orientación para su aproximación 

al problema planteado, a la realidad y tendrá iluminación para su 

comprensión. 

Así se exige dos atributos esenciales: una actitud de búsqueda de la 

verdad y una curiosidad insaciable. Dos aspectos de un mismo proceso 

mental que se apoyan mutuamente.  

Así la actitud científica es la capacidad de unir la racionalidad con la 

experiencia de la vida cotidiana, manifestando un modo de ser, de 
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pensar y de hacer. No tiene que ver con la disposición de 

conocimientos. 

La búsqueda de la verdad es una expresión que induce a pensar 

erróneamente que la verdad puede ser poseída como algo manifiesto a 

quien quiera y pueda verla, como algo objetivo que está “allí” a 

disposición de quien quiera tenerla. 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTITUD CIENTÍFICA  

SÀNCHEZ MOYA, Elizabeth, citada por AGUILAR, (2006:45) 

sostiene que la ciencia como sistema de conocimientos sobre el 

mundo y los fenómenos observados; es más importante para la 

enseñanza –aprendizaje pues, permite tomar la ciencia como 

proceso, es decir, como investigación pues, implica el planteo de 

problemas y el proceso de solución de estas, siguiendo para ello los 

lineamientos del método científicos. El empleo de la ciencia como 

proceso acentúa las oportunidades a los alumnos para que descubran 

cosas por sí mismos y al  hacerlo resuelvan problemas. 

Asimismo es conveniente conocer lo que DIAZ y MARTINS 

PEREIRA, (1982:265), relacionan las actitudes científicas con la 

creatividad y consideran que las personas creativas aptas para el 

conocimiento de la ciencia, tienen las siguientes características: 

a) Pensamiento divergente 

b) Curiosidad  
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c) Problematizan 

d) Inventan 

e) Gusto por las dificultades  

f) Determinación para hacer las cosas 

g) Flexibilidad, etc. 

 

Por su parte SALAZAR,  citado por AGUILAR (2006:46) considera 

que la actitud científica se caracteriza por ser: 

a) Selectiva 

b) Metódica y sistemática 

c) Explicativa 

d) Objetiva 

e) Eficaz   

 

C. PRINCIPIOS DE LA ACTITUD CIENTÍFICA  

SÁNCHEZ MOYA, Elizabeth, citada por AGUILAR, (2006:46-47) 

presenta los siguientes principios: 

a) PRINCIPIOS FILOSÓFICOS: la teoría del conocimiento 

señala que la práctica es la fuente del conocimiento. Esto es válido 

tanto para el conocimiento común o cotidiano como para el 

científico. Según esto los conceptos, las leyes y las teorías 
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científicas son el resultado de la práctica de investigación de los 

científicos. 

Pero aquí no se agota la idea, sino que puede vincularse con la 

predisposición para investigar, o la actitud científica que se va 

generando en quienes hacen uso de la investigación cuando 

aprenden determinadas temáticas. 

Los conocimientos no se deben aprender solamente vía los libros, 

en una situación de pasividad, sino también se aprenden cuando 

los sentidos se ponen en actividad en toda su dimensión, pues es 

el estudiante quien aprende observando y manipulando, y en 

función de esto problematiza, formula hipótesis, que luego lo 

fuerzan a pensar, con la finalidad de alcanzar una comprensión 

profunda de la realidad. De esta manera, paso a paso al ir 

desarrollando en los alumnos un conjunto de predisposiciones que 

lo acerquen a la investigación.  

Es decir, la predisposición hacia la investigación no es el resultado 

de una enseñanza –aprendizaje libresca, sino de una enseñanza-

aprendizaje  que se ponga en el centro de ejercitación de los 

estudiantes en las tareas propias de los investigadores. 

b) PRINCIPIOS PSICOLÓGICOS  

1. PRINCIPIOS DE ASIMILACIÓN Y ACOMODACIÓN  

Para desarrollar la actitud científica tenemos que tomar como 

referentes la teoría de Piaget, citado por WOOLFOLK, Anita 
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(2000:120), quien afirma que “el aprendizaje consiste en el 

conjunto de mecanismos que el organismo pone en 

movimiento para adaptarse a su medio ambiente”. También 

sostiene que el aprendizaje se efectúa mediante dos 

movimientos simultáneos  de sentido contrario, de asimilación 

y acomodación. 

Por la asimilación el organismo explora el ambiente y toma 

partes de éste, a los cuales los transforma o incorpora así 

mismo mediante el proceso de percepción e interpretación. 

Por ello la mente tiene esquemas de asimilación de acciones 

previamente realizadas, conceptos previamente aprendidos 

que permiten asimilar nuevos conceptos. 

Si esto es así, el alumno trae consigo conocimientos previos 

que han sido extraídos de su contexto en donde se dan una 

serie de interrelaciones de carácter biótico y abiótico, los 

cuales son conocimientos asistemáticos y con poco rigor 

científico. 

Por la acomodación el organismo transforma su propia 

estructura para adecuarse a la naturaleza del objeto que será 

aprendido. 

Según este principio, la enseñanza-aprendizaje tiene que 

orientarse a poner en contacto a los alumnos  con distintas 

experiencias del medio ambiente, de tal modo que sus 
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esquemas se vean enriquecidos y transformados para 

posibilitar una observación rigurosa que los conduzca a 

formular hipótesis y a crear o recrear conceptos. De esa 

manera, al presentarle al alumno la misma realidad, este logra 

realizar observaciones cada vez más rigurosas y llega a 

conocimientos más avanzados. En este proceso las actitudes 

científicas se irán desarrollando. 

2. PRINCIPIOS DE LA CREATIVIDAD  

 Según este principio la creatividad  “es la capacidad de 

invención, con una facultad de la persona para encontrar 

soluciones nuevas, para dar respuestas originales”. Pero esta 

invención no surge de la nada, sino que surge como 

consecuencia de cambiar elementos ya existentes. 

  La creatividad como una facultad humana, especialmente de 

los niños, es posible desarrollarla. En este sentido Torrance, 

citado por WOOLFOLK, (2000:134), señala los siguientes 

indicadores para hacerlo: curiosidad, flexibilidad, sensibilidad 

ante los problemas, igualdad y redefinición. 

c) PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS  

1. Principio de actividad 

Este principio pedagógico se relaciona estrechamente con el 

principio filosófico que señala que la práctica es la fuente del 

conocimiento. Se asienta en el hecho de que el alumno debe 
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descubrir por si mismo lo que le es relevante; la asimilación y 

producción de conocimientos se deben efectuar a partir de sus 

propias experiencias. Según este principio el alumno aprende a 

través de su propia actividad. Si se le permite al alumno ser un 

participante activo antes que un simple memorista de 

contenidos, se lograra desarrollar la actitud científica en los 

alumnos, en donde se encuentren comprometidos la 

observación, análisis, síntesis, formulación de problemas y 

solución de los mismos.   

 

2.  Principio de orientación del maestro 

Este principio es coherente con el principio de actividades, pues 

el que orienta las actividades de los estudiantes es el maestro 

por ser el poseedor de los conocimientos científicos, 

metodológicos y técnicos. 

Para desarrollar la actitud científica en los alumnos, el maestro 

debe partir de los intereses espontáneos que le permita 

promover otros, debe aceptar sus iniciativas, consentir sus 

experiencias; en todos los casos debe de formular preguntas   

problematizadoras o que ellos mismos se la hagan, para que se 

acostumbren a descubrir la contestación adecuada. La habilidad 

del maestro consiste en despertar curiosidad y estimular el 

interés de los alumnos en los distintos problemas. 
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Según León Trahtemberg, citado por MORALES , (2001:40), 

“La autoridad del profesor se debe basar en su capacidad de 

ser orientador, consejero y promotor de las investigaciones que 

los alumnos hagan individual o grupalmente, para encontrar su 

propia respuesta a sus interrogantes, ayudados por la 

tecnología y la información.  

 

d) Principios de la realidad 

El proceso de aprendizaje se realiza cuando se tiene en cuenta 

situaciones reales. Para ello las experiencias, los ejemplos, deben 

ser  casos de la vida real y los materiales didácticos deben ser 

modelos de la realidad. 

Las lecturas y explicaciones son indispensables, pero eso no es 

todo para que ocurra un buen aprendizaje; sino que es necesario 

confrontarlo con problemas reales, concretos, se dan en la vida; 

solo asi estará en condiciones el alumno, de formular y solucionar 

problemas  que se dan en su entorno. 

D. ENFOQUES DE LA ACTITUD CIENTÍFICA  

Según GINER (2008: 99) Los éxitos del enfoque científico, así como su 

independencia respecto de la actitud científica dan razón de la potencia 

expansiva de la ciencia. Los mismos factores dan también razón de la 

creciente importancia de la ciencia en la cultura moderna. Desde el 

Renacimiento, el centro de la cultura ha ido pasando cada vez más 

TESIS 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/

 

 



 

 

52 

visiblemente desde la religión, el arte y las humanidades clásicas hacia 

la ciencia, la formal y la fáctica, la pura y la aplicada. Y no se trata solo 

de que los resultados intelectuales de la ciencia y sus aplicaciones para 

fines buenos y malos hayan sido reconocidos hasta por el pintor menos 

formado culturalmente: hay un cambio aún más importante y 

agradable, que consiste en la difusión de una actitud científica respecto 

de los problemas del conocimiento y respecto de problemas cuya 

adecuada solución requiera algún conocimiento.  

Esto no quiere decir que la ciencia está absorbiendo gradualmente toda 

la experiencia humana y que vayamos a terminar por amar y odiar 

científicamente, igual que podemos ya curar y matar científicamente. 

Salvo la investigación científica misma, las experiencias humanas no 

son científicas, ni siquiera cuando se benefician del conocimiento 

científico; lo que puede y debe ser científico es el estudio de toda esa 

experiencia.  

 

Para GINER, (2008:105)  Podemos esperar de una amplia difusión de 

la actitud científica (pero no de una divulgación de los meros resultados 

de la investigación) cambios importantes de concepción y 

comportamiento individual y colectivo. La adopción universal de una 

actitud científica puede hacernos más sabios: nos haría más cautos, 

sin duda, en la recepción de información, en la admisión de creencias y 

en la formulación de previsiones; nos haría más exigentes en la 

contrastación de nuestras opiniones, y más tolerantes con las de otros; 

más dispuestos a inquirir libremente acerca de nuevas posibilidades, y 
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a eliminar mitos consagrados que solo son eso; robustecería nuestra 

confianza en la experiencia guiada por la razón, y nuestra confianza en 

la razón contrastada por la experiencia; nos estimularía a planear y 

controlar mejor la acción, a seleccionar nuestros fines y a buscar 

normas de conductas coherentes con esos fines y con el conocimiento 

disponible, en vez de dominadas por el hábito y por la autoridad; daría 

más vida al amor de la verdad, a la disposición a reconocer el propio 

error, a buscar la perfección y a comprender la imperfección inevitable. 

Nos daría una visión del mundo eternamente joven, basada en teorías 

contrastadas en vez de estarlo en la tradición, que rehúye tenazmente 

todo contraste con los hechos; y nos animaría a sostener una visión 

realista de la vida humana, una visión equilibrada, ni optimista ni 

pesimista.  

Todos esos efectos pueden parecer remotos y hasta improbables, y, en 

todo caso, nunca podrán producirlos los científicos por sí mismos: una 

actitud científica supone un adiestramiento científico, que es deseable y 

posible solo en una sociedad programada científicamente. Pero algo 

puede asegurarse: que el desarrollo de la importancia relativa de la 

ciencia en el cuerpo entero de la cultura ha dado ya de sí algunos 

frutos de esa naturaleza, aunque a escala limitada, y que el programa 

es digno de esfuerzo, especialmente teniendo en cuenta el éxito muy 

escaso de otros programas ya ensayados.  
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E. DIMENSIONES DE LA ACTITUD CIENTÍFICA 

Según MORALES, (1999:112) afirma que: “Las actitudes presentan las 

siguientes dimensiones o componentes: 

a) Cognitivo: Las actitudes son conjuntos organizados de creencias, 

valores, conocimientos o expectativas, relativamente estables, que 

predisponen a actuar de un modo preferencial ante un objeto o 

situación. Por lo tanto,  incluyen el dominio de hechos, opiniones, 

creencias, pensamientos, valores, conocimientos y expectativas 

(especialmente de carácter evaluativo) acerca del objeto de la 

actitud. Destaca en ellos, el valor que representa para el individuo el 

objeto o situación.  

 Este componente cognitivo, en el que más fácilmente cabe incidir en 

la enseñanza, suele ser congruente con la actitud respectiva. 

 

b) Conductual: Muestran las evidencias de actuación a favor o en 

contra del objeto o situación de la actitud, amén de la ambigüedad 

de la relación "conducta-actitud". Cabe destacar que éste es un 

componente de gran importancia en el estudio de las actitudes que 

incluye además la consideración de las intenciones de conducta y no 

sólo las conductas propiamente dichas.  

 

c) Afectivo: La actitud tiene una carga afectiva, asociada a 

sentimientos, que influyen en cómo es percibido el objeto de la 

actitud. Estas pautas de valoración, acompañadas de sentimientos 
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agradables o desagradables, se activan motivacionalmente ante la 

presencia del objeto o situación. En consecuencia son aquellos 

procesos que avalan o contradicen las bases de nuestras creencias, 

expresados en sentimientos evaluativos y preferencias, estados de 

ánimo y las emociones que se evidencian (física y/o 

emocionalmente) ante el objeto de la actitud (tenso, ansioso, feliz, 

preocupado, dedicado, apenado…)  

BOLÍVAR, (1995:74) nos dice que: “Todos los componentes de las 

actitudes llevan implícito el carácter de acción evaluativa hacia el 

objeto de la actitud. De allí que una actitud determinada predispone 

a una respuesta en particular (abierta o encubierta) con una carga 

afectiva que la caracteriza. Frecuentemente estos componentes son 

congruentes entre sí y están íntimamente relacionados; "... la 

interrelación entre estas dimensiones: los componentes cognitivos, 

afectivos y conductuales pueden ser antecedentes de las actitudes; 

pero recíprocamente, estos mismos componentes pueden tomarse 

como consecuencias. Las actitudes preceden a la acción, pero la 

acción genera/refuerza la actitud correspondiente"  

 Por otra parte es conveniente insistir que la consideración de los 

tres tipos de respuestas (componentes), no significa de ninguna 

manera que la actitud pierda su carácter de variable unitaria. Como 

ya se ha señalado, la actitud es la condición interna de carácter 

evaluativo y tal como indican diversos autores las respuestas 

cognitivas, afectivas y conativas no son más que su expresión 

externa.  
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En este sentido, Brecler (1984) citado por  MORALES, (1999:113), 

presenta dos premisas fundamentales:  

1. Cualquier actitud se puede manifestar a través de tres vías que se 

diferencian entre sí, pero que convergen porque comparten un 

sustrato o base común, ya que todos representan la misma 

actitud.  

2. Cada tipo de respuesta se puede medir con la utilización de 

diferentes índices; la relación entre los índices diferentes de la 

misma respuesta debe no sólo ser positiva sino también intensa.  

Estas premisas representan dos importantes fundamentos de la 

concepción estructural de las actitudes, que ha facilitado su estudio y 

el desarrollo de toda una teoría que busca explicar la relación entre 

los componentes cognitivos, afectivos y conativos.  

 

F. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA 

ACTITUD CIENTÍFICA 

Según TRUJILLO DE FIGARELLA, (2003:27) el objetivo 

fundamental es propiciar el desarrollo fundamental del niño y no la 

adquisición de conocimientos específicos. En este sentido, y para 

el desarrollo de la actitud científica, es necesario estimular en el 

niño: curiosidad, respeto por las evidencias, reflexión crítica, 

perseverancia. Partiendo de un enfoque basado en el desarrollo se 

considera de gran valor estimular a los niño a  aplicar las destrezas 

que están surgiendo en estos años, en lugar de ejercitarlos en 
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procesos que no tienen posibilidad de entender o exigirles que 

memoricen grandes cantidades de hechos científicos, sin brindar 

las oportunidades de realizar el trabajo. En el desarrollo de estos 

atributos en los niños, intervienen factores íntimamente ligados 

como lo son: 

Los ambientes de aprendizaje en el aula, el papel de los maestros 

y las estrategias para lograr un aprendizaje significativo, el clima de 

trabajo en el aula, las relaciones entre compañeros, el papel de los 

padres, la comprensión que estos tengan acerca de cómo 

aprenden los niños y de cómo son sus ideas. En resumen, el 

problema se centra entorno a las condiciones que facilitan el 

aprendizaje significativo en un contexto sociocultural. 

Según POZO,  y otros (2000:85), cuando se trata de identificar los 

presuntos culpables de la falta de aprendizaje de la ciencia, la 

mayoría de los profesores adoptan como sospechoso número uno 

a la motivación. La motivación es uno de los problemas más graves 

del aprendizaje en casi todas las áreas; ya que los alumnos debido 

a su propio desarrollo personal comienzan a fijarse sus propias 

metas, a establecerse sus preferencias y a adoptar actitudes que 

no siempre favorecen el aprendizaje, dado  que requiere 

continuidad, practica, esfuerzo, para lo cual es necesario tener 

motivos para esforzarse. 
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2.6. ÁREA CIENCIA Y AMBIENTE 

 

A. Definición de ciencia 

Según TAMAYO y TAMAYO (2000:65), La ciencia en sentido 

moderno, puede definirse como “el conjunto de conocimientos 

racionales, ciertos y probables, obtenidos metódicamente, mediante la 

sistematización y la verificación y que hacen referencia a objetos de la 

misma naturaleza”. Sin embargo, esta definición de ciencia puede 

considerarse restrictiva o limitada debido a que sólo hace referencia a 

las ciencias naturales. 

 

BUNGE, (2005:18) Opta por una definición más amplia de ciencia a la 

que en un primer momento llama “cuerpo de ideas”, y define como “el 

conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible”, tal y 

como es entendida en la actualidad. Pero, agrega la importancia de 

distinguir entre la ciencia formal y la ciencia fáctica, porque  “no toda 

la investigación científica produce conocimiento objetivo”, lo que no 

significa que deje de considerarse como tal. Para Bunge la lógica y 

las matemáticas son las llamadas ciencias formales, cuyo objeto de 

estudio son los entes formales, así como las relaciones lógicas (o 

mentales) que se establecen entre ellos; por su parte, las ciencias 

fácticas, que abarcan las ciencias naturales y las ciencias sociales, 

tienen como objeto de estudio a las cosas concretas y reales, es 

decir, la naturaleza y la sociedad.  
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Si bien, -agrega Bunge-, ambos tipos de ciencia emplean el método 

científico se distinguen por su materia de estudio y la forma para 

alcanzar sus fines. De esta manera, la finalidad de las ciencias 

formales es demostrar o probar; en cambio, las ciencias fácticas 

buscan verificar, corroborar o invalidar una hipótesis; y aclara que, por 

la naturaleza misma del método científico, el conocimiento alcanzado 

siempre será provisional y perfectible.  

Por su parte, el Manual OCDE (2005:15), menciona la dificultad de 

proporcionar una definición del término ciencia debido a los diferentes 

puntos de vista sobre la extensión del término y su uso para referir los 

diversos campos del conocimiento que procede de razones culturales 

y lingüísticas. 

 

B. Clasificación de la ciencia  

Según la página  http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia, considera el 

criterio de clasificación de la ciencia en función del enfoque que se da al 

conocimiento científico: por un lado, el estudio de los procesos naturales 

o sociales (el estudio de los hechos) y, por el otro, el estudio de 

procesos puramente lógicos (el estudio de las formas generales del 

pensar humano racional), es decir, postuló la existencia de una ciencia 

factual (o ciencia fáctica) y una ciencia formal. 

1. Las ciencias factuales se encargan de estudiar hechos 

auxiliándose de la observación y la experimentación. La física, la 

psicología y la sociología son ciencias factuales porque se refieren a 
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hechos que se supone ocurren en la realidad y, por consiguiente, 

tienen que apelar al examen de la evidencia científica empírica. 

2. El objeto de estudio de la ciencia formal no son las cosas ni los 

procesos, sino las relaciones abstractas entre signos, es decir, se 

estudian sus relaciones sintácticas y sus posibles inferencias. Son 

ciencias formales la lógica y las matemáticas. 
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Caracterización de las ciencias según el esquema de Bunge 

 
             FORMALES                 FÁCTICAS 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

- Es ideal y abstracta 
- No se ocupan de los hechos. 
- Sus objetos son formas en las que se pueden 
verter 
contenidos tanto fácticos como empíricos. 

- El mundo físico es materialista. 
- Objetivas: se basan en hechos. 
- Los enunciados se refieren, en su mayoría, 
a sucesos y procesos. 

MODO DE 

VALIDACIÓN 

- Los entes son racionales, sistemáticos y 
verificables. 
- Construye sus propios objetos de estudio 
- Demuestran teoremas a partir de axiomas 
por procedimientos puramente lógicos y 
matemáticos. 
- La demostración es completa y final. 
- Son deductivas 
- Emplea variables lógicas. 
- Los enunciados consisten en relaciones entre 
signos. 
- Su estudio vigoriza el hábito del rigor. 

- Verifican hipótesis que en su mayoría son 
provisionales. 
- Necesitan de la observación y/o 
experimento, además de la lógica formal. 
- Los sistemas relativos a los hechos son 
esencialmente perfectibles. 
- Se emplean símbolos interpretados. 
- La racionalidad es necesaria pero no 
suficiente. 
- Los enunciados fácticos deben ser 
verificables en la experiencia, de manera 
directa mediante las consecuencias 
singulares de las hipótesis, o indirecta 
mediante hipótesis generales. 
- La verificación empírica considera a un 
enunciado verdadero solo de manera 
provisional. 
- Hace inferencias demostrativas y no 
concluyentes. 

OBJETIVO 

QUE 

PERSIGUE 

- Busca el por qué de las cosas. 
- Hacen abstracción de objetos reales pero la 
materia prima que emplea no es fáctica sino 
ideal. 
- Se ocupa de la coherencia interna, de 
inventar entes formales y de establecer 
relaciones entre ellos. 
- No nos da información acerca de la realidad. 
- Sus teorías buscan la perfección y la verdad 
lógica o necesaria. 

- Busca el cómo de las cosas. 
- Procura describir y explicar hechos y 
realidades ajenos a ellas mismas. 
- Persiguen la verdad material o contingente. 
- Nos induce a considerar el mundo como 
inagotable, y al hombre como una empresa 
inconclusa e interminable. 
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C. Definición de ambiente 

  Para la página http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente,en la 

Teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores 

externos que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma 

de existencia. Un ambiente podría considerarse como un superconjunto 

en el cual el sistema dado es un subconjunto. Puede constar de uno o 

más parámetros, físicos o de otra naturaleza. El ambiente de un sistema 

dado debe interactuar necesariamente con los seres vivos. 

D. Factores del ambiente 

Según la página http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente, el 

ambiente presenta factores  externos como son: 

a. Ambiente físico: Geografía Física, Geología, clima, 

contaminación. 

b. Ambiente biológico: 

1. Ambiente y Población humana: Demografía. 

2. Flora: fuente de alimentos o productores. 

3. Fauna: consumidores primarios, secundarios, etcétera. 

c. Económico: 

1. Ocupación laboral o trabajo: exposición a agentes 

químicos, físicos. 
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2. Urbanización o entorno urbano y desarrollo 

económico. 

3. Desastres: guerras, inundaciones. 

E. DEFINICIÓN DEL ÁREA CIENCIA Y AMBIENTE 

Según el Ministerio de Educación (2008:229), es el área que 

contribuye a la formación integral de las niñas y niños, desarrollando 

sus capacidades investigativas, haciendo uso de la pedagogía 

problémica, de este modo el área ofrece oportunidades para 

aprendizajes significativos  que responden a los intereses y 

necesidades de las niñas y niños, permitiéndoles construir 

aprendizajes de cómo es y cómo funciona su entorno natural. Al 

mismo tiempo  aprenderán a valorar y conservar los conocimientos 

científicos y tecnológicos acumulados ancestralmente por los antiguos 

pobladores peruanos, así como respetar la cosmovisión científica 

andina y selvática, integrándolos a los conocimientos científicos  

actuales en una visión global. 

En la Educación primaria las actividades de aprendizaje  se centran 

en la exploración del ambiente, reconociéndose como parte de él en 

las acciones, así como sobre objetos y seres, propiciando una actitud 

de curiosidad y respeto hacia la naturaleza y al desarrollo de 

capacidades de percepción, experimentación, establecimiento de 

relaciones y aplicaciones a la solución de problemas. 
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III 

 MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1 MATERIAL 

A. ESCALA QUE HARÁ DE PRE Y POST TEST (101) (ANEXO Nº1), 

para identificar el nivel de actitud científica. 

La escala es el instrumento de evaluación que aplicaremos como pre 

y post test para diagnosticar el nivel de actitud científica en el área 

de ciencia ambiente de los alumnos del quinto grado de la institución 

educativa Nº 80032 “Generalísimo José de San Martin” del distrito 

de Florencia de Mora. El tiempo de desarrollo de la prueba será de 

20 minutos y se aplicará durante el horario de clases en su 

respectiva sección. 

Dicha escala está estructurada en 15 ítems las cuales consideran 

solo una dimensión de la actitud científica que es la “conductual “en 

la cual se verá incluidas la dimensión cognitiva y afectiva de esta 

variable. Cada uno de los ítems tiene un puntaje de acuerdo a una 

escala establecida: de acuerdo (2 puntos), ligeramente de acuerdo 

(1 punto), en desacuerdo (0 puntos), haciendo un total de 30 puntos 

como máxima puntuación en la escala. 
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B. PROGRAMA 

El programa “Travesuras”, hace alusión a la manipulación de 

diversos materiales y elementos por parte de los alumnos, con la 

finalidad de realizar diversos experimentos que refuercen la actitud 

científica en el área de Ciencia y Ambiente a través de acciones 

planificas por la docente pero controlados por ellos mismos. 

El  programa constó de  20 sesiones en las que se  utiliza el método 

experimental, que de forma gradual ira reforzando la actitud 

científica y las cuales fueron  aplicadas dos veces por semana con 

una duración de 45 minutos cada una, durante aproximadamente 

tres meses. 

3.2 METODOLOGÍA  

A.- TIPO DE INVESTIGACIÓN: Aplicada  

B.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Es Cuasi-Experimental, con un 

grupo control y un grupo experimental; cuyo esquema es el siguiente: 

 GE: A1  X A2 

 GC: A3  A4 

Dónde: 

 GE: Grupo Experimental 

 A1 : Grupo experimental a quien se le aplicara el pre-test antes de la 

aplicación del programa . 
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 X: Programa “Travesuras”  

 A 2: Grupo experimental a quien se le aplicara el post-test después de 

la aplicación del programa. 

 GC: Grupo control    

 A 3: Grupo control  a quien se le aplicara el pre-test antes de la 

aplicación del programa. 

 A 4: Grupo control a quien se le aplicara el post-test después de la 

aplicación del programa  

C.- POBLACIÓN Y MUESTRA  

1.- POBLACIÓN:  

Nuestra población estuvo conformada por 82 alumnos distribuidos 

en las secciones “A”, “B”, “C” Y “D”, con 23; 17; 25 y 17 alumnos 

respectivamente de Educación primaria de la  Institución Educativa 

Nº 80032 “Generalísimo José de San Martin” del distrito de Florencia 

de Mora. 

 2.- MUESTRA: 

La muestra estuvo conformada por  34 alumnos del el 5º “B” (grupo 

experimental) y 5º grado, siendo el grupo experimental y 5º grado 

“D”  el grupo control; la elección de dichas secciones fue por sorteo. 

La   técnica de muestreo se realizó de forma aleatoria, la cual 

consistió en someter a sorteo las secciones de la población, aquellas 
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que resultaron sorteadas corresponden al grupo experimental y 

control.   

D. VARIABLES DE ESTUDIO   

A. VARIABLE INDEPENDIENTE (VI) 

Programa “Travesuras” basado en el método experimental. 

INDICADORES:  

Los alumnos con la orientación del profesor lograrán:  

 Participar activamente de las sesiones en las cuales ejecuta 

experimentos, siguiendo el procedimiento del método experimental. 

 Mostrar  interés por conocer las actividades a desarrollar en el  

programa. 

 Mostrar curiosidad por conocer la diversidad de fenómenos naturales 

que le rodean en su contexto más cercano. 

 Plantear  interrogantes sobre  los aspectos teóricos que se desarrollan  

 Plantear posibles soluciones a problemas específicos dados por el 

docente. 

 Pronosticar el resultado del experimento dado. 

 Efectuar los procesos del método experimental. 

 Persistir en sus propósitos mostrando creatividad y autonomía. 
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 Contrastar sus hipótesis al término del experimento. 

 Elaborara informes sobre sus experimentos y los da a conocer a los 

demás. 

 Comparar sus resultados de sus experimentos, con los resultados de 

sus compañeros. 

B. Variable dependiente (VD):  

“Mejorar las actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente”. 

INDICADORES:  

Los alumnos con la orientación del profesor lograrán:  

 Asimilar conocimientos e información sobre el mundo físico y 

conservación del medio ambiente, elaborando esquemas o 

resúmenes. 

 Emitir  juicios y opiniones con propiedad acerca del mundo físico y 

conservación del medio ambiente. 

 Mostrar  sus intenciones con respecto al mundo físico y conservación 
del medio ambiente. 
 

 Propone normas de cuidado y respeto hacia el mundo físico y 
conservación del medio ambiente. 
 

 Participar activamente en charlas sobre conservación del medio 
ambiente. 
 

 Mostrar  sentimientos de respeto al mundo físico y conservación del 
medio ambiente. 
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IV 

                PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO Nº 1 

RESULTADOS DEL PRE-TEST SOBRE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA     I. E. “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 
Valora la 

importancia 
Del agua 

Interviene en el 
cuidado del 
ambiente 

Reconoce la 
importancia de los 

seres vivos 

Manifiesta 
preocupación por 
las alteraciones en 

el ecosistema. 

Considera 
importante el 
cuidado del 

medio ambiente 

Vela por el 
cuidado del 

medio ambiente 

Valora la 
conservación del 
medio 
ambiente. 

Considera 
importante 
informarse 
sobre el cuidado 
del medio 
ambiente. 

Cuestiona el 
maltrato a los 
animales.  

Reflexiona sobre 
el uso irracional 
del agua. 

Considera 
importante que se 
den algunos 
fenómenos 
naturales. 

Determina la 
importancia de los 
factores que influyen 
en el proceso 
hidrológico del agua. 

Manifiesta 
respeto por 
toda forma 
de vida. 

Expresa 
preocupación 
por la 
contaminación 
en el Perú. 

Manifiesta 
respeto por el 
medio 
ambiente PUNTAJE PORCENTAJE 

01 2 0 2 2 2 1 0 2 0 0 2 2 2 0 2 19 60.33 

02 2 2 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 13 43.33 

03 2 2 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 17 56.67 

04 1 2 2 1 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 20 66.67 

05 1 2 0 2 1 0 0 2 0 2 1 2 0 0 1 14 46.67 

06 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1 2 2 0 2 1 23 76.67 

07 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 0 2 2 24 80 

08 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 18 60 

09 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 16 53.33 

10 2 2 2 1 1 2 2 2 0 0 2 1 1 2 0 20 66.67 

11 1 2 2 0 2 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 17 56.67 

12 2 2 2 0 2 2 0 1 0 2 2 0 0 2 2 19 60.33 

13 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 18 60 

14 2 2 1 0 1 2 0 1 0 0 2 2 0 2 0 15 50 

15 1 1 0 2 2 0 0 2 0 2 1 2 1 2 2 18 60 

16 0 2 2 0 2 2 2 1 0 2 1 1 0 1 1 17 56.67 

17 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 2 0 15 50 
 

1.65 1.71 1.53 0.88 1.71 1.59 0.82 1.65 0.06 0.65 1.29 1.24 0.47 1.41 1.18 17.82 59.06 

5.5 5.7 5.1 2.93 5.7 5.3 2.73 5.5 0.2 2.17 4.3 4.13 1.57 4.7 3.93  

 

 

% 

ITEMS 

ALUMNOS 

FUENTE: Pre test del grupo experimental 

 

ESCALA VALORATIVA 

PUNTAJE CATEGORIA 

0-10 BAJA 
11-20 MEDIA 
21-30 ALTA 
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CUADRO Nº 2 

RESULTADOS DEL PRE-TEST SOBRE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DEL GRUPO CONTROL DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA     I. E. “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011 

 

 

ITEMS 
 
ALUMNOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 
Valora la 

importancia 
Del agua 

Intervie
ne en el 
cuidado 

del 
ambient

e 

Reconoce la 
importancia de los 

seres vivos 

Manifiesta 
preocupación por las 

alteraciones en el 
ecosistema. 

Considera 
importante el 

cuidado del medio 
ambiente 

Vela por el 
cuidado del medio 

ambiente 

Valora la 
conservación del 
medio ambiente. 

Considera 
importante 
informarse 
sobre el 
cuidado del 
medio 
ambiente. 

Cuestiona el 
maltrato a los 
animales.  

Reflexiona 
sobre el uso 
irracional 
del agua. 

Considera 
importante 
que se den 
algunos 
fenómenos 
naturales. 

Determina la 
importancia de 
los factores 
que influyen en 
el proceso 
hidrológico del 
agua. 

Manifiesta 
respeto por 
toda forma 
de vida. 

Expresa 
preocupación por 
la contaminación 
en el Perú. 

Manifiesta respeto 
por el medio 
ambiente 

 
PUNTAJE 

 
PORCENTAJE 

1 2 2 1 2 1 2 2 1 0 0 2 2 0 2 2 21 70 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 22 73,33 

3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 0 0 2 2 23 76,67 

4 2 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 12 40 

5 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 12 40 

6 1 1 2 2 2 2 1 2 0 0 2 0 2 0 2 19 63,33 

7 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 1 0 2 2 21 70 

8 2 2 2 2 2 1 1 2 0 0 2 1 1 1 2 21 70 

9 2 2 2 1 1 1 2 0 2 2 1 0 0 2 2 20 66,67 

10 1 2 0 2 2 2 2 2 0 0 1 2 1 2 2 21 70 

11 2 1 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 1 1 2 17 56,67 

12 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 1 1 0 0 2 21 70 

13 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 2 1 13 43,33 

14 0 2 2 1 2 1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 17 56,67 

15 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 2 1 1 22 73,33 

16 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 18 60 

17 2 2 1 2 1 1 0 2 0 0 2 2 0 0 2 17 56,67 

 

 

1,59 1,7
1 

1,53 1,18 1,65 1,35 1,12 1,47 0,29 0,65 1,41 1,24 0,71 1,12 1,65 18,65 62,13 

5,3 5,7 5,1 3,93 5,5 4,5 3,73 4,9 0,97 2,17 4,7 4,13 2,37 3,73 5,5 

FUENTE: Pre test del grupo control 

 

ESCALA VALORATIVA 

PUNTAJE CATEGORIA 

0-10 BAJA 
11-20 MEDIA 
21-30 ALTA 
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CUADRO Nº 3 

RESULTADOS DEL POST-TEST SOBRE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA     I. E. “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 
Valora la 

importancia 
Del agua 

Interviene en el 
cuidado del 
ambiente 

Reconoce la 
importancia de los 

seres vivos 

Manifiesta 
preocupación 

por las 
alteraciones en 
el ecosistema. 

Considera 
importante el 
cuidado del 

medio ambiente 

Vela por el 
cuidado del 

medio ambiente 

Valora la 
conservación 
del medio 
ambiente. 

Considera 
importante 
informarse sobre el 
cuidado del medio 
ambiente. 

Cuestiona el 
maltrato a los 
animales.  

Reflexiona sobre 
el uso irracional 
del agua. 

Considera 
importante 
que se den 
algunos 
fenómenos 
naturales. 

Determina la 
importancia de los 
factores que influyen 
en el proceso 
hidrológico del agua. 

Manifiesta respeto 
por toda forma de 
vida. 

Expresa 
preocupación 
por la 
contaminación 
en el Perú. 

Manifiesta 
respeto por el 
medio 
ambiente PUNTAJE PORCENTAJE 

01 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 24 80 

02 2 2 2 1 1 2 2 2 0 2 2 0 0 1 2 23 76.67 

03 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 0 2 2 2 27 90 

04 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 29 96.67 

05 2 2 2 1 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 26 86.67 

06 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 28 93.33 

07 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 29 96.67 

08 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 25 83.33 

09 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 23 76.67 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 2 2 26 86.67 

11 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 0 2 2 26 86.67 

12 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 2 2 24 80 

13 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 25 83.33 

14 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 0 1 2 23 76.67 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 

16 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 25 83.33 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 1 2 2 27 90 
 

1.94 1.88 2 1.53 1.88 2 1.59 2 0.76 2 1.59 1.94 0.94 1.82 2 25.88 86.28 

6.47 6.27 6.67 5.1 6.27 6.67 5.3 6.67 2.53 6.67 5.3 6.47 3.13 6.07 6.67   

 

 

% 

ITEMS 

ALUMNOS 

FUENTE: Post  test del grupo experimental 

 

ESCALA VALORATIVA 

PUNTAJE CATEGORIA 

0-10 BAJA 
11-20 MEDIA 
21-30 ALTA 
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CUADRO Nº 4 

RESULTADOS DEL POST-TEST SOBRE LA ACTITUD CIENTÍFICA A EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DEL GRUPO COTROL  DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA     I. E. “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011. 

 

 

ITEMS 
 
ALUMNOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 
Valora la 

importancia 
Del agua 

Interviene 
en el 

cuidado del 
ambiente 

Reconoce la 
importancia de 
los seres vivos 

Manifiesta 
preocupación por las 

alteraciones en el 
ecosistema. 

Considera 
importante el 

cuidado del medio 
ambiente 

Vela por el 
cuidado del medio 

ambiente 

Valora la 
conservación del 
medio ambiente. 

Considera 
importante 
informarse 
sobre el 
cuidado del 
medio 
ambiente. 

Cuestiona el 
maltrato a los 
animales.  

Reflexiona 
sobre el uso 
irracional 
del agua. 

Considera 
importante 
que se den 
algunos 
fenómenos 
naturales. 

Determina la 
importancia de 
los factores 
que influyen en 
el proceso 
hidrológico del 
agua. 

Manifiesta 
respeto por 
toda forma 
de vida. 

Expresa 
preocupación por 
la contaminación 
en el Perú. 

Manifiesta respeto 
por el medio 
ambiente 

 
PUNTAJE 

 
PORCENTAJE 

1 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 26 86,67 

2 2 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 15 50 

3 1 1 1 2 1 2 2 1 0 0 1 1 0 2 1 16 53,33 

4 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 14 46,67 

5 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 20 66,67 

6 1 0 2 1 2 2 1 0 0 1 1 2 0 1 1 15 50 

7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 25 83,33 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 24 80 

9 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 2 2 0 2 1 19 63,33 

10 1 2 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2 1 18 60 

11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 16 53,33 

12 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 20 66,67 

13 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 20 66,67 

14 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 18 60 

15 2 1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 14 46,67 

16 1 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 14 46,67 

17 2 2 2 1 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 23 76,67 

 

 

1,65 1,59 1,59 1,06 1,53 1,18 1,35 1,41 0,18 0,53 1,41 1,65 0,35 1,47 1,47 19,59 62,13 

5,5 5,3 5,3 3,53 5,1 3,93 4,5 4,7 0,6 1,77 4,80 5,5 1,17 4,99 4,9 
 

ESCALA VALORATIVA 

PUNTAJE CATEGORIA 

0-10 BAJA 
11-20 MEDIA 
21-30 ALTA 

 

FUENTE: Post  test del grupo control 
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CUADRO Nº 5 

 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DE LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA  I. E. “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL 

AÑO 2011. 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 

PRE TEST 1.65 5.5 1.71 5.7 1.53 5.1 0.88 2.93 1.71 5.7 1.59 5.3 0.82 2.73 1.65 5.5 0.06 0.2 0.65 2.17 1.29 4.3 1.24 4.13 0.47 1.57 1.41 4.7 1.18 3.93 17.82 59.06 

POS TEST 1.94 6.47 1.88 6.27 2 6.67 1.53 5.1 1.88 6.27 2 6.67 1.59 5.3 2 6.67 0.76 2.53 2 6.67 1.59 5.3 1.94 6.47 0.94 3.13 1.82 6.07 2 6.67 25.88 86.28 

DIFERENCIA 0.29 0.97 0.17 0.57 0.47 1.57 0.65 2.17 0.17 0.57 0.41 1.37 0.77 2.57 0.35 1.17 0.7 2.33 1.35 4.5 0.3 1 0.7 2.34 0.47 1.56 0.41 1.37 0.82 2.74 8.06 27.22 

 

 

 

 

 

 

ITEMS 

TEST 

FUENTE: CUADRO 1 Y 3  
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GRÁFICO Nº 1 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TESTDEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA  I. E. “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 05 
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CUADRO Nº 6 

 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST-TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DE LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA  I. E. “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL 

AÑO 2011. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 

PRE TEST 1,59 5.3 1.71 5,7 1.53 5.1 1,18 3.93 1.65 5.5 1.35 4,5 1,12 3.73 1.47 4,9 0.29 0.97 0.65 2.17 1,41 4.7 1.24 4.13 0.71 2,37 1.12 3,73 1.65 5,5 18,65 62,16 

POS TEST 1,65 5,5 1.59 5,3 1,59 5,3 1.06 3,53 1.53 5,1 1,18 3,93 1.35 4,5 1,41 4,7 0.18 0,6 0,53 1,77 1.41 4,80 1.65 5,5 0.35 1,17 1.47 4,9 1,47 4,9 19,59 62,16 

DIFERENCIA 0,06 0.2 0.12 0.4 0.06 0,2 0.12 0,4 0.12 0.4 0.17 0,57 0.23 0,77 0.06 0,2 0.11 0,37 0,12 0,4 0 0,1 0.41 1,37 0.36 0,9 0.35 1.17 0.18 0,6 0,94 0 

ITEMS 

TEST 

FUENTE: CUADRO Nº 2 y 4 
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GRÁFICO Nº 2 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TESTDEL GRUPO CONTROL SOBRE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA  I. E. “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011. 
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FUENTE: CUADRO N° 06 
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CUADRO Nº 7 

 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE 

CIENCIA Y AMBIENTE DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA  I. E. “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE 

MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011. 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 

PRE TEST 0.29 0.97 0.17 0.57 0.47 1.57 0.65 2.17 0.17 0.57 0.41 1.37 0.77 2.57 0.35 1.17 0.7 2.33 1.35 4.5 0.3 1 0.7 2.34 0.47 1.56 0.41 1.37 0.82 2.74 8.06 27.22 

POS TEST 0.06 0.2 0.12 0.4 0.06 0.2 0.12 0.4 0.12 0.4 0.17 0.57 0.23 0.77 0.06 0.2 0.11 0.37 0.12 0.4 0 0.1 0.41 1.37 0.36 0.9 0.35 1.17 0.18 0.6 0.94 0 

DIFERENCIA 0.23 0.77 0.05 0.17 0.41 1.37 0.53 1.77 0.05 0.17 0.24 0.8 0.54 1.8 0.29 0.97 0.59 1.96 1.23 4.1 0.3 0.9 0.29 0.97 0.11 0.66 0.06 0.2 0.64 2.14 7.12 27.22 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS 

GRUPOS 

FUENTE: CUADRO Nº 5 y 6 
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GRÁFICO Nº 3 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TESTDEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA  I. E. “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 07 

Pos test 

Pre test 

Diferencia  
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Actitud 

Científica, según grupo experimental. 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación del programa “Travesuras” basado en el Método Experimental no 

influye significativamente en la mejora de la Actitud Científica en el área de Ciencia y 

Ambiente, de los educandos del 5to grado de primaria de la I.E. “Generalísimo José de 

San Martín”, del Distrito de Florencia de Mora, Trujillo – 2011.  0:  preposto uuH  

 

Ha: La aplicación del programa “Travesuras” basado en el Método Experimental influye 

significativamente en la mejora de la Actitud Científica en el área de Ciencia y 

Ambiente, de los educandos del 5to grado de primaria de la I.E. “Generalísimo José de 

San Martín”, del Distrito de Florencia de Mora, Trujillo – 2011.  0:  preposta uuH  

 

Estadístico de Prueba:




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:   06.8



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 51.2
1

)( 2











dd
S

i

 

 

 

Valor del Estadístico de Prueba: 23.13

17
51.2

06.8
c  
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Cuadro Nº 08: Distribución numérica y porcentual de la Actitud Científica, según 

pre-test y post-test en el grupo experimental. 

 

Actitud Científica Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Alta 21-30 2 11.8% 17 100.0% 

Media 11-20 15 88.2% 0 0.0% 

Baja 0-10 0 0.0% 0 0.0% 

Total 17 100% 17 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Generalísimo José de San Martín”, Fcia de Mora – 2011. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 08 se observa que en el 88.2% de los educandos del 

5to grado de primaria obtienen nivel media en la actitud científica y el 11.8% tienen 

nivel alta; después de aplicar el Programa “Travesuras”, el 100.0% de los educandos 

obtienen nivel alta en la actitud científica, es decir, se denota que existe diferencia 

significativa en la mejora de la actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente en 
los educandos del grupo experimental. 

Gráfico Nº 04: Distribución porcentual de la Actitud Científica, según pre-test y 

post-test en el grupo experimental. 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 
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REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 

 

Gráfico Nº 05: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 

 

 

 

Cuadro Nº 09: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 13.23 n- 1= 17 – 1 = 16 0.0000 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.0000es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del programa 

“Travesuras” basado en el Método Experimental influye significativamente en la mejora 

de la Actitud Científica en el área de Ciencia y Ambiente, de los educandos del 5to 

grado de primaria de la I.E. “Generalísimo José de San Martín”, del Distrito de 

Florencia de Mora, Trujillo – 2011 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la adquisición de la Actitud 

Científica, según grupo control. 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la Actitud 

Científica en el área de Ciencia y Ambiente, de los educandos del 5to grado de 

primaria de la I.E. “Generalísimo José de San Martín”, del Distrito de Florencia de 

Mora, Trujillo – 2011. 

 0:  preposto uuH  

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativaen la mejora de la Actitud 

Científica en el área de Ciencia y Ambiente, de los educandos del 5to grado de 

primaria de la I.E. “Generalísimo José de San Martín”, del Distrito de Florencia de 

Mora, Trujillo – 2011. 

 0:  preposta uuH  

 

Estadístico de Prueba:




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:   00.0
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Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual de la Actitud Científica, según 

pre-test y post-test en el grupo control. 

Actitud Científica Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Alta 21-30 8 47.1% 4 23.5% 

Media 11-20 9 52.9% 13 76.5% 

Baja 0-10 0 0.0% 0 0.0% 

Total 17 100% 17 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Generalísimo José de San Martín”, Fcia de Mora – 2011. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 52.9% de los educandos del 

5to grado de primaria obtienen nivel media en la actitud científica y el 47.1% tienen 

nivel alta; después en el post-test, el 76.5% de los educandos obtienen nivel media en 

la actitud científica y el 23.5% tienen nivel alta, es decir, se denota que no existe 

diferencia significativa en la mejora de la actitud científica en el área de Ciencia y 
Ambiente en los educandos del grupo control. 

Gráfico Nº 06: Distribución porcentual de la Actitud Científica, según pre-test y 

post-test en el grupo control. 

 

Fuente: Cuadro Nº 10. 
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REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 

 

Gráfico Nº 07: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 0.00 n- 1= 17 – 1 = 16 0.5000 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.5000es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula), se 

determina que el grupo control no existe diferencia significativaen la mejora de la 

Actitud Científica en el área de Ciencia y Ambiente, de los educandos del 5to grado de 

primaria de la I.E. “Generalísimo José de San Martín”, del Distrito de Florencia de 

Mora, Trujillo – 2011. 
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DISCUSIÒN DE RESULTADOS 
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1. Los resultados obtenidos en el pre-test correspondiente al grupo 

experimental nos da a conocer que en lo que se refiere a la actitud frente 

a la   importancia del agua se logró un puntaje de 4.83, en la actitud 

frente  al  cuidado del medio  ambiente un puntaje de 10.95, en actitud 

sobre la  importancia de la vida de los seres vivos un puntaje de  2.06, 

haciendo un puntaje total de 17.84 equivalente al 59,06% (CUADRO 

Nº1) 

Estos resultados nos dan a conocer que los alumnos presentan un nivel 

medio en lo que respecta a la actitud científica en el área de Ciencia y 

Ambiente. 

 

Según BENITES, y otros (2008) la actitud científica es una predisposición 

estable y continuada, por la cual llegamos a establecer el conocimiento 

científico, la cual requiere de un gran esfuerzo y una preparación especial. 

 

2. Los resultados obtenidos en el pre- test correspondiente al grupo control 

nos da a conocer que en lo que se refiere a la actitud frente a la   

importancia del agua se logró un puntaje de 4,89, en la actitud frente  al  

cuidado del medio  ambiente un puntaje de 11,25, en actitud sobre la  

importancia de la vida de los seres vivos un puntaje de 2.53, haciendo 

un puntaje total de 18,65 equivalente al 62,16 % (CUADRONº2) 

Los resultados nos muestran que los alumnos presentan un nivel medio 

en actitud científica; sin embargo entra a la investigación en mejores 

condiciones que el grupo experimental.  
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TRUJILLO DE FIGARELLA, (2003), el objetivo fundamental de la actitud 

científica es propiciar el desarrollo del niño y no la adquisición de 

conocimientos específicos. 

 

3. Los resultados obtenidos en el pos-test correspondiente al grupo 

experimental nos da a conocer que en lo que se refiere a  la actitud 

frente a la importancia del agua se logró un puntaje de 14,7, en la actitud 

frente  al  cuidado del medio  ambiente un puntaje de 3,7, en actitud 

sobre la  importancia de la vida de los seres vivos un puntaje de 25,87, 

haciendo un puntaje total de 86,28% (CUADRO Nº3). 

Estos resultados nos dan a conocer que los alumnos han logrado un 

nivel alto en lo que respecta a la actitud científica en el área de Ciencia y 

Ambiente. 

Según WOOLFOLK, (2000) la enseñanza aprendizaje tiene que 

orientarse a poner en contacto a los alumnos con distintas experiencias 

del medio ambiente, de tal modo que sus esquemas se vean 

enriquecidos y transformados para posibilitar una observación rigurosa 

que los conduzca a formular hipótesis y a crear o recrear conceptos. 

 

4. Los resultados obtenidos en el post-test correspondiente en el grupo 

control nos da a conocer en lo que se refiere a  la actitud frente a la 

importancia del agua se logró un puntaje de 5,24, en la actitud frente  al  

cuidado del medio  ambiente 11,06, en actitud sobre la  importancia de 

la vida de los seres vivos un puntaje de 2,12, haciendo un puntaje total 

de 18.42 equivalente al 62,13% (CUADRONº4). 
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Estos resultados nos dan a conocer que los alumnos presentan un nivel 

medio en lo que respecta a la actitud científica en el área de Ciencia y 

Ambiente. 

Según SANCHEZ MOYA, Elizabeth citada por AGUILAR ,(2006),  

sostiene que la ciencia como sistema de conocimientos sobre el mundo 

y los fenómenos observados, es más importante para la enseñanza – 

aprendizaje pues permite tomar la ciencia como proceso, es decir, como 

investigación pues implica el planteo de problemas y el proceso de 

solución de estos, siguiendo para ello los lineamientos del método 

científico. 

 

5. Los resultados comparativos entre el pre y post- test correspondiente al 

grupo experimental nos da a conocer en lo que se refiere a  la actitud 

frente a la importancia del agua se logró una diferencia de 1,94, en la 

actitud frente  al  cuidado del medio  ambiente una diferencia de 4,45, en 

actitud sobre la  importancia de la vida de los seres vivos una diferencia 

de 1,64, haciendo una diferencia total de 8.03 equivalente al 27,22% 

(CUADRONº5). 

Estos resultados nos demuestran un avance significativo lo cual 

comprueba que la influencia del programa “Travesuras” basado en el 

método experimental influye significativamente en la actitud científica del 

área de Ciencia y Ambiente. 

Según SANCHEZ MOYA, Elizabeth citada por AGUILAR, (2006) nos 

dice que los conocimientos no se deben aprender solamente vía los 

libros, en una situación de pasividad, sino también se aprenden cuando 
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los sentidos se ponen en actividad en toda su dimensión, pues es el 

estudiante quien aprende observando y manipulando, y en función de 

esto problematiza, formula hipótesis, que luego lo fuerzan a pensar, con 

la finalidad de alcanzar una comprensión profunda de la realidad. 

 

6. Los resultados comparativos entre el pre y post- test correspondiente al 

grupo control nos da a conocer que en lo que se refiere a  la actitud 

frente a la importancia del agua se logró una diferencia de 0.18, en la 

actitud frente  al  cuidado del medio  ambiente una diferencia de 1.76, en 

actitud sobre la  importancia de la vida de los seres vivos una diferencia 

de 0.53, haciendo una diferencia total de 2,47 equivalente al 8.23% 

(CUADRO Nº6). 

Según MORALES (2001) ,el proceso de aprendizaje se realiza cuando 

se tiene en cuenta situaciones reales. Para ello las experiencias, los 

ejemplos, deben ser casos de la vida real y los materiales didácticos 

deben ser modelos de la realidad. 

 

7. Los resultados comparativos de la diferencia del pre y post-test 

correspondiente al grupo experimental y grupo control nos dan a 

conocer que en lo que se refiere a la actitud frente a la importancia del 

agua se logró una diferencia de 1,76, en la actitud frente  al  cuidado del 

medio  ambiente una diferencia de 2,96, en actitud sobre la  importancia 

de la vida de los seres vivos una diferencia de 1,1, haciendo una 

diferencia total de 5.56 equivalentes al 27,22% (CUADRO Nº7). 
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Estos resultados establecen una diferencia significativa entre las 

actitudes científicas del grupo experimental y grupo control. Queda 

demostrado que la aplicación del programa “Travesuras” basado en el 

método experimental influye significativamente en el área de Ciencia y 

Ambiente. 
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Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear 

las siguientes conclusiones: 

1. Los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la I.E Nº80032 

“Generalísimo José de San Martin” motivo de nuestra investigación 

de acuerdo al pre test, el grupo experimental obtuvo un puntaje 

promedio de 17,84,  y el grupo control un puntaje promedio de 18,67, 

lo que demuestra que el grupo experimental presenta un nivel medio 

de actitud científica y el grupo control su puntaje fue por un mínimo 

por encima de la media entrando en condiciones mínimas mejores 

que el grupo experimental. 

2. Los alumnos del grupo experimental según el pos test  nos 

demuestra que lograron mejorar significativamente su actitud 

científica como lo demuestra el puntaje obtenido de 25,87 

equivalente 86,28%, demostrando una actitud científica alta. 

3. Los alumnos del grupo control según el post-test nos demuestra que 

en lo respecta a su actitud científica no lograron mejorar 

significativamente como lo demuestra el puntaje promedio de 18,42 

equivalente al 62,13%, lo que nos indica que mantuvieron un nivel 

medio de actitud científica. 

4. Los alumnos, de acuerdo a los resultados comparativos del pre y pos 

test del grupo experimental lograron mejorar significativamente su 

actitud científica como lo demuestra la diferencia de puntaje de 8.03 

equivalente al 27,22%,equivalente al nivel alto de actitud científica.  
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5. Los alumnos del grupo control de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre y pos test no lograron mejorar 

significativamente su actitud científica en el área de Ciencia y 

Ambiente como lo demuestra el puntaje obtenido de la diferencia de 

2,47 equivalente al 8,23%,que corresponde a un nivel medio de 

actitud científica. 

6. Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación del 

programa “Travesuras” basado en el método experimental ha influido 

significativamente en el mejoramiento de la actitud científica del área 

de Ciencia y Ambiente de la I.E Nº 80032 “Generalísimo José De 

San Martin” Florencia de Mora-Trujillo. 
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Luego de haber hecho el planteamiento de las conclusiones de la presente 

investigación, nos permitimos plantear las siguientes sugerencias 

 

1. Los docentes de los centros educativos deben aplicar en el desarrollo de sus 

experiencias de aprendizaje en el área de Ciencia y Ambiente, el Método 

Experimental a fin de permitir desarrollar en los educandos la actitud hacia las 

ciencias.  

2. Los docentes deben estar constantemente capacitándose y actualizándose 

en los métodos que se pueden utilizar para que el proceso de enseñanza 

conduzca al desarrollo de la actitud científica de los educandos, de manera que 

se interesen por el aprendizaje de la ciencia. 

3. Para aplicar el Método Experimental en el aula se debe tener en cuenta las 

condiciones del contexto, es decir, si cuenta o no con los materiales básicos 

para trabajar. 
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  ESCALA PARA EVALUAR LA ACTITUD CIENTÍFICA EN EL AREA DE CIENCIA Y AMBIENTE 

PRE Y POST-TEST 

.E:  

Nº: Grado y Sección: 

 INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente cada proposición y marca según corresponda. 

1.-Crees que es importante que el agua pase por los tres estados de la 

materia. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
 

2.-Si en tu colegio programan charlas para evitar la contaminación 

ambiental. Te gustaría asistir. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
 

3.-Consideras que los animales y las plantas son importantes para la vida 

del hombre. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
 

4.-Si se sabe que los árboles son los pulmones de la tierra, estará bien las 

protestas contra la  tala indiscriminada que se realiza en nuestro país. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
 

5.-Consideras importante las campañas ecologistas para el cuidado del 

medio ambiente. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
6.-Como estudiante y miembro de una comunidad, estará  bien que en 

lugar de echar la basura a la vía pública, se le arroje en un contenedor. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
 

7.-Si hay mucho humo en tu ciudad, basura por las calles, desearías tu 

combatir esto. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
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8.-Crees necesario que una persona debe estar informada para conservar 

el medio ambiente. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
 

9.-Crees incorrecto que en una  corrida de toros, que es parte de la 

celebración de una fiesta se deban matar a los animales. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
 

10.-Si el agua es indispensable para la vida, será incorrecto desperdiciarlo. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
 

11.-Si se sabe que  la lluvia puede causar algunos daños, pero que 

también es importante que se dé para que algunos lugares tengan acceso 

a ella. Crees que es importante que deba darse. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
 

12.-Consideras que el sol y el viento son necesarios para el proceso 

hidrológico del agua. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
 

13.-Si para realizar un trabajo de experimentación, se necesita de 

insectos. Sentirías agrado al realizar esta actividad. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
 

14.-Consideras que la contaminación ambiental es un problema en el 

Perú. 

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   

 

15.-Todo lo que existe en la naturaleza debe conservarse y no depredarse.  

De acuerdo     Ligeramente de acuerdo       En desacuerdo   
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 “Aplicación del programa “Travesuras” basado en el método experimental para 

mejorar la Actitud Científica en el área de Ciencia y Ambiente de los alumnos 

del Quinto grado de Educación Primaria en la Institución Educativa Nº 80032 

“Generalísimo José de san Martín” del distrito de Florencia de Mora en el año 

2011” 

I. DATOS GENERALES  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  Nº 80032 “Generalísimo José de San 

Martín  

1.2. USUARIOS :                                Alumnos del 5º “B” 

1.3. DURACIÒN                                  3 meses  

FECHA DE INICIO:                 Septiembre  

FECHA DE TÉRMINO:   Noviembre 

1.4. INVESTIGADORES 

 Leyva López  Yulissa Damaris  

 Marquina Riveros Mayra del Pilar  

1.5. ASESOR 

 Dr. Aurelio  Arroyo Huamanchumo  
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II. FUNDAMENTACION 

En la sociedad contemporánea actual, la ciencia y la tecnología ocupan un 

lugar fundamental, tanto así que es difícil comprender el mundo moderno si 

no se entiende el papel que cumple la ciencia. Es un hecho aceptado por 

todos, que es preciso hacer que la población en general reciba una 

formación científica básica que le permita comprender mejor su entorno y 

relacionarse con él de manera responsable, y con ello, mejorar su calidad de 

vida. Ésta es una de las razones por las que el aprendizaje de las ciencias 

es una de las tareas fundamentales de la educación. 

Lo que se propone actualmente en materia de formación científica de calidad 

para todos va más allá de proporcionar solo información científica, o 

alfabetización científica propuesta en las últimas décadas del siglo anterior. 

La formación científica básica de calidad destinada a toda la población, 

desde la escuela, constituye una respuesta a las demandas de desarrollo y 

se ha convertido en una exigencia urgente, en un factor esencial para el 

desarrollo, tanto personal como social, de los pueblos. En este contexto, el 

currículo del área de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria contribuye a 

la formación de actitudes positivas de convivencia social y ejercicio 

responsable de la ciudadanía, al proporcionar formación científica y 

tecnológica básicas a los niños, a fin de que sean capaces de tomar 

decisiones fundadas en el conocimiento y asumir responsabilidades al 

realizar acciones que repercuten en el ambiente y en la salud de la 

comunidad. 
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Para conseguir los aspiraciones descritas, el área, desarrolla competencias y 

capacidades referidas a nociones y conceptos básicos de la ciencia y la 

tecnología, procesos propios de la indagación científica, y actitudes referidas 

a la ciencia y el ambiente; mediante actividades vivenciales e indagatorias 

que comprometen procesos de reflexión-acción y acción-reflexión y que los 

estudiantes ejecutan dentro de su contexto natural y socio cultural. La 

actividad científica de los niños y las niñas es similar a la del científico. Los 

niños comienzan a partir de sus ideas sobre cómo son las cosas, cómo 

cambian y desarrollan estas ideas probándolas en investigaciones prácticas; 

por lo que, durante su actividad científica, los estudiantes deben ser 

proveídos de oportunidades para probar, desafiar, cambiar o sustituir sus 

ideas. 

 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Ejecutar un programa que permita que  los  alumnos  del  5° grado de 

educación primaria desarrollan actitudes científicas utilizando  las técnicas 

de observación, descripción, experimentación y comparación para mejorar 
los aprendizajes en el área de ciencia y ambiente. 

2. Orientar las actividades del programa en función de la variable 

dependiente. 

3. Planificar sesiones de aprendizaje, basadas en el método experimental 

para mejorar la actitud científica de los alumnos. 

4. Aplicar las sesiones de aprendizaje utilizando  estrategias metodológicas 

de la experiencia vivencial. 
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IV. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del programa “Travesuras” se empleara el método 

experimental como método didáctico. Este consiste en proporcionar 

diversos materiales a los estudiantes y realizar diversos 

experimentos con la participación activa y directa de los educandos y 

el apoyo del docente o sujeto con mayor experiencia para el 

cumplimiento de objetivos precisos motivados por encontrar una 

explicación lógica a los diferentes fenómenos naturales, utilizando 

para ello vías científico – didácticas, fundamentado en los modernos 

medios de la información y las comunicaciones. 

El proceso a emplear será: 

Observación del fenómeno 
Pretende lograr que los estudiantes identifiquen en la 

naturaleza al fenómeno. 

Formulación de hipótesis 
En donde los alumnos realizan predicciones que 

buscan explicar las causas del fenómeno. 

Experimentación 
Los alumnos deben tomar nota de lo que sucede en 

cada momento del experimento. 

Formulación de 

conclusiones 

Con los resultados del experimento el alumno obtiene 

conclusiones que respondan a las preguntas 

planteadas en el problema. 
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V.- CRONOGRAMA DE SESIONES  

 5.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

SESION 
Nº 

Denominación de las sesiones de aprendizaje Fecha  

 Administración del pre-test 01-09-11 

1 DESCOMPONIENDO EL AGUA 06-09-11 

2 OBSERVAMOS COMO CRECE UNA SEMILLA 08-09-11 

3 APRENDEMOS SOBRE LA CONDUCCION DE SUSTANCIAS A TODA LA 
PLANTA  

13-09-11 

4 BUSCAMOS ¿DÓNDE ESTÁ EL AGUA? 15-09-11 

5 APRENDEMOS A FORMAR NUBES 20-09-11 

6 FILTRANDO EL AGUA 22-09-11 

7 DESTILANDO AGUA SALADA 27-09-11 

8 DETERMINANDP LA PRESENCIA DE OXIGENO EN EL AIRE 29-09-11 

9 GENERANDO PRESION ATMOSFERICA 04-10-11 

10 OBSERVAMOS COMO RESPIRAN LAS PLANTAS 06-10-11 

11 CONSTRUIMOS UN CRIADERO DE INSECTOS 11-10-11 

12 CÓMO CRECEN LAS BACTERIAS 13-10-11 

13 CÓMO SE AFECTA  EL TEJIDO DE LAS PLANTAS AL CONGELARLO 18-10-11 

14 FLOTAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE OBJETOS EN EL AGUA 20-10-11 

15 FUERZA DE LAS BURBUJAS 25-10-11 

16 EXPERIMENTANDO PARA CONOCER LOS CONDUCTORES Y NO 
CONDUCTORES DEL CALOR 

27-10-11 

17 DETECTAMOS DIVERSOS LUGARES POR SU NIVEL DE CONTAMINACIÓN 03-11-11 

18 DETECTAMOS CONTAMINANTES EN EL AIRE 08-11-11 

19 REALIZAMOS UN EXPERIMENTO PARA OBSERVAR EL EFECTO 
INVERNADERO 

10-11-11 

20 UTILIZAMOS MATERIAL RECICLABLE PARA ELABORAR MANUALIDADES 15-11-11 

  Administración del pos-test 22-11-11 

TESIS 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/

 

 



 

 

 

 

VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS  

 Humanos  

 Alumnos de 5º grado: 10 niños y 7 niñas  

 Docente del aula  

 Investigadores  

 MATERIALES 

 Hojas impresas 

 Hojas bond 

 Lápiz 

 Borrador 

 Tajador  

 Colores 

 Frascos 

 Vasos 

 Algodón 

 Tela 

 Velas  

 Vaselina 

 Maseteros 

 Plantas  

 Pilas 

 Alambre eléctrico  
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VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

El desarrollo del programa contara con 20 sesiones que se ejecutaran en 3 

meses; cada una de las sesiones tendrá una duración de 45 minutos 

aproximadamente y se llevaran a cabo 2 por semana. 

Antes de iniciar se aplicará el pre-test a los alumnos en estudio para poder 

identificar el nivel de actitud científica que poseen, luego se ejecutará el 

programa basado en el Método Experimental a los niños del 5º grado de la I.E. 

Nº 80032 “Generalísimo José de San Martin” del Distrito de Florencia de Mora 

de la ciudad de Trujillo. 

Las capacidades a trabajar corresponden al área de Ciencia y Ambiente 

propuesta por el Ministerio de Educación en el D.C.N.  

Al terminar el programa se aplicará el pos-test para evaluar si el nivel de actitud 

científica ha variado en relación a lo obtenido en el pre-test y la efectividad del 

método experimental. 
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VIII. EVALUACIÒN  

 Evaluación de inicio  

Con la aplicación pre-test 

 Evaluación de progreso  

Fichas de autoevaluación 

Fichas de coevaluación  

Listas de cotejo  

Pruebas de ensayo  

Pruebas objetivas 

 Evaluación final  

Con la aplicación del pos-test 
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 Niño del 5º “B” observando la reacción del experimento Presión 

atmosférica . 

Profesora dando las indicaciones para el desarrollo del pre-test a los alumnos del 5º “B”. 
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Iniciación del experimento de “La 

germinación de la semilla” 

Resultado final del experimento “La 

germinación de la semilla” 
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Experimento del dióxido de carbono 

ALUMNA DEL 5º GRADO  “B” 

DESARROLLANDO EL POST 

TEST 
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1.1.  Institución Educativa: Generalísimo José de San Martin “Nº  80032” 

1.2. Grado y Sección: 5° “B” 

1.3. Unidad de Aprendizaje : “Conozcamos y practiquemos las medidas de 

seguridad” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Descomponiendo el agua” 

1.5. Área: Ciencia y Ambiente 

1.6. Duración: 45 minutos 

1.6.1. Inicio: 08:00 horas 

1.6.2. Término: 08:45 horas 

1.7. Lugar y fecha: Trujillo, 06 de septiembre del 2011 
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ÁREA 

 

COMPETENCIA 

  

INDICADOR DE LOGRO 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

TIPO 

A C H 

 

 

 

 

CIENCIA 

Y 

 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

MUNDO FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE  

 

Elabora, ensaya y evalúa 

estrategias de 

conservación y 

mejoramiento de su 

ambiente inmediato a 

partir de conceptos 

científicos básicos, y su 

comprensión de las 

interacciones entre los 

seres bióticos y abióticos 

de la naturaleza. 

 

 

Capacidad 

Identifica los 
elementos que 
componen el 
agua  

  
-Reconoce los 
elementos del agua 
a través de un 
experimento 

 

Observación 

Sistemática 

 

 

 

 

 

Observación  

Sistemática 

 

 

 

 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

Actitud 

Participa en la 
ejecución de un 
experimento  

 

 
 
 

- Colabora en la 
realización del 
experimento 
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* Para verificar su actitud serán evaluados mediante una lista de cotejo. (Anexo nº4) 

 

MOMENTOS 

PROCESOS DEL  

MÉTODO 

EXPERIMENTAL  

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación del 

fenómeno  

 Observan un vaso con agua  

(Anexonº1) 

 Responden a las preguntas : 

- ¿De qué está compuesta el 

agua? 

- ¿En qué elementos de la 

naturaleza podemos 

encontrar agua?  

  

- ¿Será posible separar los 

elementos que componen el 

agua? ¿Cómo? 

-Vaso con agua  

-Recurso verbal 

 

 

 

10 Min  

 
 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de 

hipótesis  

 

 Escuchan la explicación de la 

docente sobre los elementos que 

componen el agua (Anexo nº2) 

 Haciendo uso de la energía 

eléctrica se podrá separar los 

elementos del agua.  

 

 

Recurso verbal 

 

 

5 Min. 

Experimentación  

 Siguiendo los pasos indicados 

por la docente realizan el 

experimento “Descomponiendo 

el agua”. (Anexo nº3) y anotan lo 

que sucede en cada momento. 

 

-Recurso verbal 

-Hoja impresa 

 

20Min. 

CULMINACIÓN 

Formulación de 

conclusiones  

 

 

       Concluyen que:  

 Con la  energía eléctrica podemos 

observar los componentes del 

agua. 

 El agua está compuesta por mas 

hidrogeno que oxigeno. 

 

Hojas  impresas 

 

Recurso verbal 

 10 Min. 
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COMPOSICIÓN DEL AGUA 

El agua es un líquido constituido por dos 

sustancias gaseosas: oxigeno e hidrógeno, un 

volumen de oxigeno por 2 de hidrógeno; su 

fórmula química es el H2O. 

La composición del agua la podemos 

comprobar efectuando la electrólisis de dicha 

sustancia. 

Electrólisis 

Es un conjunto de fenómenos físicos y 

químicos que ocurre cuando pasa la corriente 

eléctrica a través de un electrolito. 

Electrólisis del agua 

Se efectúa diluyendo en el agua, una gota de 

ácido sulfúrico o hidrógeno de sodio, 

descomponiéndose al paso de la corriente 

eléctrica depositándose oxigeno en el ánodo e 

hidrógeno en el cátalo. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/agua/agua.shtml#COMPPOS
http://www.monografias.com/trabajos11/coele/coele.shtml
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EXPERIMENTO: “Descomponiendo el agua” 

 

Materiales  

 2 lápices tajados en sus dos extremos 

 1 pila de 9 voltios  

 1 pomo de boca ancha con agua 

 1 metro de alambre eléctrico delgadito  

 

Procedimientos  

1.- Corta el alambre por la mitad y pela sus extremos. 

2.- une el alambre a los polos de la pila, utilizando cinta adhesiva 

3.- con el otro extremo de los cables realiza un lazo para que encaje en la punta de 

la mina de los lápices. 

4.- Coloca un cuadrado de papel sobre el pomo de agua. 

5.- Clava en papel los lápices de manera que las puntas estén opuestas al lugar 

donde se ataran los cables que están en el agua. 

6.- Acomoda los lazos de los cables sobre las puntas  de las minas, lo que hace que 

la corriente eléctrica fluya por los cables y las minas a través del agua. 
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LISTA DE COTEJOS 

ÁREA: Ciencia y Ambiente                                                GRADO Y SECCIÓN: 5° “B”                                                                

NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Descomponiendo el agua” 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

INDICADORES 

CAPACIDAD ACTITUD 

Responde en forma clara a 
las preguntas planteadas en 
clase. 

Sigue  los pasos indicados 
para realizar el 
experimento en el aula. 

Reconoce los elementos del 
agua en el experimento 
realizado en  el agua 

Ayuda a la 
realización del 
experimento dentro 
de su grupo. 

Valora el trabajo 
realizado en 
clase. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 ALLEMAN CONTRERAS,Cristhian           

02 CASTILLO LOPEZ,Marlon            

03 CASTILLO TIMIAZ, Francis           

04 CASPITA QUISPE,Pedro           

05 CONTRERAS LLANOS,Luis           

06 CHUPE NAVES,Adamari           

07 CRUZ RODRIGUEZ ,Milagritos           

08 DEL AGUILA  INGA,Jovita            

09 LARCO ENRRIQUEZ,Luis           

10 LOPEZ CALDERON ,Luis           

11 RAMIREZ HUAROTO,Arturo           

12 RAMIREZ TOLENTINO,Wilson           

13 RODRIGUEZ VILLANUEVA ,Anthony           

14 VALVERDE  VALLADARES,Charles           

15 VARAS PEREZ ,Yanira            

16 VASQUEZ MINAYA ,Renny           

17 VILLACORTA SANCHEZ ,DAYZI           
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1.1.   Institución Educativa: “Nº  80032  Generalísimo José de San Martin  

1.2. Grado y Sección: 5 “B” 

1.3. Unidad de aprendizaje : “Conozcamos y practiquemos las medidas 

de seguridad” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Observamos  cómo 

crece una semilla ” 

1.5. Área: Ciencia y Ambiente 

1.6. Duración: 45 minutos 

1.6.1. Inicio: 08:00 horas 

1.6.2. Término: 08:45 horas 

1.7. Lugar y fecha: Trujillo, 08 de septiembre del 2011 
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ÁREA 

 

COMPETENCIA 

  

INDICADOR DE LOGRO 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

TIPO 

A C H 

 

 

 

 

CIENCIA 

Y 

 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

MUNDO FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE  

 

Elabora, ensaya y 

evalúa estrategias 

de conservación y 

mejoramiento de su 

ambiente inmediato 

a partir de 

conceptos científicos 

básicos, y su 

comprensión de las 

interacciones entre 

los seres bióticos y 

abióticos de la 

naturaleza. 

 

 

Capacidad 

Identifica los 
procesos de 
crecimiento en 
las plantas 

 
-Reconoce el proceso 
de germinación y 
desarrollo de las 
plantas. 

 

Observación 

Sistemática 

 

 

 

 

Observación 

Sistemática 

 

 

 

 
 
 

Ficha de 
observación 

 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

Actitud 

Muestra interés 
por participar en 

las actividades 
asignadas 

 
                                          
-Se interesa por 
trabajar activamente.         
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MOMENTOS 

PROCESOS DEL  

MÉTODO 

EXPERIMENTAL 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación del 

fenómeno 

 Observan la imagen de una 

planta  (Anexo nº1) 

 Responden a las siguientes 

preguntas: 

- ¿Es posible que las plantas 

crezcan sin que haya 

presencia de tierra? 

 

 

-Recurso verbal 

 

 

7Min. 

 

 

Recurso verbal 

 

3  Min.  

 
 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de 

hipótesis 

 

 Escuchan la explicación de la 

docente “La germinación de las 

plantas” (Anexo nº2) 

 Las plantas podría crecer sin que 

haya presencia de tierra. 

 

Recurso verbal 

 

 

5 Min. 

Experimentación  

 La docente explica los pasos para 

la realización del experimento 

“La germinación de la planta “ 

(Anexo nº3) y anotan los sucesos 

ocurridos en una ficha de 

observación. (Anexo nº4) 

 

 

-Recurso verbal 

-Hoja impresa 

 

20Min. 

CULMINACIÓN 

Formulación de 

conclusiones  

 

 

Concluyen que: 

 Una semilla puede germinar sin 

la presencia de tierra. 

 El agua y la luz solar son 

indispensables para la 

germinación de la semilla. 

 

  

 

Hoja impresa 

 

Recurso verbal 

5 Min. 

5Min. 

 * Su actitud será  mediante una lista de cotejo (Anexo nº5) 
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LA GERMINACIÓN DE LA PLANTA 

Se llama germinación al acto por el cual la semilla en estado de vida entra de pronto 

en actividad y origina una nueva planta. Recordemos que las plantas son seres vivos 

que cumplen un ciclo de vida. Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión se 

hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr esto, toda nueva planta 

requiere de elementos básicos para su desarrollo: luz, agua, suelo, aire y sales 

minerales. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n_(Bot%C3%A1nica)


 

 

 

 

  

 

 

EXPERIMENTO: “LA GERMINACIÓN DE LA PLANTA” 

  

Materiales: 

 Vaso descartable 

 Pedacito de algodón  

 Semilla (frejol, maíz) 

 Poquito de agua  

Procedimiento 

 En el vaso descartable ,colocar un pedazo de algodón  

 Colocar la semilla encima del algodón y se trata de cubrirla un poco 

 Finalmente echar unas gotitas de agua 
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NOMBRES Y APELLIDOS:  

GRADO:                                                        SECCIÓN: 

 

INSTRUCCIÓN: Observa y anota los cambios que se producen en el proceso de 

germinación. Incluye tamaño de la planta, largo de la raíz y numero de hojas 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LISTA DE COTEJOS 

ÁREA: Ciencia y Ambiente                                                GRADO Y SECCIÓN: 5° “B”                                                                

NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Observamos como crece una semilla” 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

INDICADORES 

CAPACIDAD ACTITUD 

Reconoce el proceso de 
germinación de la planta, 
como una solución al 
problema de los escases de 
tierra para el cultivo. 

Distingue las etapas de 
germinación de una planta 
en un experimento 
realizado en el aula. 

Sigue  los pasos 
establecidos para realizar el 
experimento en el aula. 

Demuestra  interés 
por el trabajo en 
grupo. 

Considera el 
trabajo realizado 
por sus 
compañeros. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 ALLEMAN CONTRERAS,Cristhian           

02 CASTILLO LOPEZ,Marlon            

03 CASTILLO TIMIAZ, Francis           

04 CASPITA QUISPE,Pedro           

05 CONTRERAS LLANOS,Luis           

06 CHUPE NAVES,Adamari           

07 CRUZ RODRIGUEZ ,Milagritos           

08 DEL AGUILA  INGA,Jovita            

09 LARCO ENRRIQUEZ,Luis           

10 LOPEZ CALDERON ,Luis           

11 RAMIREZ HUAROTO,Arturo           

12 RAMIREZ TOLENTINO,Wilson           

13 RODRIGUEZ VILLANUEVA ,Anthony           

14 VALVERDE  VALLADARES,Charles           

15 VARAS PEREZ ,Yanira            

16 VASQUEZ MINAYA ,Renny           

17 VILLACORTA SANCHEZ ,DAYZI           
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1.1.   Institución Educativa: Generalísimo José de San Martin “Nº  80032” 

1.2. Grado y Sección: 5° “B” 

1.3. Unidad de aprendizaje: “Conozcamos y practiquemos las medidas de 

seguridad” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Aprendemos sobre la 

conducción de sustancias en toda la planta” 

1.5. Área: Ciencia y Ambiente 

1.6. Duración: 45 minutos 

1.6.1. Inicio: 07:15 horas 

1.6.2. Término: 08:00 horas 

1.7. Lugar y fecha: Trujillo, 13 de septiembre del 2011 
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ÁREA 

 
COMPETENCIA 

CAPACIDADES Y 
ACTITIDES 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

 
TIPO 

A C H 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDO FISICO Y 

CONSERVACION DEL  

MEDIO AMBIENTE  

 

Elabora, ensaya y evalúa 

estrategias de 

conservación y 

mejoramiento de su 

ambiente inmediato a 

partir de conceptos 

científicos básicos, y su 

comprensión de las 

interacciones entre los 

seres bióticos y abióticos 

de la naturaleza. 

 

CAPACIDAD 

 

Experimenta  sobre la 

conducción de las 

sustancias en las plantas. 

 

 

 

 Comprueba como las 

sustancias son conducidas 

dentro de la planta. 

 

 

 

Observación 

sistemática  

 

 

 

Prueba  

objetiva 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUD 

 

Muestra respeto y 

cooperación al trabajar 

en equipo. 

 

 

 Muestra respeto y 

cooperación al trabajar en 

equipo. 

 

Observación 

sistemática  

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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MOMENTOS 

PROCESOS DEL 

MÉTODO 

EXPERIMENTAL  

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación del 

fenómeno 

 Escuchan un caso “Plantas 

contaminadas”(Anexo nº1)  y 

observa imágenes referentes al 

caso anterior. 

 

 Responden a las preguntas: 

-¿Por qué se contaminan las 

plantas? 

-¿Crees que las plantas 

contaminadas perjudican la salud 

de las personas? ¿Por qué? 

 

-¿De qué forma las plantas 

absorben los contaminantes o 

cualquier otras sustancias? 

 

-Recurso verbal 

- Imágenes 

 

 

 

10Min. 

 

 

 
 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de 

hipótesis 

 

 Escuchan una explicación breve 

sobre la contaminación de las 

plantas (Anexo nº 2) 

 Las plantas absorben sustancias 

del exterior a través de sus 

conductos.  

 

Recurso verbal 

 

 

5 Min. 

Experimentación 

 Siguiendo las indicaciones dadas 

por la  docente, realizan el 

experimento “La conducción de 

las sustancias a toda la planta” 

(Anexo nº3) 

 

Recurso verbal 

 

 

20Min. 

CULMINACIÓN 

Formulación de 

conclusiones 

 

 

 

Concluyen que: 

 Las plantas conducen sustancias 

de exterior a través de los 

conductos de sus tallos. 

 El desarrollo de la planta va a 

depender del tipo de sustancias 

que absorba. 

 

 

Hoja impresa 

 

Recurso verbal 
10 Min. 

 

* Serán evaluados mediante una lista de cotejo (Anexo nº4) 
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DISTRITO DE LA JOYA NO QUIERE REGAR SUS CULTIVOS CON 
AGUAS SERVIDAS 

 

El distrito arequipeño de La Joya, no quiere regar más sus productos con 

aguas de desagües y  su alcalde, Juan Herrera Obando, señaló    que la 

producción agrícola ha sido rechazada como ha ocurrido en el pasado con 

exportaciones de marigold, espárragos y cebolla amarilla por presentar 

trazas de residuos fecales.  

Además revelo que La solución está Con la puesta en ejecución la planta 

de tratamiento, que se estaría solucionando parte de la contaminación del 

recurso hídrico del río Chili, ya que existen emisores que descargan 

clandestinamente aguas residuales al río, como también el drenaje 

generado por la actividad agropecuaria. 
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FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 

 

Los factores que dañan las plantas son básicamente la contaminación, la lluvia 

ácida y la deforestación. 

 

1.- La contaminación: Imposibilita el crecimiento de muchas especies 

vegetales, porque la presencia de sustancias químicas en el suelo altera los 

procesos vitales de las plantas.  

 

2.- La lluvia ácida, consecuencia de las actividades industriales y del 
transporte, contamina la atmósfera y es responsable de la destrucción de 
grandes bosques. También afecta el suelo, que se contamina con sustancias 
ácidas que dificultan o impiden el crecimiento de nuevas especies vegetales, 
con lo cual se favorece la erosión del suelo. 

 

3.- Las prácticas forestales y agrícolas: La deforestación produce el 

exterminio de diferentes especies vegetales. Un mal manejo de la actividad 

agrícola también puede alterar el recurso flora, ya que ésta necesita del suelo 

para vivir y su existencia está fuertemente condicionada a este recurso.  

Cualquier alteración que sufra el suelo, afectará inevitablemente las especies 

vegetales. 
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http://www.profesorenlinea.cl/ecologiaambiente/LluviaAcida.htm
http://www.profesorenlinea.cl/ecologiaambiente/LluviaAcida.htm


 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO:  

                           “LA CONDUCCIÓN DE LAS SUSTANCIAS A TODA LA PLANTA” 

 

Materiales: 

 1 vaso con agua  

 Tinta azul o roja  

 Un tallo de apio 

 Un cuchillo 

Procedimientos 

 Coloreo el  agua del vaso con tinta roja o azul 

 Corto un extremo de la rama del apio y coloco el tallo dentro del vaso de 

agua coloreada. 

 Dejo el vaso reposar por unos o dos días. 

  Después de haber reposado uno o dos días saco el tallo del vaso, luego 

con la ayuda de un cuchillo corto el tallo en trozos de 3 cm. 

RESPONDO:  

 ¿Qué observo? 

 ¿Qué son esos puntitos? 

 ¿Por qué se han teñido los tubitos del apio? 

 ¿Qué me demuestra esta experiencia? 
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LISTA DE COTEJOS 

ÁREA: Ciencia y Ambiente                                                GRADO Y SECCIÓN: 5° “B”                                                                

NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Aprendemos sobre la conducción de sustancias a toda la planta” 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

INDICADORES 

CAPACIDAD ACTITUD 

Prueba como las sustancias 
son conducidas dentro de la 
planta, a través de un 
experimento. 

Comprueba que todas las 
plantas presentan tubitos 
conductores  de sustancias. 

Realiza los pasos 
establecidos para hacer el 
experimento en el aula. 

Manifiesta interés 
por realizar el 
trabajo en grupo. 

Valora el trabajo 
realizado en 
grupo. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 ALLEMAN CONTRERAS,Cristhian           

02 CASTILLO LOPEZ,Marlon            

03 CASTILLO TIMIAZ, Francis           

04 CASPITA QUISPE,Pedro           

05 CONTRERAS LLANOS,Luis           

06 CHUPE NAVES,Adamari           

07 CRUZ RODRIGUEZ ,Milagritos           

08 DEL AGUILA  INGA,Jovita            

09 LARCO ENRRIQUEZ,Luis           

10 LOPEZ CALDERON ,Luis           

11 RAMIREZ HUAROTO,Arturo           

12 RAMIREZ TOLENTINO,Wilson           

13 RODRIGUEZ VILLANUEVA ,Anthony           

14 VALVERDE  VALLADARES,Charles           

15 VARAS PEREZ ,Yanira            

16 VASQUEZ MINAYA ,Renny           

17 VILLACORTA SANCHEZ ,DAYZI           
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1.1.   Institución Educativa: Generalísimo José de San Martin “Nº  80032” 

1.2. Grado y Sección: 5° “B” 

1.3. Unidad de aprendizaje: “Defendiendo nuestros derechos actuaremos 

de manera asertiva” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Generando presión 

atmosférica ” 

1.5. Área: Ciencia y Ambiente 

1.6. Duración: 45 minutos 

1.6.1. Inicio: 07:15 horas 

1.6.2. Término: 08:00 horas 

1.7. Lugar y fecha: Trujillo, 04 de octubre  del 2011 
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ÁREA 

 
COMPETENCIA CAPACIDADES Y 

ACTITIDES 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

 
TIPO 

A C H 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDO FISICO Y 

CONSERVACION DEL  

MEDIO AMBIENTE  

 

Elabora, ensaya y evalúa 

estrategias de 

conservación y 

mejoramiento de su 

ambiente inmediato a 

partir de conceptos 

científicos básicos, y su 

comprensión de las 

interacciones entre los 

seres bióticos y abióticos 

de la naturaleza. 

 

CAPACIDAD 

 

 Experimenta 

sobre la presión 

atmosférica. 

 

 Intenta explicar cómo se 

da la presión 

atmosférica del aire a 

través de un 

experimento. 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba  

de ensayo 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUD 

 Demuestra 

interés por 

adquirir nuevos 

conocimientos 

de ciencia y 

tecnología 

 

 

 

 Muestra interés por 

aprender 

 

Coevaluación 

 

 

 

 

Ficha de 

coevaluacion 

 

 

 

 

 

x 
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MOMENTOS 

PROCESOS DEL 

MÉTODO 

EXPERIMENTAL 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación del 

fenómeno 

 

 

 Observan una imagen sobre la 

presión atmosférica (Anexo nº1)  

 

 Responden a las preguntas: 

-¿Qué le sucede al aire? 

 ¿Por qué creen? 

-¿A qué se debe la presión 

atmosférica?  

-¿Cómo podemos generar 

presión atmosférica? 

 

 

- imágenes 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

10Min. 

 

 

 
 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de 

hipótesis 

 

 

 Reciben información sobre el 

tema a tratar: “Presión 

atmosférica  (Anexo nº 2) 

 Usando un frasco con tapa, agua, 

un sorbete y cera podemos 

sorber y generar presión 

atmosférica. 

 

Recurso verbal 

 

 

5 Min. 

Experimentación  

 Experimentan sobre el tema 

teniendo en cuenta las 

indicaciones de la docente” 

(Anexo nº3) 

 

Recurso verbal 

 

 

20Min. 

CULMINACIÓN 

Formulación de 

conclusiones 

 

Concluyen que: 

  El aumento de la presión del 
aire sobre el agua del frasco 
hará que suba y salga por el 
sorbete. 

 

 

  

Recurso verbal 
10 Min. 

 

 

 Reciben y desarrollan una prueba objetiva(Anexo nº4) 

 

 Su actitud será evaluada mediante una ficha de coevaluación (Anexo nº5) 
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PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

La presión atmosférica se da cuando el aire está muy frío, lo que sucede con la atmósfera es 

que éste desciende y aumenta la presión lo cual lleva a presenciar un estado de estabilidad, 

dando lugar a lo que se llama anticiclón térmico y si por el contrario, el aire está muy caliente y 

asciende, baja la presión y provoca lo que se conoce como inestabilidad, formándose un ciclón 

o borrasca térmica. 

Pero también puede pasar que esporádicamente suceda algo que no sucede con frecuencia 

porque ostentan diferente densidad y que es que el aire caliente y el aire frió se mezclen, pero 

cuando ambos se encuentran en la superficie el aire frío empuja al aire caliente para arriba 

provocando que la presión descienda y aparezca un fenómeno de inestabilidad. Y si por el 

contrario, el encuentro entre ambos aires se produce pero en altura, descienden en convergencia 

dinámica, generando un aumento de presión y provocan como contrapartida del caso anterior la 

estabilidad en la atmósfera. 
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http://www.definicionabc.com/general/estabilidad.php


 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO: “GENERANDO PRESION ATMOSFERICA” 

MATERIALES 

 Frascos con tapa 

 Vela 

 Sorbetes 

PROCEDIMIENTOS 

Hacer un agujero en la tapa del frasco, insertar el sorbete y verter cera alrededor para 

sellar. Enroscar  la tapa del frasco con agua y tratar de sorber esta por el sorbete. Solo 

saldrá cuando se afloje la tapa. Probar a soplar dentro del frasco a través del sorbete. Al 

apartar la boca, surgirá un chorro de agua. 

EXPLICACIÓN 

Debido a su gran presión, la atmosfera afecta a todo lo que contiene. Al intentar sorber 

agua de un frasco hermético reducimos la presión interna y apenas puede salir. El 

sorbete se obturará si continuamos aspirando, a causa de la gran presión del exterior. 

Podemos soplar bastante aire dentro, ya que este es muy compresible. El aumento de la 

presión del aire sobre el agua del frasco hará que suba y salga por el sorbete. 
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Nombres y Apellidos: ………………………………………………………….. 

Grado y sección: ……….. Fecha: ……….. 

 

 

 

¿Cómo se dio la presión atmosférica en el experimento? Explícalo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente la pregunta  y responde. 
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FICHA DE COEVALUACIÓN 

INSTRUCCIÓN: Evalúen con la escala valorativa en forma autocrítica, los 

indicadores que se te presentan a continuación, marcando con una aspa dentro de los 

recuadros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Indicadores 

 

 

Apellidos y nombres 

ACTITUDES  
1 2 3 

A B C D A B C D A B C D 
1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

 INDICADORES ESCALA DE VALORES 

ACTITUDES 1. Se preocupa por aprender prestando 

atención a la docente. 

2. Participa en la realización del 

experimento. 

3. Cumple con todas las actividades 

asignadas. 

 

A. SIEMPRE 

B. CASI SIEMPRE 

C. ALGUNAS 

VECES 

D. NUNCA 
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1.1.   Institución Educativa: Generalísimo José de San Martin “Nº  80032” 

1.2. Grado y Sección: 5° “B” 

1.3. Unidad de aprendizaje: “Defendiendo nuestros derechos actuaremos de 

manera asertiva” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Observamos como respira una 

planta” 

1.5. Área: Ciencia y Ambiente 

1.6. Duración: 45 minutos 

1.6.1. Inicio: 08:00 horas 

1.6.2. Término: 08:45 horas 

1.7. Lugar y fecha: Trujillo, 06 de octubre  del 2011 
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ÁREA 

 

COMPETENCIA 

  

INDICADOR DE LOGRO 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

TIPO 

A C H 

 

 

 

 

CIENCIA 

  Y 

 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

SERES VIVIENTES Y 

CONSERVACION DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Relaciona y juzga la 

intervención del hombre 

en los ecosistemas del 

país y del mundo, 

valorando las practicas de 

protección y conservación 

 

 

Capacidad 

 Reconoce 
como respiran 
las plantas 

  
- Observa 

como las 
plantas 
respiran a 
través de los 
estomas. 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

 

 
 

Prueba gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud 

Muestra interés 
por participar en 
el experimento  

 

 
                                          

- Se interesa 
por realzar el 
experimento 
dentro de su 
equipo 
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MOMENTOS Procesos del 

método 

experimental 

ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación del 

fenómeno  

 Observan una planta en un 

masetero (Anexo nº1) 

 Responden a las siguientes 

preguntas 

 Si las plantas son seres 

vivos ¿Por dónde respiran? 

 ¿Cómo podemos ver que una   

planta respira? 

 

- Recurso 

verbal 

- Masetero 

 

 

 

 

10Min. 

 

 

 
 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de 

hipótesis 

 

 

 Se organizan en equipos para 

recibir una explicación breve 

dada por la docente, sobre “La 

respiración de las plantas” 

(Anexo nº2) 

 Si aplicamos vaselina a las hojas 

de las plantas, estas se  

marchitan debido a la 

obstrucción de sus estomas. 

 

- Recurso 

verbal 

 

5 Min. 

experimentación 

 Siguiendo las indicaciones de la 

docente realizan el experimento 

“Como respiran las 

plantas”(Anexo nº3) 

 

- Plantas 

- Vaselina 

 

 

 

 

20Min. 

CULMINACIÓN 

Formulación de 

conclusiones 

 

Concluyen que: 

 

 Las plantas necesitan de sus 

estomas para respirar y liberar 

oxigeno. 

 Los estomas no son 

indispensables para que la planta 

realice la fotosíntesis. 

 

- Hojas  

impresas 

 

- Recurso 

verbal 

10 Min. 

 

 Reciben una prueba grafica para dibujar lo que observaron en el experimento  (Anexo 4)  

 Su actitud será evaluada través de una ficha de autoevaluación  (Anexo nº  5) 
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LA RESPIRACIÓN DE LAS PLANTAS  

Las plantas respiran tomando oxígeno del aire y 
expulsando dióxido de carbono. Esto se realiza 
continuamente, tanto por el día como por la noche.  

El proceso se realiza sobre todo en las hojas y en los 
tallos verdes.  

Como producto de la respiración las plantas  
desprenden dióxido de carbono.  
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EXPERIMENTO “COMO RESPIRAN LAS PLANTAS” 

 

 

Materiales 

- Una planta  

- Un frasco de vaselina  

Procedimiento  

Cubre con vaselina  la cara superior de dos hojas y la inferior de otras dos hojas. 

Déjalas así durante dos días. Después compara. Las hojas untadas por la parte 

inferior se estarán muriendo.  

Explicación 

Los orificios, denominados estomas, a través de los cuales las plantas toman aire 

el cual contiene dióxido de carbono, están en el revés de las hojas. La vaselina 

cierran los estomas, de modo que el aire no puede entrar. La luz que utiliza la 

planta para fabricar sus nutrientes la recibe principalmente por la cara superior 

de las hojas. La vaselina no impide su paso. Otro elemento, el agua, le llega 

desde la raíz a través de los tallos. Tampoco es afectada por la vaselina. 
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 Nombres y Apellidos: ………………………………………. 

 Grado:…………  Sección: …………. Fecha: ………….. 

 

 INSTRUCCIÓN: observa la imagen, grafica y explica lo que se 

                                            realizó  en el experimento 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………  

GRADO: ………………………………                FECHA: …………………………… 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES SI NO 

 

Trabajaste en la realización del experimento 

  

 

Usaste todos los materiales para la realización del experimento. 

  

 

Seguiste todos los pasos durante todo el experimento. 

  

 

Te pareció interesante saber cómo respiran las plantas. 

  

 

Lo que aprendiste hoy, ya lo sabías antes. 

  

INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente cada indicador y marca según corresponda 
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1.1.   Institución Educativa: Generalísimo José de San Martin “Nº  80032” 

1.2. Grado y Sección: 5° “B” 

1.3. Unidad de aprendizaje: “Defendiendo nuestros derechos actuaremos de 

manera asertiva” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Construimos un criadero de 

insectos” 

1.5. Área: Ciencia y Ambiente 

1.6. Duración: 45 minutos 

1.6.1. Inicio: 08:00 horas 

1.6.2. Término: 08:45 horas 

1.7. Lugar y fecha: Trujillo, 11 de octubre del 2011 
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ÁREA 

 

COMPETENCIA 

  

INDICADOR DE LOGRO 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

TIPO 

A C H 

 

 

 

 

CIENCIA 

  Y 

 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

SERES VIVIENTES Y 

CONSERVACION DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Relaciona y juzga la 

intervención del hombre 

en los ecosistemas del 

país y del mundo, 

valorando las practicas de 

protección y conservación 

 

 

Capacidad 

-Construye un 
criadero de 
insectos en 
base a material 
orgánico  

 
- Hace un 

criadero de 
insectos 

utilizando 
materia 
orgánica 

 

- Observación 
sistemática 

 

 

 

 

- Observación 
sistemática 

 

 
 

Ficha de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

Actitud 

Muestra interés 
por registrar los 

hechos que 
ocurren en el 
experimento. 

 

 
                                          

- Realiza 
anotaciones 
de los hechos 
que ocurren 
en el 
experimento 
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- Por grupos reciben una ficha de observación  (Anexo 4) para que registren los hechos más 

importantes que ocurren en el experimento.  

- Su actitud será evaluada través de una ficha de autoevaluación  (Anexo nº  5). 

 

 

 

 

MOMENTOS 

PROCESOS DEL 

MÉTODO 

EXPERIMENTAL 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación del 

fenómeno 

- Observan imágenes del 

proceso de incubación de un 

mosco (Anexo nº 1) 

- Responden a las preguntas: 

 ¿De donde nacen los   

moscos? 

 ¿La materia orgánica será 

un lugar adecuado para el 

desarrollo de insectos? 

 

- Imágenes 

- Recurso verbal 

 

 

 

10Min. 

 

 

 
 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de la 

hipótesis 

 

 

- Escuchan la explicación de la 

docente, acerca de las etapas 

del desarrollo de los insectos 

(Anexo nº2) 

- De la materia orgánica se 

puede originar vida.   

 

- Recurso 

verbal 

 

5 Min. 

experimentación 

- Se forman en grupos para 

construir el criadero de 

insectos, siguiendo las 

instrucciones de la docente. 

(Anexo nº3) 

 

 

- Frascos 

- Plátanos 

 

 

 

20Min. 

CULMINACIÓN 

Formulación de 

conclusiones 

 

 

 

Concluyen que: 

- La materia orgánica es un medio 

adecuado para generar nueva vida. 

 

 

 

Recurso verbal 
10 Min. 
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Ciclo de vida del mosquito 
El mosquito pasa por cuatro etapas separadas y distintas durante su ciclo de 
vida: huevo, larva, pupa y adulto. Cada una de estas etapas puede ser reconocida 
fácilmente por su apariencia especial. 

Etapa de huevo.- Los huevos son depositados uno de cada vez 

Etapa de larva- La larva vive en el agua pero sube a la superficie para respirar. Las 

larvas mudan su piel cuatro veces, aumentando su tamaño en cada muda. 

Etapa de Pupa.- Es una etapa de no alimentación, pero las pupas se mueven, 
respondiendo a cambios en la luz y al movimiento con un aleteo de sus colas 
hacia el fondo o áreas de protección. 

Etapa de Adulto.-El nuevo adulto descansa un poco en la superficie del agua 
para secarse y dejar que se endurezcan todas las partes de su cuerpo. 
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EXPERIMENTO: CONSTRUIMOS UN CRIADERO DE INSECTOS 

 

MATERIALES 

 Un frasco de vidrio, 

 plátano maduro, 

 un retazo de tela  

 un elástico.  

PROCEDIMIENTO 

Hacer una masa consiste de plátano y llenar de esta unos tres centímetros en los  frascos. 

Ahora coloque el frasco afuera medio escondido entre plantas. Observe el frasco cada 2 o 3 

días hasta que vea larvas arrastrándose en el Alimento o en los bordes del frasco. Luego 

tapar el frasco con la tela y sujétalas con el elástico. En unos cuantos días esas larvas se 

transformaran en mosquitos y moscas. 

EXPLICACIÓN 

Los insectos atraviesan varias etapas en su desarrollo (metamorfosis) nacen de huevos y sus 

larvas pasan por un ciclo de transformaciones hasta llegar a los insectos adultos que 

conocemos. 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………….. 

GRADO: ……..                                         SECCIÓN:…………… 

 

INSTRUCCIÓN: Observa y anota los cambios que se producen en el experimento del criadero de 

insectos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………  

GRADO: ………………………………                FECHA: …………………………… 

INSTRUCCIÓN: Lee cada uno de los indicadores y marca SI o NO según  corresponda  

l 

 

 

 

 

  

 

INDICADORES SI NO 

 

Seguiste las indicaciones de la docente  

  

Realizaste con éxito el experimento   

Tuviste alguna dificultad para entenderlo   

Crees que es un tema interesante   
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1.1.   Institución Educativa: Generalísimo José de San Martin “Nº  80032” 

1.2. Grado y Sección: 5° “B” 

1.3. Unidad de aprendizaje: “Respetemos y cuidemos nuestra naturaleza” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Detectamos contaminantes en 

el aire ” 

1.5. Área: Ciencia y Ambiente 

1.6. Duración: 45 minutos 

1.6.1. Inicio: 08:00 horas 

1.6.2. Término: 08:45 horas 

1.7. Lugar y fecha: Trujillo, 08 de noviembre del 2011 
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ÁREA 

 

COMPETENCIA 

  

INDICADOR DE LOGRO 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

TIPO 

A C H 

 

 

 

 

CIENCIA 

  Y 

 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

MUNDO FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE  

 

Elabora, ensaya y evalúa 

estrategias de 

conservación y 

mejoramiento de su 

ambiente inmediato a 

partir de conceptos 

científicos básicos, y su 

comprensión de las 

interacciones entre los 

seres bióticos y abióticos 

de la naturaleza. 

 

 

Capacidad 

-Comprueba la 
presencia de 
contaminantes 
en el aire.  

  
-Detecta la 
presencia del 
dióxido de carbono 
en el aire 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

Observación 
sistemática 

 

 
 
Prueba de 
ensayo   
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
coevaluación  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

Actitud 

-Trabaja el 
experimento en 
coordinación 
con su grupo  

 
 

-Trabaja 
cooperativamente 

en grupo. 
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 Serán evaluados a través de una prueba de ensayo (Anexo 4)  

 Su actitud será evaluada mediante una ficha de coevaluación  (Anexo nº  5) 

 

MOMENTOS 

PROCESOS DEL 

MÉTODO 

EXPERIMENTAL 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 

 

Observación del 

fenómeno 

   Observan la imagen de la 

contaminación por el dióxido de 

carbono(Anexo nº1) 

 Responden a la siguiente pregunta 

 ¿Se podrá detectar la 

presencia del dióxido de carbono 

en el aire? ¿Cómo? 

 

- Imágenes 

 

- Recurso 

verbal 

  

 

10Min. 

 

 

 
 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de la 

hipótesis 

 

 Escuchan las indicaciones de la 

docente, sobre la presencia del 

dióxido de carbono en el aire  (Anexo 

nº2). 

 Utilizando velas, vinagre, 

bicarbonato de sodio se puede 

detectar la presencia de dióxido de 

carbono en el aire. 

 

 

- Recurso 

verbal 

 

5 Min. 

Experimentación 

 Formados  en grupos realizan el 

experimento: “Presencia del dióxido 

de carbono”, siguiendo las 

indicaciones dada por la 

docente(Anexo nº3) 

 

 

- Frascos 

- Velas 

- Bicarbonato 

de sodio 

- Fósforos 

 

 

 

20Min. 

CULMINACIÓN 

Formulación de 

conclusiones 

 

Concluyen que: 

 El dióxido de carbono se puede 

detectar en los diversos ambientes. 

 El dióxido de carbono contamina y 

afecta el medio ambiente. 

 El dióxido de carbono perjudica la 

salud de las personas, causando 

enfermedades respiratorias. 

 

 

 

 

Recurso verbal 10 Min. 
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DIOXIDO DE CARBONO 

El dióxido de carbono, es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos 

de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula química es CO2. 

El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se forma en todos aquellos 

procesos en que tiene lugar la combustión de sustancias que contienen carbono. En 

ambientes interiores no industriales sus principales focos son la respiración 

humana y el fumar; aunque los niveles de dióxido de carbono también pueden 

incrementarse por la existencia de otras combustiones (cocinas y calefacción) o por 

la proximidad de vías de tráfico, garajes o determinadas industrias. 

El dióxido de carbono es un asfixiante simple que actúa básicamente por 

desplazamiento del oxígeno y que a elevadas concentraciones puede causar dolor 

de cabeza, mareos, somnolencia y problemas respiratorios, dependiendo de la 

concentración y de la duración de la exposición.  
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EXPERIMENTO: “DIOXIDO DE CARBONO AL ATAQUE” 

Materiales: 

 Frascos grandes  

 Velas  

 Bicarbonato de sodio 

 Vinagre  

Procedimiento 

Coloca la vela en el frasco sujetándola con su propia cera .Enciende la vela y a continuación 

echa dos cucharadas de bicarbonato de sodio y sobre este el vinagre .Rápidamente vierte la 

masa burbujeante en el frasco, teniendo cuidado en no apagar la llama directamente, añade 

un poco mas de vinagre y bicarbonato en el frasco. 

Explicación 

La reacción química entre el bicarbonato (una base) y el vinagre (ácido débil) se forma dióxido 

de carbono .Como es más pesado que el aire, el dióxido de carbono llena el frasco, 

expulsando el oxígeno (y el resto de aire).Sin oxígeno la llama muere  
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Nombres y Apellidos: ………………………………………………………….. 

Grado y sección: ……….. Fecha: ……….. 

 

 

 

¿Cómo se observa la presencia del dióxido de carbono en el experimento? Explica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente la pregunta  y responde. 
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 FICHA DE COEVALUACIÓN 

INSTRUCCIÓN: Evalúen con la escala valorativa en forma autocrítica, los 

indicadores que se te presentan a continuación, marcando con una aspa dentro de los 

recuadros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Indicadores 

 
 

Apellidos y nombres 

ACTITUDES  
1 2 3 

A B C D A B C D A B C D 
1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

 INDICADORES ESCALA DE VALORES 

 

 

ACTITUDES 

 

1. Trabaja cooperativamente en 

grupo 

2. Respeta las decisiones de los 

demás. 

3. Sigue de forma adecuada los 

pasos del experimento. 

A. SIEMPRE 

B. CASI 

SIEMPRE 

C. ALGUNAS 

VECES 

D. NUNCA 
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1.1 .     Institución Educativa: Generalísimo José de San Martin “Nº  80032” 

1.2. Grado y Sección: 5° “B” 

1.3. Unidad de aprendizaje: “Respetemos y cuidemos nuestra naturaleza” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Realizamos un experimento para 

observar el efecto invernadero” 

1.5. Área: Ciencia y Ambiente 

1.6. Duración: 45 minutos 

1.6.1. Inicio: 08:00 horas 

1.6.2. Término: 08:45 horas 

       1.8.  Lugar y fecha: Trujillo, 10 de noviembre del 2011 
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ÁREA 

 

COMPETENCIA 

  

INDICADOR DE LOGRO 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

TIPO 

A C H 

 

 

 

 

CIENCIA 

  Y 

 

 

 

MUNDO FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO 

AMBIENTE  

 

 

Capacidad 

- Experimenta 
sobre el 
efecto 
invernadero  

 

 
- Comprueba cómo 

se produce el 
efecto 

invernadero 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 
 
Prueba de 
ensayo  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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AMBIENTE 

 

 

 

 

Elabora, ensaya y 

evalúa estrategias de 

conservación y 

mejoramiento de su 

ambiente inmediato a 

partir de conceptos 

científicos básicos, y 

su comprensión de las 

interacciones entre los 

seres bióticos y 

abióticos de la 

naturaleza. 

 

 

Actitud 

- Muestra 
interés por 
trabajar en 
equipo 

 
                                          

- Trabaja 
cooperativamente 
respetando a los 
integrantes de su 
grupo. 

 

 

Observación 
sistemática  
 

 

 
 
 
Lista de cotejo  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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MOMENTOS 

PROCESOS DEL 

METODO 

EXPERIMENTAL 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación del 

fenómeno  

 

 

- Observan una imagen sobre las 

consecuencias del efecto 

invernadero (Anexo nº1) 

- Responden a la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo simular el efecto 

invernadero? 

 

 

- Imagen 

- Recurso verbal 

 

 

 

 

 

10Min

. 

 

 

 
 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de  

hipótesis. 

 

- Escuchan una breve explicación dada 

por la docente, acerca del  “Efecto 

invernadero” (Anexo nº2). 

- Se puede utilizar luz solar, un frasco, 

termómetro y cartulinas para 

realizar un experimento y simular el 

efecto invernadero. 

 

 

- Recurso verbal 

 

5 Min. 

Experimentación  

- Siguiendo los pasos indicados por la 

docente realizan el experimento 

“Simulamos el efecto invernadero” 

(Anexo nº3). 

 

 

- Un frasco 

grande 

- Dos  

termómetros  

- Dos cartulinas  

- Luz solar  

 

 

 

20Min

. 

CULMINACIÓN 

Formulación de 

conclusiones  

 

 

- Concluyen que:  

El efecto invernadero es producido 

por  el dióxido de carbono y metano 

que hay en el ambiente. 

 

 

 

- Recurso verbal 

10 

Min. 

 

 Reciben y resuelven  una prueba de ensayo (Anexo 4)  

 Su actitud será evaluada través de una lista de cotejo (ANEXO 5) 
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EL EFECTO INVERNADERO 

El efecto invernadero es un fenómeno por el cual los gases que se 
encuentran en la atmósfera retienen el calor emitido por la Tierra. 
Este calor proviene de la natural radiación solar, pero cuando rebota 
sobre la superficie terrestre queda atrapado por la barrera de gases. 
Al quedarse estos gases entre suelo y atmósfera, sin poder quedar 
liberados al espacio, el efecto producido a escala planetaria es muy 
similar al de un invernadero. El efecto invernadero es la principal 
causa del calentamiento global.  

Causas del efecto invernadero 

Los gases responsables de este efecto son principalmente el dióxido 
de carbono y el metano. Estos gases, junto a otros, han existido 
desde los orígenes de la Tierra. Pero su presencia en la atmósfera 
empezó a multiplicarse durante la Revolución Industrial, momento en 
el que los avances tecnológicos obligaron al uso de combustibles 
fósiles. A partir de entonces, esta dinámica no ha hecho más que 
incrementarse, alcanzando un 35% más de dióxido de carbono que 
en los niveles pre-industriales. 

Consecuencias del efecto invernadero 

 Las consecuencias del efecto invernadero ya se dejan ver y 
provocan consecuencias terribles, sobre todo en las zonas más 
pobres del planeta. 

 Deforestación 

 Desertización 

 Inundaciones 

 Huracanes, tifones 

 Sequía 

 Fusión de los casquetes polares 
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http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/calentamiento-global
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/desertificacion
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/inundaciones
http://dev.inspiraction.org/emergencias-y-crisis/desastres-naturales/huracanes
http://dev.inspiraction.org/emergencias-y-crisis/desastres-naturales/sequias


 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO: “SIMULAMOS EL EFECTO INVERNADERO” 

 

MATERIALES  

- Un frasco grande 

- Dos termómetros  

- Dos cartulinas  

- Luz solar  

 

PROCEDIMIENTO  

Fabrica atriles con las cartulinas para aguantar verticalmente a los termómetros. 

Coloca los termómetros al sol, uno dentro del frasco y otro fuera. 

Intentar que el sol no de directamente sobre los termómetros .La temperatura 

dentro del frasco es mayor que la del termómetro que esta fuera. 

EXPLICACIÓN  

Los rayos infrarrojos o calientes de sol atraviesan el vidrio y calientan los objetos 

que toca. Los objetos calientes después emiten rayos infrarrojos de una longitud de 

onda mayor. Por tanto el calor queda retenido en el frasco, mientras que en el 

termómetro que esta fuera se transmite a toda habitación .Así es como el sol 

calienta un invernadero. 

TESIS 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/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………….. 

Grado y sección: ……….. Fecha: ……….. 

 

 

 

¿Por qué se produce el efecto invernadero? 

 

 

¿En el experimento como se produce el efecto invernadero? 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente las preguntas y según el experimento realizado 

responde. 
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LISTA DE COTEJOS 

ÁREA: Ciencia y Ambiente                                                GRADO Y SECCIÓN: 5° “B”                                                                

NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Realizamos un experimento para observar el efecto invernadero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

INDICADORES 

ACTITUD 

 

Trabaja 
cooperativamente en 
grupo. 

 

Respeta las ideas de los demás  
 

 

Muestra interés por 
trabajar las tareas 
asignadas 

SI NO SI NO SI NO 

01 ALLEMAN CONTRERAS,Cristhian       

02 CASTILLO LOPEZ,Marlon        

03 CASTILLO TIMIAZ, Francis       

04 CASPITA QUISPE,Pedro       

05 CONTRERAS LLANOS,Luis       

06 CHUPE NAVES,Adamari       

07 CRUZ RODRIGUEZ ,Milagritos       

08 DEL AGUILA  INGA,Jovita        

09 LARCO ENRRIQUEZ,Luis       

10 LOPEZ CALDERON ,Luis       

11 RAMIREZ HUAROTO,Arturo       

12 RAMIREZ TOLENTINO,Wilson       

13 RODRIGUEZ VILLANUEVA ,Anthony       

14 VALVERDE  VALLADARES,Charles       

15 VARAS PEREZ ,Yanira        

16 VASQUEZ MINAYA ,Renny       

17 VILLACORTA SANCHEZ ,DAYZI       
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1.1   Institución Educativa: Generalísimo José de San Martin “Nº  80032” 

1.2 Grado y Sección: 5° “B” 

1.3 Unidad de aprendizaje: “Respetemos y cuidemos nuestra naturaleza” 

1.4 Denominación de la sesión de aprendizaje: “Utilizamos material reciclable para hacer 

manualidades” 

1.5 Área: Ciencia y Ambiente 

1.6 Duración: 45 minutos 

     1.6.1 Inicio: 08:00 horas 

                1.6.2 Término: 08:45 horas 

1.7 Lugar y fecha: Trujillo, 15  de noviembre del 2011 
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ÁREA 

 

COMPETENCIA 

  

INDICADOR DE LOGRO 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

TIPO 

A C H 

 

 

 

 

CIENCIA 

  Y 

 

AMBIENTE 

 

 

 

 

MUNDO FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

Elabora, ensaya y evalúa 

estrategias de 

conservación y 

mejoramiento de su 

ambiente inmediato a 

partir de conceptos 

científicos básicos, y su 

comprensión de las 

interacciones entre los 

seres bióticos y abióticos 

de la naturaleza 

 

Capacidad 

-Utiliza material 
reciclable 

  
- Hace uso del 

papel reciclado 
para la 
elaboración de 
trabajos manuales 
referidos al área 
de ciencia y 
ambiente 

 

Observación 
sistemática 

 

 

 

Observación 
sistemática 

 

 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

Actitud 

-Muestra interés 
por realizar el 
trabajo sugerido 

 
 

- Cumple con el 
trabajo 
encomendado. 
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MOMENTOS 

PROCESOS DEL 

METODO 

EXPERIMENTAL  

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación del 

fenómeno. 

 

 

 

 

 Escuchan un pequeño caso en el 

que se hace uso de material 

reciclable  (Anexo nº1) 

 Responden a la pregunta: 

 ¿Cómo  se podrá utilizar este 

tipo de materiales? 

 

 

- Recurso verbal 

 

 

 

 

 

10 Min. 

 

 

 
 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de 

hipótesis 

 

 

 Escuchan la explicación de la 

docente sobre la importancia del 

reciclaje (Anexo nº2) 

 Se puede reciclar materiales 

desechables y elaborar nuevos 

productos con ellos. 

 

- Recurso verbal 

 

5 Min. 

Experimento  

 Realizan el experimento: 

“Procesamiento del papel 

reciclable”(Anexo nº3) 

 

 

- Papel higiénico 

- Rodillo de cocina 

- Tela metálica 

- Hojas de filtro 

 

20Min. 

CULMINACIÓN 

Formulación de 

conclusiones  

 

 

 Utilizar material reciclable ayuda a 

cuidar el medio ambiente. 

 

 El material reciclable es útil para 

crear nuevos productos en 

beneficio de nosotros mismos. 

 

 

 

 

Recurso verbal 

10 Min. 

 

 Individualmente realizan un trabajo libre referido al área de Ciencia y Ambiente  

 Serán evaluados mediante una lista de cotejo (Anexo nº4) 
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María  es una niña muy creativa, ya 

que siempre se las ingenia para 

usar cualquier material que 

encuentre, ya sean cajitas de 

fósforo, Chapas, entre otros, para 

hacer manualidades. 

 

LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE 

El reciclaje es un proceso por el cual los materiales de desecho son sometidos a 

tratamientos que permiten su transformación en nuevas materias primas o productos. 

Importancia  

-Supone un ahorro de materias primas, algunas de las cuales sólo pueden obtenerse 

mediante procesos extractivos muy costosos y contaminantes.  

- Permite ahorrar energía y reducir la contaminación 

- Permite preservar recursos naturales tan importantes como el agua, la madera y los 

minerales. 

- Reciclar supone dar a cada residuo el tratamiento más adecuado a su naturaleza y, para 
ello, los desechos deben estar agrupados en fracciones homogéneas. Esta tarea de separar 
los residuos urbanos recae generalmente sobre el ciudadano, que habrá de depositar cada 
fracción en el contenedor que le corresponda o en el punto de recogida asignado. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje


 

 

 

 

 

  

 

EXPERIMENTO: “PROCESAMIENTO DEL PAPEL RECICLABLE” 

 

MATERIALES 

 

 Papel higiénico 

 Rodillo de cocina  

 Tela metálica 

 Hojas   

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se vierte un litro de agua en un recipiente y se le añade hojas de papel higiénico .Se 

remueve la mezcla hasta que el papel que de deshecho  en el agua .Se sumerge en la 

mezcla la tela metálica. Se saca la tela metalice  para que las fibras queden en ella y el 

agua escurra. Coloca la lámina que se ha formado sobre un trozo de filtro ubicando el 

otro trozo encima. Pasa un rodillo de amasar por encima para que escurra el agua 

.Retira el trozo de filtro superior y coloca un segundo .Dejar secar. 
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LISTA DE COTEJOS 

ÁREA: Ciencia y Ambiente                                      GRADO Y SECCIÓN: 5° “B”                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

INDICADORES 

ACTITUD 

Clasifica material 
reciclable (papel, 
plástico, etc) para 
cuidar su medio 
ambiente. 

Hace uso del papel 
reciclado para la 
elaboración de trabajos 
manuales. 

 

Cumple con el trabajo 
encomendado. 

SI NO SI NO SI NO 

01 ALLEMAN CONTRERAS,Cristhian       

02 CASTILLO LOPEZ,Marlon        

03 CASTILLO TIMIAZ, Francis       

04 CASPITA QUISPE,Pedro       

05 CONTRERAS LLANOS,Luis       

06 CHUPE NAVES,Adamari       

07 CRUZ RODRIGUEZ ,Milagritos       

08 DEL AGUILA  INGA,Jovita        

09 LARCO ENRRIQUEZ,Luis       

10 LOPEZ CALDERON ,Luis       

11 RAMIREZ HUAROTO,Arturo       

12 RAMIREZ TOLENTINO,Wilson       

13 RODRIGUEZ VILLANUEVA ,Anthony       

14 VALVERDE  VALLADARES,Charles       

15 VARAS PEREZ ,Yanira        

16 VASQUEZ MINAYA ,Renny       

17 VILLACORTA SANCHEZ ,DAYZI       
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