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RESUMEN 
 

             La presente investigación  titulada PROYECTO DIDÀCTICO “CULTIVOS 

HIDROPÓNICOS” PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO EN 

EL ÁREA CIENCIA Y AMBIENTE DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81032 DE GUADALUPE, 2012, se hizo 

con el propósito de mejorar en los estudiantes las capacidades de 

razonamiento e intervención sistemática (científica) en el estudio de fenómenos 

naturales y tecnológicos (Área ciencia y Ambiente). 

 

Para su concreción, se incorporó en la programación curricular 

conocimientos, habilidades y actitudes de la producción hidropónica en un 

conjunto de cuatro sesiones de aprendizaje significativo en el área Ciencia y 

Ambiente en el organizador denominado “Seres vivientes y conservación del 

ambiente”.  

 

El tipo de investigación es aplicada, con diseño cuasiexperimental con 

un grupo experimental y un grupo control, con pretest y postest. De acuerdo a 

los resultados, la aplicación del proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos” 

mejoró significativamente el pensamiento científico en los estudiantes del grupo 

experimental hasta en 23,5 puntos en la Ficha de evaluación del pensamiento 

científico. Previamente, en el pre test el grupo experimental logró apenas 5,1 

puntos y en el post test alcanzó hasta 28,6 puntos de promedio en general. 

 
 
PALABRAS CLAVE: Actitud indagatoria, aprendizaje significativo, capacidades, 

pensamiento científico, proyecto de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

                  This research teaching DIDACTIC PROJECT ENTITLED "CROPS 

HYDROPONICS" TO DEVELOP IN THE FIFTH GRADE STUDENTS PRIMARY 

EDUCATION IE NO. 81032 OF GUADALUPE SCIENTIFIC THOUGHT AREA 

SCIENCE AND ENVIRONMENT, 2012, it was in order to improve students 

reasoning abilities and intervention systematic (scientific) in the study of natural 

phenomena and technological (Area Science and Environment). 

 

                   For concreteness, the programming was incorporated into curricular 

knowledge, skills and attitudes of hydroponic production of a set of four 

sessions of meaningful learning in the area and Environment Science in the 

organizer called "Living creatures and environmental conservation." 

 

                   The research is applied, quasi-experimental design with an 

experimental group and a control group with pretest and posttest. According to 

the results, the implementation of the project "Hydroponic crops" significantly 

improved scientific thinking in the experimental group up to 23.5 points in the 

evaluation form of scientific thought. Previously, in the experimental group 

pretest managed only 5.1 points and reached the post test to average 28.6 

points overall. 

 

 

KEYWORDS: questioning attitude, meaningful learning, skills, scientific thought, 

project learning. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

El crecimiento vertiginoso del conocimiento científico y la adopción 

masiva de innovaciones tecnológicas ocurridas durante el siglo XX y en 

particular en los últimos 20 años,  y muchos de estos avances han tenido y 

tienen una fuerte influencia sobre nuestros estilos de vida y nuestro propio 

bienestar. Estos avances han promovido cambios en la manera de vernos 

como personas, pensar, de comunicarnos, de trabajar y de un profundo cambio 

en nuestra ubicación e interacción con la naturaleza. 

Para poder progresar en este nuevo escenario, se necesita formar 

personas creativas y capaces de desarrollar nuevas ideas, de identificar y 

resolver problemas, personas comprometidas con el destino común de sus 

semejantes, interesados en construir, en compartir, en producir y capaces de 

adaptarse rápidamente a los cambios. En virtud de la velocidad con que se 

producen los avances, la adaptación a los cambios es uno de los aspectos 

centrales sobre los cuales debiera articularse el proceso de formación desde 

los primeros estadios de la educación. 

En las últimas décadas se ha producido una verdadera revolución en las 

formas de concebir la ciencia, el trabajo científico, la tecnología, entre otros. 
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Hemos asistido también, a una serie de reformas en torno a la educación 

científica y tecnológica, que dieron origen al nacimiento de la didáctica de las 

ciencias como una disciplina teóricamente fundamentada, en la que sus 

campos de conocimiento han sido delimitados, aunque estas posturas han sido 

ampliamente debatidas, ya se habla hoy de que existe una ciencia de enseñar 

ciencias. Carretero (1997). 

Los pedagogos en la actualidad, con el devenir de la revolución 

tecnológica mundial, la globalización consecuente y la masificación de las TICs, 

vienen pregonando la necesidad de que el aprendizaje de la ciencia y de la 

tecnología sea un accionar de cada día, pues no se debe perder la oportunidad 

escolar de conocer lo que actualmente se viene manejando o utilizando en la 

vida diaria (las computadoras, internet, los celulares, etc.). Sin embargo;  la 

experiencia y la noción de ciencia que tienen la mayoría de los niños al 

terminar la primaria es mínima, por no decir nula o escasa.  

Bajo este contexto, Haberman (2006) indica que la imagen en la 

sociedad y a menudo los propios profesores tienen de sus alumnos cambia 

desde una mirada asistencialista de niños a los que hay que proteger y 

comprender en las escuelas, a una mirada de exclusión, considerándolos 

marginales causantes de la mayoría de los problemas sociales.  

Así, al respecto el mismo autor continúa menciona que no es raro que en 

muchos profesores de instituciones educativas de alta vulnerabilidad se 

observe una tendencia preferente por transmitir el conocimiento más allá del 

logro de aprendizajes profundos, bajo la premisa de que sólo aprende quien se 

interese, atribuyendo los malos resultados de aprendizaje a la situación de 

pobreza, a las condiciones del hogar, la familia o a la mala formación recibida 

durante la educación básica, y aceptando como natural el hecho de que los 

alumnos repliquen el destino de sus padres. 

Por su parte, Brenes (1999) menciona que los maestros suelen 

argumentar que pese al gran interés de los niños y las niñas por la ciencia en 

sus primeros años de escolaridad, éstos se enfrentan a obstáculos como: la 
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excesiva carga académica por parte de las instituciones escolares, la falta de 

preparación docente y muchas veces a la falta de interés por parte de los niños 

y niñas. 

 Dado que este problema repercute en la enseñanza, investigaciones 

relacionadas en este campo (Juárez; 2009) apuntan a que los niños en los 

países latinoamericanos, a medida que van aumentando el grado de 

escolaridad, su interés y actitud hacia las ciencias decrece regular y 

notoriamente, hasta el punto de llegar a aborrecerlas o sentirlas inservibles 

para ellas. 

 La problemática de la enseñanza de las ciencias ha sido abordada 

desde distintos frentes, entre los que se ha destacado lo referido a la 

Declaración de la Conferencia Mundial sobre Ciencia para el siglo XXI, 

auspiciada por la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia. Esta 

entidad expresa en el Preámbulo: “Para que un país tenga la capacidad de 

abastecer las necesidades básicas de su población, la educación en ciencia y 

tecnología es una necesidad estratégica”.  

Como parte de esa educación, los estudiantes deben aprender a 

resolver problemas específicos y a responder a las necesidades de la sociedad 

utilizando el conocimiento y las habilidades científicas y tecnológicas. 

 Como se dijo, en el ámbito de la educación científica en particular, los 

profesores comúnmente le dan más importancia a los contenidos que al 

desarrollo de habilidades y actitudes, dominando las metodologías 

tradicionales, basadas fuertemente en la lectura de libros de texto, y la 

instrucción directa del profesor, por sobre las actividades de indagación 

científica y el trabajo de campo (Vergara; 2006 y Krugly-Smolska; 1990).  

 No obstante lo anterior, existen docentes que con niños en contextos de 

similar vulnerabilidad realizan otro tipo de actividades y obtienen resultados de 

aprendizaje exitosos. Haberman (2006) y Zahur; et.al. (2002) explican que la 

diferencia radica en que este tipo de profesores, además de creer en sus 
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alumnos, creen en la educación científica como promotora de un cambio social.                    

Según su visión, la educación científica ayudaría a los alumnos, en aquellas 

comunidades más pobres, a ganar voz y espacio en la sociedad, además de 

elevar la calidad de vida, tanto de los propios alumnos como de su comunidad.  

Por estas afirmaciones es necesario comprender entonces que las 

actividades científicas y tecnológicas en los niños y niñas constituyen 

alternativas formativas abiertas, flexibles, que recorren nuevos caminos para 

complementar y enriquecer las experiencias educativas de los niños y jóvenes, 

desarrollando y aprovechando su curiosidad, creatividad, entusiasmo y talento. 

Hablando de la actitud científica esperada, los estudiantes deben tener 

muchas cualidades y que deben desarrollarlas, pero deben ser promovidas, 

deben ser motivadas, y para ello depende mucho de sus formadores. Que les 

inculquen espíritu científico para llegar a ser acuciosos, indagadores, objetivos, 

deben tener dudas, inquietudes metódicas, cuestionamientos sobre los 

diversos temas para ser profundos en su análisis. Se debe tener una gran 

inclinación científica, un pensamiento científico.  

Del reconocimiento que hace la comunidad internacional acerca de la 

importancia de la ciencia en la vida cotidiana de las personas, es que surge el 

término “Alfabetización Científica”, definida por el Grupo de Expertos del área 

de Ciencias del PISA (Programme for International Student Assessment, de la 

OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-) como 

"la capacidad de usar el conocimiento científico para identificar preguntas y 

para sacar conclusiones basadas en las pruebas, con el fin de entender y 

ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios realizados en 

él a través de la actividad humana" (Harlen; 2002: 210).  

Indudablemente, la importancia de la alfabetización científica de la 

población es reconocida internacionalmente. Macedo y Katzkowicz (2005: 1) 

mencionan que "hoy en día no podemos separar la alfabetización científica y 

tecnológica del concepto de alfabetización general ya que la cultura científica 
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contribuye a la formación ciudadana, al desarrollo social y económico de las 

sociedades y por lo tanto a la inclusión y la equidad social". 

Esta concepción, internacionalmente consensuada, supone un cambio 

en el objetivo de la educación científica. Si antes el énfasis estaba puesto en el 

generar nuevos científicos, ahora el acento se coloca en lograr en todas las 

personas un grado suficiente de conocimientos, habilidades y actitudes 

científicas, entendiendo que esto es relevante para la vida de cualquier 

ciudadano.  

En los países en vías de desarrollo la educación científica debiera 

suponer especialmente un mejoramiento de la calidad de vida de todos los 

ciudadanos, por ejemplo, al enfatizar aspectos como la salud y la nutrición, el 

cuidado del medio ambiente, el desarrollo de competencias para el trabajo, etc. 

Así, en las comunidades más vulnerables, como es el caso de muchos de 

nuestras localidades, una educación científica de calidad, que traiga 

conocimientos científicos, tecnológicos y matemáticos, puede constituir un 

factor crítico para el logro de justicia social (Zahur, et. al.; 2002). 

En torno a lo indicado, la alfabetización científica supone haber 

desarrollado la competencia científica, lo que hace referencia a:  

 El conocimiento científico y el uso que se hace de ese conocimiento para 

identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos 

científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas sobre temas 

relacionados con las ciencias,  

 La comprensión de los rasgos característicos de la ciencia, entendida 

como una forma del conocimiento y la investigación humanos,  

 La conciencia de las formas en que la ciencia y la tecnología moldean 

nuestro entorno material, intelectual y cultural,  
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 La disposición a implicarse en asuntos relacionados con la ciencia y a 

comprometerse con las ideas de la ciencia como un ciudadano reflexivo 

(OCDE; 2006). 

 En la práctica social, dice Fernández (2004), que el hombre, gracias al 

estudio y a la actitud científica, puede mejorar sus conocimientos y lograr el 

salto cualitativo del conocimiento vulgar al conocimiento  científico.  

El conocimiento vulgar es el modo común y espontáneo de conocer, 

resultado de la familiarización con los hechos y cosas que nos vinculamos. Es 

un conocimiento superficial, subjetivo, acrítico, incoherente, limitado, 

aproximado, propio de personas tales como campesinos, obreros, artesanos, 

etc.  

Este conocimiento, llamado empírico, es aquel basado en la experiencia, 

experimentación e investigación, y en último término, en la percepción, pues 

nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características, pero no nos dice 

que algo deba ser necesariamente así y no de otra forma; tampoco nos da 

verdadera universalidad. Consiste en todo lo que se sabe y que es repetido 

continuamente teniendo o sin tener un conocimiento científico. 

El conocimiento empírico se hace científico cuando, a través de las 

informaciones, científicas llegamos a conocer propiedades y/o 

experimentalmente establecemos la composición, reacciones, etc. de algún 

fenómeno. En efecto, es un conocimiento  fundamentado, universal, necesario, 

profundo, metódico, reflexivo, coherente, que tiene mayor categoría y 

significación, propio de profesionales como agrónomos, arquitectos, ingenieros, 

etc. 

Este pensamiento supone: 

 Rechazar posiciones quietistas, conformistas. 

 Reconocer que nuestra realidad natural y social es cambiante. 
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 Despojarse de prejuicios al enfrentarse a hechos, fenómenos, 

personas o cosas. 

 Analizar, cada vez, con mayor profundidad. No sentirse satisfecho 

con las apariencias. 

 Sustituir explicaciones mágicas por principios de causalidad. 

 Verificar hallazgos. 

 Revisar Conclusiones. 

 Ser interrogativos, analíticos, reflexivos. 

 Amar y practicar el diálogo 

 No rechazar  lo viejo por ser viejo, ni aceptar lo nuevo por serlo, sino 

en la medida en que son válidos. 

 Asumir responsabilidades, no transferirlas ni negarlas. 

 

Como se puede observar la actitud científica, en concomitancia con el 

pensamiento científico, se ve en todo momento y los educandos deben tener 

en cuenta esta predisposición para ponerla en práctica a diario en su formación 

personal. 

En nuestro país, la formación científica en los niños y niñas es un 

problema que llama la atención de los investigadores, docentes y padres de 

familia desde hace varias décadas.  

En el caso de Perú, Jiménez (2004) indica que, en la escuela, el 

aprendizaje de la ciencia resulta ser una actividad muy limitada, cuyos 

resultados son pocos satisfactorios. Pues se reduce solo a experimentos que el 

niño percibe como magia, más que como una indagación que desarrolle su 
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pensamiento reflexivo, dejando al margen las actitudes espontáneas de los 

niños, porque el docente no le da la importancia y seriedad para profundizar. 

Por ello Capella (1992) indica  que si bien es deseable que los niños 

adquieran una actitud positiva  hacia la ciencia, es necesario retomar esas 

actitudes científicas ya presentes en ellos y crear las condiciones para que se 

desarrollen, porque el niño puede hacer ciencia sin ser científico, él vive la 

ciencia en sus experiencias cotidianas sin detenerse ante la dificultad que 

puede implicar alguna interrogante, o acaso una investigación científica, no 

inicia con una pregunta ¿Por qué es así?. 

Seguramente los niños y las niñas como los científicos ofrecerán una 

variedad de explicaciones, el problema aquí, es que se les inhibe porque en 

nuestra cultura no se permite plantearse preguntas, en el aula el docente es el 

que cuestiona, pues es más fácil contestar lo que se sabe, que afrontar la 

insistente sed de saber de un niño. 

Algunos autores como Coloma (2009) ha analizado algunas de las 

principales definiciones y problemáticas relacionadas con el pensamiento 

científico en los niños y las niñas que influyen en el proceso de comprensión y 

construcción de los conceptos científicos.  

El autor coincide que introducir propuestas en la educación infantil en 

ciencias no tiene como meta agregar conocimientos a los niños y niñas o 

“enseñarles ciencia”, tal como se hace en otros niveles de la educación sino 

desarrollar habilidades y competencias científicas a través de los profesores en 

las clases de ciencias. 

En esa línea el mismo autor manifiesta que “no aspiramos a que 

nuestros niños en el Perú manejen la teoría de la relatividad, pero sí a que 

tengan una imagen más adecuada de la ciencia y del trabajo científico que les 

permita entre otras cosas, comprender el mundo que les rodea, fomentar la 

investigación y el desarrollo de competencias científicas, que les genere 

actitudes e intereses positivas hacia la ciencia y su aprendizaje.” (p. 32) 
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Para transformar la naturaleza de la ciencia en un objeto de enseñanza 

para niños y niñas,  Carretero (1997) indica que se requiere prestar atención a 

las siguientes cuestiones: 

 Pensamiento dirigido a la percepción. Los niños tienden a basar 

inicialmente sus razonamientos en las características observables de 

una situación problemática. 

 Enfoque centrado en el cambio, en vez de en los estados constantes. 

Los estados constantes, constituyen una característica importante del 

pensamiento científico infantil, esta tendencia tiende a centrarse en las 

secuencias de hechos o en las modificaciones que ocurren en las 

situaciones con el transcurso del tiempo.  

 Razonamiento causal lineal. Cuando los niños explican los cambios, su 

razonamiento tiende a seguir una secuencia de causa lineal. 

 Dependencia del contexto. Los razonamientos de los niños y niñas son 

representaciones que pueden ser comprobadas. 

  De todas maneras, estas afirmaciones no ponen en duda, que es 

imprescindible que el niño actúe sobre los objetos y las personas en el proceso 

de construcción de conocimientos y además que el lenguaje constituye una 

poderosa herramienta para la construcción y transmisión de significados sobre 

la realidad. 

  Lo importante, entonces, es reconocer que las actividades que el niño 

emprenda deberán tener un sentido de búsqueda, provocadas por una 

necesidad,  en cuyo proceso el niño pueda atribuir significados a su acción y 

pueda modificarlos.  

   En cuanto a la provincia de Pacasmayo y en concreto a la Institución 

Educativa 81032 “La Integrada” de Guadalupe, el desarrollo del pensamiento 

científico en el área Ciencia y Ambiente se ha limitado a un trabajo secundario 

después de las áreas Comunicación y Matemática y ha consistido en una 

secuencia de consulta al libro de texto del área y del grado correspondiente. 
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Así, los indicadores que nos señalan la ausencia de este pensamiento en los 

estudiantes son: 

a) En la identificación de problemas 

 No reconocen asuntos que se pueden investigar  

No identifican lo que es importante para buscar información  

científica. 

 Reconocen poco las características  importantes en una investigación 

científica. 

b) En la explicación científica de fenómenos 

 Aplican escasos conocimientos científicos a una situación. 

 Describen o interpretan empíricamente los fenómenos y no predicen 

cambios. 

 Identifican raramente descripciones, explicaciones y   predicciones. 

c) En el uso de evidencia científica 

 Interpretan mal la evidencia científica y no pueden comunicar sus 

conclusiones. 

 No logan identificar los supuestos, la evidencia y el razonamiento 

detrás de las conclusiones. 

 No pueden reflexionar sobre las implicaciones sociales del desarrollo 

científico y tecnológico. 

Como se aprecia, a estos estudiantes se les debía ofrecer: en primer 

lugar, estrategias que les permitan desarrollar habilidades, actitudes, y 

destrezas que les permitan construir un conocimiento significativo. En segundo 

lugar, y como consecuencia de lo anterior, debimos ofrecer a los docentes 
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opciones de realizar estas tareas con los niños, en aras de conseguir 

ciudadanos científicos tecnológicamente alfabetizados. 

Por tanto, se hizo necesario recorrer además nuevos caminos en 

materia de formación docente enfocada a las nuevas generaciones de niños, 

para complementar y enriquecer las experiencias educativas, desarrollando y 

aprovechando su curiosidad, creatividad, entusiasmo, reconocer y valorar su 

talento y en última instancia,  la de contribuir al desarrollo de habilidades 

científicas y tecnológicas. 

Esto se logró mediante la organización de actividades científicas, 

elaboradas en un conjunto de sesiones de aprendizaje, como elementos 

constitutivos de un proyecto didáctico, en el que los docentes y alumnos 

participaron libre y activamente en la creación, comunicación y aplicación de 

conocimientos. Dichas acciones constituyeron una herramienta indispensable 

para lograr estas acciones propias del proyecto educativo. 

En este contexto fue oportuno proponer, como proyecto didáctico, los 

cultivos hidropónicos, por significar una experiencia novedosa e interesante, la 

misma que promovió la articulación de energías sociales con el fin de motivar la 

participación, generando así una verdadero cambio en las pautas tradicionales 

de la educación en ciencias, pues se entiende que la correcta aprehensión de 

los valores de la ciencia y la tecnología, promoverá un cambio profundo que 

incidirá positivamente en la cultura de la innovación. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, basada en la dinamización de los cultivos 

hidropónicos, permitió la incorporación de acciones concretas y sistematizadas 

en el proceso enseñanza-aprendizaje que facilitó la interacción del alumno con 

el medio en términos de transformación del ecosistema y de producción de 

vegetales con proyección de transferencia al hogar y la comunidad. En la figura 

de proyecto didáctico, la experiencia permitió resolver el escaso pensamiento 
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científico en el área Ciencia y Ambiente manifestado en problemas concretos 

de: 

 No reconocimiento de asuntos importantes a investigar y 

reconocimiento escaso de las características  importantes en una 

investigación científica. 

 Aplicación escasa de conocimientos científicos a una situación. 

 Descripción o interpretación empírica de fenómenos y nula predicción 

de cambios. 

 Escasas capacidades de descripción, explicación y   predicción. 

 Errada interpretación científica y divulgación de conclusiones. 

 Escasa posibilidad de identificación de los supuestos, evidencia y  

razonamiento detrás de las conclusiones. 

 Ausente reflexión de implicaciones sociales del desarrollo científico y 

tecnológico. 

 

Asimismo posibilitó la integración de otras capacidades complementarias y 

a la vez importantes en diversos organizadores curriculares tales como: 

 Sociedad: Induciendo al estudiante hacia un mayor involucramiento en la 

sociedad desde la actuación más participativa y entusiasta. 

 Alimentación y nutrición: Proporcionando hortalizas sanas, frescas y de 

mayor calidad, ya que no presentaron componentes químicos en su 

desarrollo y no se regaron con aguas servidas. Asimismo los productos 

presentaron un alto valor nutritivo en vitaminas, carbohidratos y sales 

minerales. 
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 Salud: Porque con alimentos sanos se logra una buena salud en la 

población que los consuman porque, como se mencionó, estos 

productos no fueron regados con aguas servidas que poseen huevos y 

larvas de parásitos de naturaleza patógena para el ser humano. 

 Ecológico: Propiciando la conservación y uso adecuado no sólo del agua 

como recurso vital y de cuidado, sino también del suelo, mejorando 

notablemente el ecosistema en relación a la flora, la fauna y el ambiente 

en la localidad y región. 

 Productivo: Permitiendo obtener productos hortícolas de buena calidad 

para el consumo humano; asimismo para obtener semillas y plantones 

mejorados genéticamente. Además, permite promover la crianza de 

animales menores. 

 Deporte: Porque la actividad agrícola es considerada como un deporte 

casi completo, por permitir el movimiento del cuerpo así como el aseo 

posterior que logrará mantener al participante en buen estado físico, 

fisiológico y emocional. 
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1.3.     PROBLEMA 

Por todo lo expuesto el problema fue enunciado de la siguiente manera; 

¿En qué medida el proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos” 

desarrollará el pensamiento científico en el área  Ciencia  y Ambiente de 

los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la I.E. Nº 

81032 de Guadalupe, 2012? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Después de haber efectuado diversas revisiones sobre el desarrollo del 

pensamiento científico así como el uso de los cultivos hidropónicos en las 

bibliotecas de universidades y centros superiores de formación pedagógica del 

ámbito, se han podido encontrar, en principios, algunos trabajos en el ámbito 

internacional: 

En primer lugar tenemos a Apaza (2006), cuya tesis “Proyecto educativo 

agrícola (cultivo hidropónico de hortalizas) dirigido al mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el nivel primerio del Núcleo Educativo Vetilla Pongo, 

provincia Cercado de Oruro” –Universidad Técnica de Oruro, Facultad de 

Ciencias Agrícolas y Veterinarias-, presentó las siguientes conclusiones: 

 La aplicación de las metodológicas de trabajo (recursos pedagógicos 

basados en proyectos agrícolas) en áreas externas posibilitan la 

participación más abierta de parte de los estudiantes del núcleo 

educativo de muestra y permiten la inclusión de aprendizajes previos 
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de los mismos en las formas de producción hortícola ya que el 

grueso de la muestra es de procedencia campesina. 

 El proceso enseñanza-aprendizaje consignó mejoras al término del 

proyecto educativo agrícola, sobre todo en las asignaturas de 

Ciencias Naturales y Producción. El 65% de los participantes de la 

muestra logró mejoras significativas en este respecto. 

          La propuesta realizada del plan de acción del núcleo, fundado en el 

proyecto educativo agrícola  (cultivo hidropónico de hortalizas) fue de 

planificación participativa en función de estructurar o fortalecer la gestión 

educativa pedagógica en el ámbito de la unidad educativa, razón por la cual se 

plantearon actividades tronco (base) e indicadores posibles por ciclo y área que 

permitieron una mejor planificación de las actividades de aula, así como una 

mejor evaluación de los objetivos propuestos. 

           Otro trabajo importante fue el de Salazar y Hernández (2007), en su 

tesis “Construcción participativa de un huerto escolar hidropónico como 

herramienta para favorecer el aprendizaje de la ciencias naturales en el Centro 

Educativo Inicial ‘Simoncito’ de la zonal ‘General José Antonio Páez’ de 

Carabobo, Venezuela” – Universidad Pública de Zulia, República Bolivariana de 

Venezuela, Facultad de Educación-,  llegaron a las siguientes conclusiones: 

           La organización técnico, administrativa y pedagógica del huerto escolar 

hidropónico en la institución fue una combinación de sabidurías y destrezas 

para alcanzar objetivos mediante el desarrollo de un proceso planificado, 

organizado y evaluado en el cual es fundamental la armonía en las relaciones 

humanas de forma que pueda lograrse la mejor voluntad para el cumplimiento 

óptimo de las metas en un corto plazo, de esta manera se garantizó el éxito en 

el aprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes. 

           El proyecto de integración familia escuela y Comunidad, a través de la 

construcción participativa del huerto escolar hidropónico, que se puede 

desarrollar dentro de una institución educativa se basó en las necesidades 

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/

 

 



35 
 

existentes y seleccionadas para solventar tomando en cuenta la integración 

directa en el desarrollo de los valores sociales, culturales de la región y la 

comunidad entre el directivo, personal administrativo, alumnos, docentes, 

comunidad en general. 

             El proyecto didáctico “Construcción participativa de un huerto escolar 

hidropónico” que se desarrolló en las aulas con los niños (as) atendió los 

intereses de los estudiantes y a su vez de las estrategias y necesidades de los 

conocimientos en los aprendizajes significativos de las ciencias naturales. 

Por otro lado se tiene que Sazo (2005), en la tesis titulada ”Experiencias en la 

introducción de huertos hidropónicos como una alternativa de seguridad 

alimentaria en las comunidades de  Matazano y Guaraquiche, del Municipio de 

Jocotán, del departamento de Chiquimula, Guatemala” –Universidad de San 

Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería Agrónoma-, concluyó lo siguiente: 

 16 familias de la comunidad de Matazano, y 38 de Guaraquiche fueron 

capacitadas en las etapas que conlleva la implementación del huerto 

hidropónico, las mismas que fueron beneficiadas por el proyecto FAO-PESA 

con huertos hidropónicos. La adopción de esta nueva tecnología la mostraron 

las mujeres, ya que los huertos se ubicaron en pequeños espacios aledaños a 

la vivienda, cercanos a ellas; no así por parte de los hombres que salen a sus 

labores agrícolas fuera del hogar. Por otra parte, al producir hortalizas, las 

familias cuentan con una dieta más variable. 

Basados en los costos de producción, se obtuvo mayor rentabilidad para cada 

uno de los cultivos validados por las comunidades: 36% en el cultivo del 

tomate, 29% en el cultivo del cilantro, 23% en el cultivo de la cebolla y 21% en 

el cultivo del rábano. En general, los costos de producción se determinaron 

sobre el 75% de la producción, ya que el restante 25% fue empleado en la 

alimentación de las familias. 
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Sobre cultivos hidropónicos para el desarrollo de la producción de lechuga 

tenemos a Córdova Wolff, Rodrigo (2005) que en su tesis titulada “Evaluación 

técnica y económica de la producción de lechugas hidropónicas bajo 

invernadero en la Comuna de Calbuco, X Región” –Universidad Austral de 

Chile, Facultad de Agronomía-, concluyó lo siguiente: 

La producción de lechugas hidropónicas bajo invernadero, es técnica y 

económicamente factible. 

El sistema hidropónico de cultivo de lechuga posee un manejo similar a uno 

convencional en suelo, pero se diferencian algunos procedimientos, en el 

sistema de almácigo y trasplante, sustratos utilizados, aplicación de fertilizantes 

entre otros, por lo tanto, se debe proporcionar todos los medios para este 

sistema, lo que involucra diversos costos, dependiendo del sistema que se 

utilice. 

En el ámbito nacional, de forma más contextual, se han presentado algunas 

investigaciones de naturaleza productiva como el de Flores Juárez, Willy 

Arístides (2008), que en su tesis “Propuesta experimental de construcción 

creativa de un centro de producción hortícola hidropónica para promover el 

mejoramiento de la noción científica en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 24379 ‘El remanso’ de Quillabamba, Cusco” –Universidad 

Nacional San Antonio Abad del Cusco, Facultad de Agronomía tropical-, llegó a 

las siguientes conclusiones: 

El centro de producción hortícola hidropónica, implementado y ejecutado en la 

institución educativa ha promovido el interés de los estudiantes por la 

experimentación como actividad de iniciación científica en el área Ciencia y 

Ambiente. 

El centro de producción hortícola hidropónica ha mejorado significativamente la 

noción científica de los estudiantes de la muestra desde su naturaleza 

alternativa, novedosa y enteramente práctica; asimismo, ha contribuido a 

mejorar el pensamiento técnico productivo de los mismos. El 78,5% ha 

mejorado su estructura argumentativa de la noción científica luego de la 

experiencia desarrollada. 
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Las actividades encaminadas al desarrollo de la noción científica en 

estudiantes de educación primaria deben contener mecanismos de acción 

práctica y debidamente contextualizados en la problemática local para permitir 

la significatividad de los aprendizajes. 

 

Asimismo, se cuenta con el trabajo de Campoverde y Rodríguez (2006) que en 

la tesis “Influencia del Programa de Educación Ambiental con participación 

familiar en el logro de capacidades en el área Ciencia, Tecnología y Ambiente 

por parte de los alumnos del 2do grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 'Coronel Andrés Rázuri' Nº 15018 de Tambo grande, 

Piura” –Universidad Nacional de Piura, Facultad de Educación-, concluyeron: 

La aplicación de un programa de educación ambiental con participación familiar 

sí influyó significativamente en el logro de las capacidades de comprensión de 

información, indagación – experimentación y juicio crítico (área de Ciencia y 

Tecnología y Ambiente) en el 68% de los alumnos del 2do grado de educación 

secundaria. 

El programa de educación ambiental incluyó, entre sus actividades, el cultivo 

de un huerto escolar como producto tangible de un proyecto didáctico o de 

aprendizaje.  

Esas actividades supusieron aprender de forma integrada conocimientos y 

capacidades no sólo del área Ciencia, Tecnología y Ambiente sino también de 

las áreas Sociedad, Matemática y Educación para el Trabajo. 

El papel de la familia es importante en el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes, sobre todo cuando canaliza su apoyo en la satisfacción de las 

dudas, preguntas, vacilaciones. 

           Los antecedentes antes mencionados fueron importantes referentes 

para la presente investigación en cuanto a la valía de los recursos pedagógicos 

basados en proyectos agrícolas para la participación más abierta de los 

estudiantes en el aprendizaje de las ciencias (Apaza; 2006); asimismo en 
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cuanto a la promoción de la participación conjunta de los estudiantes (Salazar y 

Hernández; 2007). 

            El aporte de Sazo (2005) y Córdova (2005), sobre la visión productiva 

de los sistemas hidropónicos incorporó a la presente investigación los 

argumentos para centralizar la hidroponía como alternativa eficiente en la 

proyección productiva de las actividades pedagógicas. 

            De igual forma, las investigaciones de Flores (2008) y Campoverde y 

Rodríguez (2006), aportaron a esta investigación una visión científica de los 

proyectos hortícolas con canalización de los aprendizajes hacia el desarrollo de 

la ciencia ambiental. 

 

2.2. BASES TEÒRICAS 

           Toda investigación se sustenta en un cuerpo conceptual debidamente 

procesado que le permita ostentar el valor científico de su acción. En torno a 

ello, cuando la presente investigación incursiona en el ámbito pedagógico, es 

importante asumir una pertinente relación de la intencionalidad científica del 

proyecto con los procesos educativos, pedagógicos y didácticos. 

En tal sentido, será necesario considerar los fundamentos teóricos y científicos 

de la educación, del aprendizaje significativo, de las estrategias de aprendizaje, 

del pensamiento científico, de la educación primaria y el pensamiento científico, 

de la actitud científica, de las habilidades científicas y; de los cultivos 

hidropónicos así como del proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos”. 

A. EDUCACIÓN 

             Para Capella (1994) la educación es un proceso que se realiza en 

interacción del medio con el interior del sujeto que se educa durante toda su 

vida. O sea, es un proceso que se ejecuta en el interior de la persona que se 

educa, de la acción exterior que provoca este proceso. 
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        Para el estado peruano, según la Ley General de Educación Nº 28044, la 

educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza a lo largo de toda la vida, 

buscando el desarrollo potencial y formación integral de las personas. Se 
fundamenta en los siguientes principios: 

 La Ética: Promotora de valores. 

 La Equidad: Orientada a garantizar la igualdad de acceso a todos los 

pobladores de la nación. 

 La Inclusión: Orienta a incorporación de todas las personas, así 

tengan discapacidad o falta de recursos económicos a tenga 

diferencia social, raza, sexo o religión. 

 La Calidad: La existencia condiciones adecuadas para una educación 

integral y pertinente. 

 La Democracia: El respeto a los derechos humanos, libertad, 

tolerancia. 

 La Interculturalidad: Valora diversidad cultural, étnica y lingüística de 

quienes conforma la sociedad. 

 La Conciencia Ambiental: Incentivar el respeto, cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

 La Creatividad y la Innovación: La innovación constante del 

conocimiento y cultura. 

 

 Es importante que sepamos que la educación no se adquiere de manera 

individual, sino que es necesario un proceso de socialización, es decir, es 

imprescindible relacionarse con otras personas. 

 La educación se basa principalmente en los procesos de asimilación y 

acomodación de conocimientos (Larson; 1999). Además, es necesaria una 

concienciación de nuestra cultura y conocimiento de las conductas más 

adecuadas en cada situación. 

 El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 
valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 
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individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores 

pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

             En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 
estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia 

grupal. Sin embargo, la educación formal o escolar es la más conocida. 

Consiste en la presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los 

estudiantes  Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre 

otra, con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que 

una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas 

generaciones. 

  La educación permanente o continua, que establece que el proceso 

educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe 

adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

  La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, 

institutos, universidades. Dentro de este tipo tenemos a la educación básica 

que abarca los tres niveles de estudios que son inicial, primaria y secundaria. 

Sus objetivos son, según el DCN (2009): 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica. 

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-

motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y 

artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar la creatividad del individuo. 
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 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas 

con otras instituciones comunitarias. 

 

              En cambio, la educación informal, es aquella que abarca la formal e 

informal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

            Existen diversos conceptos que intentan analizar el fenómeno 

educativo, en relación al discurrir temporal en las personas. Así, conceptos 

como educación permanente, educación continua y andragogía o educación de 

adultos tienen aspectos comunes pero también matices importantes que los 

diferencian y los enriquecen. 

            Según estudios de Gabino (2000) los niños de ocho años aprenden 

mejor premiando su desarrollo y no atienden a los castigos mientras los de 

doce, al contrario, aprenden más al reaccionar de forma negativa ante sus 

errores. Los adultos también siguen esta norma general y observan más sus 

fallos aunque de forma más eficiente. 

            Esto es porque los adultos aprenden más por convicción e incluso por 

necesidad ya que pueden requerir los conocimientos para su trabajo, o para 

alguna actividad en específico por ello es que aprenden más eficientemente de 

sus errores, y saben perfectamente que el aprendizaje es responsabilidad 

suya.  

A diferencia de lo que pasa con los niños y jóvenes, mismos que en muchas 

ocasiones acuden a la escuela porque sus papás los envían y no tanto por 

convicción propia o porque tengan la necesidad de ciertos conocimientos. Todo 

esto lleva a que existan dos corrientes educativas según el tipo de estudiantes, 

la pedagogía para los niños y jóvenes y la andragogía para los adultos. 
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En lo referente a la pedagogía, será conveniente tomar en cuenta acerca del 

aprendizaje significativo como concreción de la intencionalidad educativa en el 

ámbito formal. 

 

B. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

            La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad de 

desarrollar estrategias de aprendizaje de larga vida, «aprender a aprender».  

            El ser humano, dice Harris (2010) tiene la disposición de aprender –de 

verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano 

tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. El 

aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 

           El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora 

e internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades.  

          Ausubel (1968) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa (entendiendo por "estructura cognitiva", al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización) que se relaciona con la nueva 

información, de tal modo que ésta adquiere un significado y es integrada en la 

estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores (conceptos amplios y 

claros) preexistentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva.  

           En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad 
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de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad.  

          El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto "relevante" (subsunsor) preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden 

ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a 

las primeras.  

          La característica más importante del aprendizaje significativo según 

Ausubel (1968) es que produce una interacción entre los conocimientos más 

relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de tal modo 

que éstas adquieren un significado y son integradas en la estructura cognitiva 

de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y 

estabilidad de los subsunsores preexistentes y consecuentemente de toda la 

estructura cognitiva.  

          El aprendizaje significativo, dice Novack (1980) busca entre otros 

aspectos romper con el tradicionalismo memorístico que examina y desarrolla 

la memoria y la repetición. El aprendizaje significativo se preocupa por los 

intereses, necesidades y otros aspectos que hacen que lo que el alumno desea 

aprender tenga significado y sea valioso para él, de allí vendrá el interés por el 

trabajo y las experiencias en el aula. 

        Para que se consigan aprendizajes significativos, según Ausubel, es 

preciso reunir las siguientes condiciones:  

 El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien 

organizado de manera que se facilite al alumno su asimilación mediante 

el establecimiento de relaciones entre aquél y los conocimientos que ya 

posee. Junto con una buena organización de los contenidos se precisa 
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además una adecuada presentación por parte del docente que 

favorezca la atribución de significado a los mismos por el alumno. 

 Es preciso, además, que el alumno haga un esfuerzo por asimilarlo, es 

decir, que manifieste una buena disposición ante el aprendizaje 

propuesto. Por tanto, debe estar motivado para ello, tener interés y creer 

que puede hacerlo. 

 Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el alumno 

pueda realizar aprendizajes significativos si no cuenta en su estructura 

cognoscitiva con los conocimientos previos necesarios y dispuestos 

(activados), donde enlazar los nuevos aprendizajes propuestos. De 

manera que se requiere una base previa suficiente para acercarse al 

aprendizaje en un primer momento y que haga posible establecer las 

relaciones necesarias para aprender.  

Las ventajas del aprendizaje significativo, a decir de Yela (2010) son: 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 Produce una retención más duradera de la información.  

 La nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante.  

       Ausubel (1968) propone unos requisitos para que el Aprendizaje sea 

Significativo: 
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 Una significatividad lógica: es decir, que el material sea potencialmente 

significativo. La significatividad debe estar en función de los 

conocimientos previos y de la experiencia vital. Debe poseer un 

significado lógico, es decir, ser relacionable de forma intencional y 

sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este significado se 

refiere a las características inherentes del material que se va aprender y 

a su naturaleza.  

 Una significatividad psicológica: el que el significado psicológico sea 

individual no excluye la posibilidad de que existan significados que sean 

compartidos por diferentes individuos, estos significados de conceptos y 

proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente 

homogéneos como para posibilitar la comunicación y el entendimiento 

entre las personas.  

 Una significatividad funcional: una disposición para el aprendizaje 

significativo, es decir, que el alumno muestre una disposición para 

relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con 

su estructura cognitiva.  

 

C. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

            Las estrategias de aprendizaje, según Monge (2005) son una serie de 

operaciones cognoscitivas y afectivas que el alumno lleva a cabo para 

aprender y que le permite planificar y organizar sus actividades de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos o habilidades que el alumno 

emplea en forma flexible para aprender recordar la información, afectando los 

procesos de adquisición, almacenamiento y utilización de información. 

         Se clasifican en: 

 Identificación consensuada de interés: Selección del proyecto y su 
planteamiento detallado por parte del asesor y de los alumnos. 
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 Asignación de responsabilidades o ejecución de las tareas: Se 
recoge información y se selecciona el material necesario. 

 Debate: Presentación y/o discusión del proyecto. 

 Reflexión: Evaluación de la discusión y del trabajo realizado. 

 

D. EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

a)       Referencias conceptuales 

             El pensamiento científico, en su concepción, ha venido madurando tal 

cual el desarrollo de la ciencia. Así, una primera aproximación es la que nos da 

Lucas (2005) cuando nos explica al respecto, que tiene tiene por finalidad 

alcanzar desarrollar acciones que modifiquen al medio dando al individuo la 

seguridad de haberlo hecho de la forma más eficiente.  

           Precisamente, el pensamiento científico tiene por finalidad encontrar 

nuevos caminos eficientes para resolver situaciones. 

           Cuando uno emplea el método científico para estudiar o investigar la 

naturaleza o el universo, uno está practicando pensamiento científico. Todos 

los científicos practican el pensamiento científico, evidentemente, puesto que 

están estudiando activamente a la naturaleza e investigando al universo por 

medio del método científico.  

           Pero el pensamiento científico no está reservado solamente para los 

científicos. Moris (2006) indica que cualquier persona puede “pensar como un 

científico” el cual aprende el método científico y, lo que es más importante, 

aplica sus preceptos, ya sea que esté investigando a la naturaleza o no.  

           Cuando uno emplea los métodos y principios del pensamiento científico 

en la vida cotidiana —como al estudiar historia o literatura, investigar 

sociedades o gobiernos, buscar soluciones a problemas de economía o 

filosofía, o tan solo tratar de responder preguntas personales sobre uno mismo 
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o el significado de la existencia— se dice que uno está practicando el 

pensamiento crítico.  

           El pensamiento crítico es pensar por uno mismo correctamente tal que 

conduzca con éxito a las respuestas y soluciones más confiables a preguntas y 

problemas. En otras palabras, el pensamiento crítico ofrece conocimiento 

confiable sobre todos los aspectos de tu vida y de la sociedad, y no está 

restringido al estudio formal de la naturaleza.  

           En esta idea Bohorquez (2005) señala que el pensamiento científico es 

idéntico en la teoría y en la práctica, pero el término sería utilizado para 

describir el método que te ofrece conocimiento confiable acerca del mundo 

natural. Evidentemente, el pensamiento científico y el pensamiento crítico son 

la misma cosa, pero donde uno (pensamiento científico) es siempre practicado 

por científicos, el otro (pensamiento crítico) puede ser usado por personas en 

general aunque algunas veces no lo hacen.  

El pensamiento científico y el crítico no fue descubierto y desarrollado por 

científicos (ese honor debe ser para los antiguos filósofos Helenistas, como 

Aristóteles, quienes además son en ocasiones considerados los primeros 

científicos), pero los científicos fueron quienes trajeron la práctica del 

pensamiento crítico a la atención y adopción en la sociedad moderna (en los 

siglos XVII y XVIII), y ellos son los practicantes más explícitos, rigurosos, y 

exitosos del pensamiento crítico hoy en día.  

          Algunos profesionales en las humanidades, ciencias sociales, 

jurisprudencia, negocios, y periodismo practican el pensamiento crítico tan bien 

como cualquier científico, pero muchos, no. Los científicos deben practicar el 

pensamiento crítico para ser exitosos, pero las cualidades para el éxito en otras 

profesiones no requieren necesariamente la aplicación del pensamiento crítico, 

un hecho que es la fuente de mucha confusión, discordia, e infelicidad en 

nuestra sociedad. 
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            Paralelamente, el método científico ha probado ser el método de 

pensamiento más confiable y exitoso en la historia de la humanidad, y es 

absolutamente posible emplear el pensamiento científico en otros esfuerzos 

humanos. Por esta razón, el pensamiento crítico —la aplicación del 

pensamiento científico a todas las áreas de estudio y tópicos de investigación— 

está siendo enseñado en escuelas a través de todos los países, y su 

enseñanza está siendo impulsada como un ideal universal.  

           El punto importante, dice Ledesma (1999), es que en tanto el 

pensamiento crítico y el pensamiento científico son la misma cosa, sólo que 

aplicado para propósitos diferentes, es entonces razonable creer que si uno 

aprende el pensamiento científico en un curso de ciencia, uno aprende, al 

mismo tiempo, la habilidad más importante que un estudiante puede poseer —

pensamiento crítico. Esta es tal vez la razón primordial por la que los alumnos 

estudien ciencia, sin importar cuál sea el principal campo de estudio, interés, o 
profesión de uno. 

             Un concepto base para el desarrollo de esta investigación es el que 

nos aporta Restrepo (2009) cuando enfatiza que el pensamiento científico se 

refiere a los procesos de pensamiento que se usan en la ciencia entre los que 

figuran los procesos cognitivos implicados en la generación de teorías, en el 

diseño de experimentos, en la comprobación de hipótesis, en la comprobación 

de datos y en el descubrimiento científico. 

            Este pensamiento, consecuentemente implica el uso lógico de la 

inducción, el razonamiento deductivo, la resolución de problemas, la analogía, 

el razonamiento causal, entre otros. 

b) Características del pensamiento científico 

          Para entrar al terreno del pensamiento científico se tiene que tener 

ciertas características que permitan su desarrollo. Según Solórzano (2009) 

estas son: 
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 Objetividad: Esto significa total apego a los hechos del conocimiento tal y 

como se presentan en la realidad sin especular, así 2 x 2 serán 4 

independientemente del estado de ánimo y los intereses del observador. 

 Racionalidad: Porque parte de principios y leyes científicas y no de 

ocurrencias. 

 Sistematicidad: Porque el conocimiento no está aislado, sino en orden y 

con jerarquía. 

 

         Adicionalmente, de acuerdo a López (1996), el pensamiento científico 

también debe ser: 

 Fáctico: Porque parte de los hechos dados en la realidad. 

 Trascendente: Por ir más allá de los hechos. 

 Analítico: Por descomponer y recomponer él todo y sus partes del objeto 

de estudio. 

 Claro y Preciso: Ya que en la ciencia no caben imprecisiones o 

vaguedades. 

 Simbólico: Ya que es tan amplio que requiere de símbolos para 

explicarse mejor. 

 Comunicable: Porque se dirige al mundo 

 Verificable: Ya que todo él es objeto de la observación y la 

experimentación para enriquecerlo. 

 Metódico: Porque todo se planea y todo se organiza 

 Explicativo: Ya que busca explicar en forma satisfactoria los hechos. 

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/

 

 



50 
 

 Predictivo: Porque desde el presente se puede ir al pasado o al futuro y 

con ello puede modificar favorablemente el desarrollo de los 

acontecimientos en beneficio de la sociedad. 

 Abierto: Ya que está en evolución y cambio en forma permanente. 

 Útil: Porque aporta y contribuye a mejorar la sociedad. 

          Habiendo resaltado que el pensamiento científico y el conocimiento 

científico son, realmente lo mismo, se puede plantear además las 

características del segundo para comprender la variable en su real magnitud. 

Schafersman (1994) cita las siguientes características del conocimiento 

científico: 

 El conocimiento científico es un saber crítico (fundamentado), metódico, 

verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, 

comunicable (por medio del lenguaje científico), racional, provisorio y 

que explica y predice hechos por medio de leyes. 

 El conocimiento científico es crítico porque trata de distinguir lo 

verdadero de lo falso. Se distingue por justificar sus conocimientos, por 

dar pruebas de sus verdad, por eso es fundamentado, porque 

demuestra que es cierto. 

 Se fundamenta a través de los métodos de investigación y prueba, el 

investigador sigue procedimientos, desarrolla su tarea basándose en un 

plan previo. La investigación científica no es errática sino planeada. 

 Su verificación es posible mediante la aprobación del examen de la 

experiencia. Las técnicas de la verificación evolucionan en el transcurso 

del tiempo. 

 Es sistemático porque es una unidad ordenada, lo nuevos conocimientos 

se integran al sistema, relacionándose con los que ya existían. Es 
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ordenado porque no es un agregado de informaciones aisladas, sino un 

sistema de ideas conectadas entre sí. 

 Es un saber unificado porque no busca un conocimiento de lo singular y 

concreto, sino el conocimiento de lo general y abstracto, o sea de lo que 

las cosas tienen de idéntico y de permanente. 

 Es universal porque es válido para todas las personas sin reconocer 

fronteras ni determinaciones de ningún tipo, no varía con las diferentes 

culturas. 

 Es objetivo porque es válido para todos los individuos y no solamente 

para uno determinado. Es de valor general y no de valor singular o 

individual. Pretende conocer la realidad tal como es, la garantía de esta 

objetividad son sus técnicas y sus métodos de investigación y prueba 

 Es comunicable mediante el lenguaje científico, que es preciso e 

unívoco, comprensible para cualquier sujeto capacitado, quien podrá 

obtener los elementos necesarios para comprobar la validez de las 

teorías en sus aspectos lógicos y verificables. 

 Es racional porque la ciencia conoce las cosas mediante el uso de la 

inteligencia, de la razón. 

 El conocimiento científico es provisorio porque la tarea de la ciencia no 

se detiene, prosigue sus investigaciones con el fin de comprender mejor 

la realidad. La búsqueda de la verdad es una tarea abierta 

 La ciencia explica la realidad mediante leyes, éstas son las relaciones 

constantes y necesarias entre los hechos. Son proposiciones 

universales que establecen en qué condiciones sucede determinado 

hecho, por medio de ellas se comprenden hechos particulares. También 

permiten adelantarse a los sucesos, predecirlos. Las explicaciones de 

los hechos son racionales, obtenidas por medio de la observación y la 

experimentación. 
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c)  Naturaleza del pensamiento científico 

           El método científico, como es usado tanto en el pensamiento científico   

como en el pensamiento crítico, sigue cierto número de pasos. 

          Uno debe hacer una pregunta significativa o identificar un problema 

significativo, y uno debiera ser capaz de indicar el problema o la pregunta de 

una manera que sea concebiblemente posible contestarla. Cualquier intento 

para obtener conocimiento debe empezar aquí: Pensar críticamente el 

problema. 

            A continuación, según López (1999) uno debe reunir información 

relevante para intentar responder la pregunta o resolver el problema haciendo 

observaciones. Las primeras observaciones podrían ser datos obtenidos de la 

biblioteca o información de tu experiencia propia. Otra fuente de observaciones 

podrían ser ensayos experimentales o experimentos pasados. Estas 

observaciones, y todas las que siguen, deben ser empíricas por naturaleza —

esto es, deben ser sensibles, medibles, y repetibles, de tal forma que otros 

puedan hacer las mismas observaciones. Mucho ingenio y trabajo duro de 

parte del científico es a menudo necesario para hacer observaciones 

científicas. Más aún, una buena dosis de entrenamiento es necesaria para el 

aprendizaje de métodos y técnicas de recopilación de datos científicos. 

Luego se puede proponer una solución o respuesta al problema o pregunta, lo 

que es decir, plantear la hipótesis. En ciencia, esta solución o respuesta 

sugerida es llamada hipótesis científica, y este es uno de los pasos más 

importantes que un científico puede realizar, porque la hipótesis propuesta 

debe ser establecida de tal manera que pueda ser puesta bajo pruebas de 

verificación.  

            Una hipótesis científica es una solución informada, verificable, y 

predictiva a un problema científico que explica un fenómeno, proceso, o evento 

natural. De acuerdo a Lucas (2005) en el pensamiento crítico, como en la 
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ciencia, las respuestas o soluciones propuestas deben ser verificables, de otro 

modo es esencialmente inútil para investigación adicional.  

           La mayoría de individuos —pensadores no críticos del todo— se 

detienen aquí, y están satisfechos con su primera respuesta o solución, pero 

esta carencia de escepticismo es una enorme barricada para la adquisición de 

conocimiento confiable. Mientras que algunas de estas respuestas tempranas 

propuestas pueden ser ciertas, la mayoría serán falsas, e investigación 

adicional casi siempre es necesaria para determinar su validez. 

              Acto seguido, uno debe verificar o comprobar la hipótesis antes de que 

pueda ser corroborada y concedida cualquier validez auténtica. Hay dos 

maneras para hacer esto. López (1999) sugiere que primero, uno puede llevar 

a cabo un experimento. Esto es a menudo presentado en libros de texto 

científicos como la única forma de verificar o comprobar las hipótesis en la 

ciencia, pero un poco de reflexión mostrará que muchos problemas naturales 

no son susceptibles para experimentación, tal como preguntas acerca de las 

estrellas, galaxias, formaciones montañosas, eventos evolutivos antiguos, y así 

sucesivamente.  

            La segunda manera de verificar una hipótesis es haciendo 

observaciones adicionales. Toda hipótesis tiene consecuencias y hace ciertas 

predicciones sobre el fenómeno o proceso bajo investigación. Usando la lógica 

y la evidencia empírica, uno puede verificar la hipótesis por medio de examinar 

cuán exitosas son las predicciones, esto es, cuán bien concuerdan las 

predicciones y las consecuencias con datos nuevos, discernimientos 

adicionales, nuevos patrones, y quizás con modelos.  

            La verificabilidad o predictibilidad de una hipótesis es su característica 

más importante. Únicamente las hipótesis que comprenden procesos naturales, 

eventos naturales, y leyes naturales pueden ser verificadas; lo sobrenatural no 

puede ser verificado, así que cae fuera del campo de la ciencia y su existencia 

o no existencia es irrelevante para la ciencia. 
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            Si la hipótesis falla la prueba, debe ser rechazada y ya sea abandonada 

o modificada. Pero Lucas (2005) indica que la mayoría de las hipótesis son 

modificadas por científicos quienes no les gusta simplemente tirar una idea que 

piensan es correcta y en la cual ya han invertido una buena dosis de tiempo y 

esfuerzo.  

            Sin embargo, una hipótesis modificada debe ser verificada otra vez. Si 

la hipótesis pasa las pruebas adicionales, es considerada ser una hipótesis 

corroborada, y puede ahora ser publicada. Una hipótesis corroborada es la que 

ha pasado sus pruebas, aquella cuyas predicciones han sido verificadas.  

           Si es detalladamente corroborada por pruebas subsecuentes, llega a ser 

altamente corroborada y ahora es considerada conocimiento confiable. El 

nombre técnico para esta parte del método científico es el “método hipotético-

deductivo”, así llamado debido a que uno deduce los resultados de las 

predicciones de la hipótesis y verifica estas deducciones.  

           Razonamiento inductivo, la alternativa al razonamiento deductivo, fue 

usado anteriormente para ayudar a formular la hipótesis. Ambos tipos de 

razonamiento son usados en la ciencia, y ambos deben ser usados 

lógicamente. 

           Los científicos nunca alegan que una hipótesis esté “demostrada” en un 

estricto sentido (pero algunas veces esto es absolutamente legítimo afirmarlo 

cuando se usa lenguaje popular), porque una demostración lógica es algo 

encontrado únicamente en matemáticas y lógica, disciplinas en las cuales 

todos los parámetros lógicos o restricciones pueden ser definidos, y algunas 

veces eso no es cierto en el mundo natural. Los científicos prefieren usar la 

palabra “corroborada” en lugar de “demostrada”, pero el significado es 

esencialmente el mismo.  

            Una hipótesis altamente corroborada se convierte en algo más además 

de conocimiento confiable —se convierte en un hecho científico. Un hecho 

científico es una hipótesis altamente corroborada que ha sido repetidamente 
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verificada tantas veces y de la que hay tanta evidencia confiable, que sería 

perverso o irracional negarla.  

          Este tipo de conocimiento confiable es lo más cercano que los seres 

humanos podemos acercarnos a la “verdad” sobre el universo. 

           Hay muchos de esos hechos científicos o verdades en nuestro bagaje 

cultural: la existencia de la gravedad como una propiedad de toda la materia, la 

evolución pasada y presente de todos los organismos vivientes, la presencia de 

ácidos nucleicos en toda la vida, el movimiento de continentes y placas 

tectónicas gigantes sobre la Tierra, la expansión del universo después de una 

gran explosión, y así sucesivamente.  

            Muchos hechos científicos, según Lucas (2005) contravienen el sentido 

común y las creencias de filosofías antiguas y religiones, tanta gente persiste 

en negarlos, pero ellos de ese modo se dan gusto en irracionalidad y 

perversidad.  

           Muchas otras áreas del pensamiento y filosofía humana, y muchos otros 

sistemas de conocimiento (métodos de adquirir conocimiento), existen y 

declaran tener conocimiento factual sobre el mundo. Algunos inclusive 

reclaman que sus hechos son absolutos o últimamente ciertos, algo que la 

ciencia nunca afirmará. Pero sus “hechos” no son conocimiento confiable, 

porque —mientras que fortuitamente podrían ser ciertos— no están justificados 

por un método confiable.  

          El paso final del método científico es construir, soportar, o cuestionar una 

teoría científica. Una teoría en la ciencia no es una suposición, especulación, o 

sugerencia, lo cual es la definición popular de la palabra “teoría”.  

         Una teoría científica, a decir de López (1999) es una explicación 

unificante y auto-consistente de procesos o fenómenos naturales 

fundamentales que está totalmente construida de hipótesis corroboradas. Una 

teoría, por lo tanto, esta edificada sobre conocimiento confiable —construido de 
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hechos científicos— y su propósito es explicar los principales procesos y 

fenómenos naturales.  

        Las teorías científicas explican la naturaleza unificando muchos hechos -

alguna vez sin relación- o hipótesis corroboradas; son las más fuertes y más 

verídicas explicaciones de cómo el universo, la naturaleza, y la vida vino a ser, 

cómo trabajan, de qué están hechas, y en que se convertirán. Ya que los 

humanos son organismos vivientes y son parte del universo, la ciencia explica 

todas las cosas sobre nosotros mismos. 

          Estas teorías científicas —tales como las teorías de la relatividad, 

mecánica cuántica, termodinámica, evolución, genética, placas tectónicas, y la 

cosmología del Big bang— son las más confiables, más rigurosas, y más 

exhaustivas formas de conocimiento que los humanos poseemos.  

           Por tanto, es importante para cada persona educada entender de dónde 

viene el conocimiento científico, y cómo emular este método para adquirir 

conocimiento. El conocimiento científico viene de la práctica del pensamiento 

científico —usando el método científico— y este modo para descubrir y validar 

conocimiento puede ser duplicado y alcanzado por cualquiera que practique el 

pensamiento crítico. 

           Es importante mencionar que para los más racionalistas, el hombre de la 

calle es también un científico intuitivo porque, se rige por los mismos principios 

lógicos que el científico. Otros autores lógicos (los racionalistas), piensan que 

el hombre de la calle comete errores pero no el científico, porque se guía por 

principios formales. 

          Otros plantean que tanto el hombre científico como el hombre de la calle 

desarrollan una serie de procesos y cometen una serie de sesgos psicológicos 

comunes entre otras cosas porque el científico, como ser humano que es, tiene 

una serie de limitaciones cognitivas igual que el hombre de la calle. Existen una 

serie de peculiaridades que diferencian a ambos (Lucas; 2005): 
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          A nivel de personalidad y motivacional: el hombre científico posee una 

mayor curiosidad, es intelectual, con una mayor constancia y persistencia para 

resolver problemas a largo plazo. 

         El hombre científico se beneficia de un entrenamiento intensivo en las 

destrezas propias del método científico. 

         Si bien, aunque ambos poseen limitaciones a nivel del sistema cognitivo, 

el científico cuenta con una serie de mecanismos para paliar esas limitaciones 

que, el hombre de la calle, no posee. 

         En general, tanto uno como otro, son capaces de razonar, construir 

teorías de tipo causal, tienen un pensamiento que se les permite resolver 

problemas, y los dos, cometen en algunas ocasiones sesgos comunes: por 

ejemplo, cuando tienen que comprobar una hipótesis, ambos proceden de 

forma similar y así, buscan datos que permitan verificar dicha hipótesis. 

           Esto es un sesgo, llamado Sesgo Confirmatorio definido como: 

tendencia a enfatizar la evidencia favorable a una hipótesis y a descuidar la 

evidencia desfavorable a dicha hipótesis cuando tenemos que solucionar una 

tarea. 

          En realidad, lo que hay que hacer, según López (1999), es buscar datos 

que confirmen la teoría y datos que la puedan hacer falsa. 

          Bruner y colaboradores (1956), llamaron a este sesgo, Sed de 

Redundancia Confirmadora. Esta tendencia hacia la verificación de hipótesis es 

lo que lleva también a los sujetos, a aferrarse a los términos mencionados en 

una regla o tarea.  

 

d) Componentes del pensamiento crítico 

         El método científico es practicado en un contexto de pensamiento 

científico, y el pensamiento científico (y el crítico) está basado en tres cosas: el 

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/

 

 



58 
 

uso de evidencia empírica (empirismo), la práctica del razonamiento lógico 

(racionalismo), y poseer una actitud escéptica (escepticismo) ante el 

conocimiento que demos por sentado (conocimiento supuesto) y que deba ser 

cuestionado, mantener conclusiones tentativas, y no ser dogmático (no ser 

dogmático es tener voluntad para cambiar las creencias de uno).  

         Estas tres ideas o principios son universales a través de toda la ciencia; 

sin ellos, no habría pensamiento científico o pensamiento crítico. Examinemos 

uno por uno. 

 

d.1) Empirismo: Uso de la evidencia empírica 

           La evidencia empírica es evidencia que uno puede mirar, escuchar, 

tocar, saborear, u oler; es evidencia susceptible a los sentidos de uno. La 

evidencia empírica es importante porque es evidencia que otros además de ti 

mismo pueden experimentar, y es repetible, así que la evidencia empírica 

puede ser verificada por ti mismo, y por otros, cuando un individuo hace 

alegatos de conocimiento.  

          La evidencia empírica, de acuerdo a Lucas (2005)  es el único tipo de 

evidencia que posee estos atributos y es por tanto el único tipo de evidencia 

usada por los científicos y pensadores críticos para tomar decisiones vitales y 

llegar a conclusiones sensatas. 

          Podemos contrastar la evidencia empírica con otros tipos de evidencia 

para entender su valor. El rumor como evidencia es lo que alguien dice haber 

escuchado decir a alguien más; no es confiable porque no puedes verificar su 

fuente. La evidencia testimonial es mejor, la cual, a diferencia del rumor, es 

permitida en tribunales jurídicos.  

          Es, por supuesto, imposible recibir una educación adecuada hoy en día 

sin confiar casi por completo en evidencia autoritaria. Maestros, instructores, y 

profesores son considerados generalmente como autoridades confiables y 
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dignas de dicha confianza, pero aún ellos deben ser cuestionados en  

ocasiones.  

         El uso de evidencia autoritaria en la educación es tan omnipresente, que 

su uso ha sido cuestionado como antítesis del verdadero espíritu de la 

sabiduría y la investigación científica, y se han llevado a cabo intentos en el 

sistema educativo del país a todos los niveles en años recientes para corregir 

esta tendencia a través de implementar metodologías del descubrimiento y la 

investigación y planes de estudio en el salón de clases y en laboratorios.  

          Otro nombre para la evidencia empírica es evidencia natural: la evidencia 

encontrada en la naturaleza. Naturalismo es la filosofía que dice que “Realidad 

y existencia (el universo, cosmos, o naturaleza) pueden ser descritos y 

explicados únicamente en términos de evidencia natural, procesos naturales, y 

leyes naturales” (López; 1999).  

           Esto es exactamente lo que la ciencia trata de hacer. Otra definición 

popular de naturalismo es que “El universo existe como la ciencia dice que lo 

hace” (López; 1999).  Esta definición enfatiza el fuerte lazo entre la ciencia y la 

evidencia natural y ley natural, y revela que nuestro mejor entendimiento de la 

realidad material y existencia está ultimadamente basado en la filosofía. 

          Esto no es malo, sin embargo, por si el naturalismo es ultimadamente 

cierto o no, la ciencia y el naturalismo rechazan el concepto de verdad última o 

absoluta en favor de un concepto de verdad confiable aproximada que es 

mucho más exitosa y satisfactoria intelectualmente que la alternativa, la 

filosofía del súper-naturalismo.  

          Lo súper-natural, si existe, no puede ser examinado o puesto a prueba 

por la ciencia, así que es irrelevante para la ciencia. Es imposible poseer 

conocimiento confiable acerca de lo súper-natural a través del uso del 

pensamiento científico y el pensamiento crítico.  
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            Los individuos que apelan tener conocimiento acerca de lo súper-

natural, según Lee (2009) no poseen este conocimiento por el uso del 

pensamiento crítico, sino por otros métodos del conocer. 

           La ciencia ha sido incuestionablemente el más exitoso quehacer 

humano en la historia de la civilización, porque es el único método que 

descubre y articula exitosamente conocimiento confiable.  

           La evidencia de esta declaración es tan aplastante que muchos 

individuos pasan por alto precisamente cómo la civilización moderna llegó a ser 

(nuestra civilización moderna está basada, de arriba a abajo, en los 

descubrimientos de la ciencia y sus aplicaciones, conocidas como tecnología, 

para propósitos humanos).  

          Filosofías que aseveran que poseen verdad última o absoluta 

invariablemente se encuentra que tienen que justificar sus creencias a través 

de la fe en dogmas, autoridad, revelación, o filosofía especulativa, ya que es 

imposible usar lógica humana finita o evidencia natural para demostrar la 

existencia de lo absoluto o lo último ya sea en los mundos natural o súper-

natural.  

          El pensamiento científico y pensamiento crítico requiere que uno rechace 

la fe ciega, autoridad, revelación, y sentimientos humanos subjetivos como 

base para creencia y conocimiento confiable. Para Lee (2009) estos métodos 

humanos cognoscitivos tienen su lugar en la vida del ser humano, pero no 

como el fundamento para el conocimiento confiable. 

 

d.2) Racionalismo: La práctica del razonamiento lógico 

           Los científicos y pensadores críticos siempre usan razonamiento lógico. 

La lógica nos permite razonar correctamente, pero es un tópico complejo y que 

no es fácil aprender; muchos libros están dedicados a explicar cómo razonar 

correctamente, y no podemos ir a los detalles aquí. Sin embargo, debo apuntar 
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que la mayoría de individuos no razonan lógicamente, porque nunca han 

aprendido cómo hacerlo.  

           La lógica no es una habilidad con la que los humanos hayamos nacido o 

una que gradualmente se desarrolle y mejore por sí misma, sino que es una 

habilidad o disciplina que debe ser aprendida dentro de un ambiente de 

educación formal (Macedo y Katskowick; 2005).  

          El pensamiento emocional, el pensamiento optimista, y el pensamiento 

que se propone a la imaginación como posible o verdadero no siéndolo son 

mucho más comunes que el pensamiento lógico, porque son mucho más 

fáciles y más agradables para la naturaleza humana. La mayoría de individuos 

creerían que algo es cierto más porque sienten que es cierto, esperan que sea 

cierto, o desean fuera cierto, en lugar de negar sus emociones y aceptar que 

sus creencias son falsas. 

          A menudo el uso del razonamiento lógico requiere una lucha con la 

voluntad, porque la lógica algunas veces le obliga a negar las emociones de 

uno y encarar la realidad, y esto es a menudo doloroso. Febres (2004) indica 

que  hay que recordar que las emociones no son evidencia, los sentimientos no 

son hechos, y creencias subjetivas no son creencias sustantivas.  

         Cada científico y pensador crítico exitoso invierte años aprendiendo cómo 

pensar lógicamente, casi siempre en un contexto de educación formal. Algunas 

personas pueden aprender pensamiento lógico por prueba y error, pero este 

método desperdicia tiempo, es ineficiente, algunas veces no es exitoso, y es a 

menudo doloroso. 

       La mejor manera para aprender a pensar lógicamente es estudiando lógica 

y razonamiento en una clase de filosofía, tomar cursos de matemáticas y de 

ciencia que te fuercen a usar la lógica, leer magnifica literatura y estudiar 

historia, y escribir frecuentemente.  

          La lectura, escritura y las matemáticas son los métodos tradicionales con 

los que la gente joven aprendió a pensar lógicamente (correctamente), pero la 
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ciencia de hoy es un cuarto método. Tal vez la mejor manera es escribir mucho 

para luego ser revisado por alguien que tenga habilidades de pensamiento 

crítico.  

         Muchas personas nunca aprender a pensar lógicamente; muchas 

declaraciones y argumentos ilógicos son aceptados y son indiscutibles en la 

sociedad moderna —a menudo llevando a resultados que son 

contraproducentes para el bien de la sociedad o aún trágicos— porque mucha 

gente no los reconoce por lo que son (Macedo y Katskowick; 2005). 

 

e) Desarrollo del pensamiento científico 

           La formación del pensamiento científico ha sido relacionada por mucho 

tiempo a los ámbitos de la educación superior; es decir, según López (1999), a 

los ámbitos académicos de las universidades, pero no sucede lo mismo cuando 

se trata de los procesos de formación en los niveles de educación primaria y 

secundaria, pues parece que la reflexión sólo puede darse en el plano de la 

investigación a gran escala.  

          Esto ha tenido como consecuencia, que en el sistema educativo la 

formación del pensamiento científico se pase para cuando el estudiante ingrese 

a una universidad. 

           El desarrollo del pensamiento científico se da desde el primer momento 

de la curiosidad de los niños, siempre y cuando esta actitud sea canalizada 

mediante acciones conscientes de reflexión y detenimiento en las maneras de 

comprender las cosas. 

          La forma de cómo se contribuye a desarrollar el pensamiento científico 

en los niños nos la presenta Gajardo (2003) cuando nos indica que éste se 

basa en  3 conceptos claves que son: 

 Motivación: consiste en motivar al niño/a y así lo que se desea 

entregar llame su atención. 
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 Conflicto entre ideas: consiste en resolver los conflictos que tengan en 

cuanto a una idea errónea de algo. 

 Ideas previas: Tomar en cuenta el desarrollo real del niño/a para 

poder enseñarle otras, ósea partiendo desde lo que ya sabe. 

         El desarrollar el pensamiento científico en los niños y niñas ayuda a 

desarrollar habilidades como el explorar, vivenciar e interesarse por descubrir 

generándose cuestionamiento para que ellos busquen su propia respuesta. 

 Para entrar al terreno del pensamiento científico Lee (2009) refiere que 

se tiene que tener ciertas características que permitan su desarrollo, a saber: 

 Objetividad, esto significa total apego a los hechos del conocimiento tal y 

como se presentan en la realidad sin especular. 

 Racionalidad, porque parte de principios y leyes científicas y no de 

ocurrencias. 

 Sistematicidad, porque el conocimiento no está aislado, sino en orden y 

con jerarquía. 

f)  Indicadores del pensamiento científico 

 El pensamiento científico, en su variedad conceptual, posee diferentes 

enfoques acerca de sus dimensiones e indicadores. Para la presente 

investigación se presentan dos formas de reconocer sus indicadores. 

          La OCDE (evaluación PISA; 2012) reconoce que el pensamiento 

científico se evalúa a través de tres grandes dimensiones: 

 Los procesos o destrezas científicas 

 Los conceptos y contenidos científicos 

 El contexto en el que se aplica el conocimiento científico 
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 Procesos o destrezas científicas 

                  Se refiere a los procesos mentales implicados en la resolución de 

un problema científico. El interés de PISA no consiste tanto en 

comprobar si los chicos y chicas de 15 años pueden realizar 

investigaciones científicas por sí mismos, como en conocer si su 

experiencia escolar ha dado como resultado un entendimiento de los 

procesos científicos y una capacidad de aplicar los conceptos de manera 

que puedan “tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios que 

la actividad humana produce en él” (PISA; 2012). 

                   PISA identifica cinco procesos científicos. La evaluación de cada 

uno de ellos ayuda a entender hasta qué punto la educación científica 

prepara a los futuros ciudadanos y ciudadanas para tomar decisiones 

sobre los cambios que la actividad humana produce en el mundo natural. 

o Reconocer cuestiones científicamente investigables: Este 

proceso implica identificar los tipos de preguntas que la ciencia 

intenta responder, o bien reconocer una cuestión que es o puede 

ser comprobada en una determinada situación. 

o Identificar las evidencias necesarias en una investigación 

científica: Conlleva la identificación de las evidencias que son 

necesarias para contestar a los interrogantes que pueden 

plantearse en una investigación científica. Asimismo, implica 

identificar o definir los procedimientos necesarios para la recogida 

de datos. 

o Extraer o evaluar conclusiones: Este proceso implica relacionar 

las conclusiones con la evidencia en la que se basan o deberían 

basarse. Por ejemplo, presentar a los estudiantes el informe de una 

investigación dada para que deduzcan una o varias conclusiones 

alternativas. 
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o Comunicar conclusiones válidas: Este proceso valora si la 

expresión de las conclusiones que se deducen a partir de una 

evidencia es apropiada a una audiencia determinada. Lo que se 

valora en este procedimiento es la claridad de la comunicación más 

que la conclusión. 

o Demostrar la comprensión de conceptos científicos: Se trata 

de demostrar si existe comprensión necesaria para utilizar los 

conceptos en situaciones distintas en las que se aprendieron. Esto 

supone, no sólo recordar el conocimiento, sino también saber 

exponer la importancia del mismo o usarlo para hacer predicciones 

o dar explicaciones. 

o Estos procesos científicos se organizan en tres grupos de 

competencias según el tipo de capacidad de pensamiento 

predominante que se requiere para resolver las preguntas que se 

presentan. Estas competencias son: 

I- Descripción, explicación y predicción de fenómenos científicos. 

II- Comprensión de la investigación científica. 

III- Interpretación de evidencias y conclusiones científicas. 

 

 Conceptos y contenidos 

          El proyecto PISA no pretende identificar todos los conceptos que podrían 

estar asociados a los grandes temas científicos para ser objeto de evaluación. 

En lugar de ello, define una serie de temas principales de la ciencia, y a partir 

de ellos se hace un muestreo seleccionando los contenidos a incluir según 

cuatro criterios de relevancia: 

 Que aparezcan en situaciones cotidianas y tengan un alto grado de 

utilidad en la vida diaria. 
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 Que se relacionen con aspectos relevantes de la ciencia, seleccionando 

aquellos que con más probabilidad mantengan su importancia científica 

en el futuro. 

 Que sean aptos y relevantes para detectar la formación científica del 

alumnado. 

 Que sean aptos para utilizarlos en procesos científicos y no sólo que 

correspondan a definiciones o clasificaciones que únicamente deben ser 

recordadas. 

           Basándose en estos criterios PISA 2003 selecciona conceptos 

pertenecientes a 13 grandes temas científicos. Estos temas corresponden a un 

amplio abanico de disciplinas: física, biología, química, medicina, etc. Son los 

siguientes: 

• Estructura y propiedades de la materia 
• Cambio atmosférico 
• Cambios físicos y químicos 
• Transformaciones de la energía 
• Fuerzas y movimiento 
• Función y forma 
• Biología humana 
• Cambio fisiológico 
• Biodiversidad 
• Control genético 
• Ecosistemas 
• La Tierra y su lugar en el universo 
• Cambio geológico 

 

 Los Contextos científicos 

         Se refiere a las situaciones y áreas en las que el alumnado tiene que 

aplicar sus conocimientos científicos. Tanto los conocimientos como los 
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contextos donde se aplican son preferentemente de la vida cotidiana y se 

priorizan los que se relacionan con problemas y temas que tienen repercusión 

en el bienestar humano. 

        Los espacios de aplicación de la ciencia se agrupan en tres grandes 

áreas: La ciencia en la vida y en la salud, la ciencia en la tierra y en el medio 

ambiente, la ciencia en la tecnología. 

        Estas áreas incorporan aspectos que los estudiantes del mundo actual, 

ciudadanos y ciudadanas del mañana, necesitan comprender ya que en su vida 

cotidiana tendrán que tomar decisiones acerca de ellos. 

        De otro lado, las dimensiones que han sido consideradas en esta 

investigación son las que se presentan a continuación: 

 Identificación de problemas 

 Reconoce asuntos que se pueden investigar . 

 Identifica lo que es importante para buscar información  científica. 

 Reconoce las características  importantes en una investigación 
científica. 

 

 Explicación científica de fenómenos 

 Aplica conocimientos científicos a una situación. 

 Describe o interpreta científicamente los fenómenos y predice 
cambios. 

 Identifica descripciones, explicaciones y  predicciones. 

 

 Uso de la evidencia científica 

 Interpreta la evidencia científica y comunica sus conclusiones. 

 Identifica los supuestos, la evidencia y el razonamiento detrás de las 
conclusiones. 

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/

 

 



68 
 

 Reflexiona sobre las implicaciones sociales del desarrollo científico y 
tecnológico. 

 

g) Importancia de la educación en el pensamiento científico 

          La principal habilidad científica que debe desarrollar los estudiantes es la 

destreza para formular preguntas. Pues esto implica habilidades para observar, 

analizar, relacionar lo concreto y lo abstracto, comprender y sintetizar, lo cual 

ayuda a desarrollar pensamiento concreto, abstracto y critico porque el 

estudiante al enfrentarse a la formulación de una pregunta y a la solución de 

problemas,  se verá obligado a pasar de ser oyente a ser lector; a buscar cómo 

otros han formulado esa pregunta y cuáles respuestas se han dado; a 

reconocer en la lectura valores, estructuras, y conceptos. 

         Como dice Garrido (2010) "En el análisis de preguntas y respuestas 

dadas aprenderá  a establecer relaciones entre lo concreto y lo abstracto, entre 

los hechos y los procesos, entre la permanencia y el cambio, entre la cantidad 

y la calidad, la acumulación y la duración, los detalles y la síntesis. Aprenderá a 

observar desde diversas representaciones, paradigmas y lenguajes, a 

comparar, a descubrir similitudes y diferencias" (p. 37).  

         Con todo ello se formará un pensamiento crítico, la capacidad de 

preguntar y de responder siguiendo métodos de búsqueda que lo llevan a 

apropiarse del conocimiento, a argumentar y ser capaz de producir sus propias 

respuestas. 

         Algunas estrategias recomendables para favorecer el desarrollo del 

pensamiento científico en niños es la experimentación, dejar que palpen, huela, 

cojan, que mastiquen, que se ensucien con la arcilla, que jueguen con agua y 

después el maestro podrá realizarle preguntas productivas a través de 

asambleas, conferencias y talleres, así el estudiante, al menos, razonará la 

problemática y dirá las posibles hipótesis para la solución de la misma. 
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           Los maestros tienen un gran reto pues son ellos lo que deben orientar el 

desarrollo de estas competencias, para esto ellos deben como primer paso 

asumir el salón de clase como un espacio de construcción social de 

conocimiento, y  asumir su papel como facilitadores, acompañantes de ese 

proceso. 

          Igualmente los padres juegan un papel fundamental en todo este proceso 

hacia la construcción del pensamiento científico en sus hijos motivando y 

apoyando las demandas de aprendizaje más sistemático.  

         Finalmente, Cueva (2006) refiere que la ciencia ha de entrar por medio 

del juego; así como ha entrado en contacto con la tecnología de manera natural 

desde su hogar, así el niño en la escuela comenzará a estudiar los fenómenos 

físicos de su entorno por medio de una intuición delicada; con sensibilidad  y 

con curiosidad permanente. 

 

E. EDUCACIÓN PRIMARIA Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

          La educación del pensamiento científico en la etapa de Educación 

Primaria no tiene como objetivo la selección del mejor alumnado para la 

secundaria o de conseguir que éste adquiera una cultura científica elitista. Su 

finalidad es ser un puntal más en su formación como ciudadanos y ciudadanas 

conscientes y comprometidos con el mundo en el que viven, ofreciéndoles un 

mejor conocimiento y debate en torno a los hechos y fenómenos de la 

naturaleza.  

         Enseñar ciencias en la escuela primaria va más allá del hecho de 

transmitir unos conocimientos, un método de experimentación o un estilo de 

razonamiento; supone, también, ofrecer elementos para ver que el impacto de 

los descubrimientos de la ciencia se refleja en la evolución de la sociedad y en 

la configuración de sus valores.  

        Es por ello que la educación científica debe promover la toma de 

conciencia del vínculo entre la ciencia y los problemas sociales, de la relación 
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entre las decisiones individuales cotidianas y sus consecuencias en la vida 

colectiva.  

        Ello significa, como menciona Lucas (2005) que no debe priorizar en 

ningún momento la formación de "pequeños científicos o científicas"; por 

encima de todo, debe perseguir la adquisición de la autonomía necesaria para 

formar ciudadanos y ciudadanas responsables, críticos, capaces de analizar y 

actuar en el mundo, poniendo en juego la forma de ver de la ciencia. 

        En esta tarea, es fundamental que cualquier programa de formación 

científica considere la importancia de aquellos aspectos básicos y comunes a 

las distintas disciplinas escolares que son imprescindibles en la formación 

global del alumnado.  

         Así, debe considerarse la importancia de profundizar en todas las 

competencias intelectuales y hábitos de trabajo generales. Implica, en primer 

lugar, destacar la importancia de enseñar a cooperar y a trabajar en equipo; 

éstos son valores fundamentales en el trabajo científico y difíciles de desarrollar 

en edades en las que el alumnado tiene que dejar atrás su egocentrismo y 

aprender a colaborar con los demás en el marco de una sociedad que 

promueve la competencia por encima de la cooperación.  

          Pese al reconocimiento de la educación científica y su oficialización, en 

el currículo, un acercamiento a las aulas de primaria de nuestro país permite 

ver cómo progresivamente, a lo largo de los últimos años, y debido a causas 

muy diversas, ha ido disminuyendo el tiempo real que se le dedica, aunque no 

el oficial. 

          Una primera explicación de este hecho puede encontrarse en el 

concepto aditivo que, en general, se otorga al área de conocimiento en la que 

está incluida la educación científica. Una segunda posible causa puede 

deberse también a las distintas respuestas que se están dando a las nuevas 

situaciones que se viven en las aulas de primaria.  
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         Asimismo, otro posible aspecto que puede influir en ello, y que no es 

nuevo, posiblemente tenga relación con la inseguridad del profesorado frente a 

los contenidos de la ciencia. 

            La educación científica en la etapa de primaria está integrada en el área 

Ciencia y Ambiente. En demasiadas ocasiones, erróneamente, se concibe 

como suma de contenidos de dos disciplinas; algo que tiene como 

consecuencia inmediata la tendencia implícita a dar mayor importancia a una 

de ellas. Si bien en la etapa de primaria se suele estudiar el cuerpo humano, al 

juzgarse esencial para desarrollar hábitos de salud, y también los animales, 

pues se consideran de interés para los escolares, frecuentemente suele darse 

mayor peso a los contenidos de las ciencias sociales.  

           Suele justificarse que el estudio de la familia, el barrio, la localidad, etc., 

son temas más cercanos a la vida cotidiana del alumnado y que su enseñanza  

resulta esencial para aprender a vivir cívicamente en sociedad. 

          El planteamiento sumativo, y no integrador, del área Personal Social 

suele, además, ir acompañado de un planteamiento atomizado de los 

contenidos de las dos áreas que la configuran. Con lo que se pierde la 

oportunidad de educar al alumnado desde una perspectiva holística que le 

permita analizar lo concreto y actuar sobre el conjunto para mejorarlo.  

         Así, por ejemplo, al estudiar un bosque se suelen tratar los distintos 

elementos y dinámicas naturales separadamente de los aspectos sociales. Por 

un lado, se estudian los elementos bióticos (plantas y animales) y, por otro, los 

elementos abióticos (características del suelo, temperatura, pluviosidad...); 

independientemente a ello, se analizan los elementos de dicho ecosistema 

útiles para la especie humana (madera, frutos, medicamentos, esencias...) y se 

tratan algunas problemáticas relacionadas, introduciendo aspectos de 

prevención (incendios, deforestación, desertización...).  
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          Con todo ello se pretende que al finalizar el estudio el alumnado haya 

entendido qué es un bosque, que comprenda cómo funciona y sepa actuar 

para evitar las problemáticas actuales del mismo (Restrepo; 2009).  

          Constituye un enfoque sumativo de conocimientos de las ciencias 

naturales y de las ciencias sociales que se aleja de un planteamiento integrador 

que, partiendo de las múltiples interacciones existentes en dicho ecosistema, 

posibilite plantear hipótesis sobre los cambios que introducen las acciones 

humanas.  

           Es un enfoque que repercute negativamente en la educación ciudadana 

del alumnado y responde a una visión dogmática, memorística, descriptiva y 

acumulativa del conocimiento. 

           Sin embargo, el modelo de ciencia y el modo de concebir su enseñanza, 

por parte del profesorado, puede ser muy distinto. Para ello, según Moya 

(1989)  es necesario entender la génesis de la ciencia como un proceso largo y 

complejo de construcción de teorías y modelos explicativos en relación con los 

fenómenos naturales, un proceso en el que tanto la experiencia como las 

palabras que se van utilizando juegan un papel importante.  

         Desde esta perspectiva, lo importante es encontrar actividades que 

permitan promover la expresión de las propias ideas sobre el objeto de estudio, 

el contraste entre ellas y el planteamiento de preguntas significativas, así como 

actividades que permitan resolverlas para plantear nuevas cuestiones.  

         Constituye un marco en el que el objetivo de la educación científica deja 

de ser el aprendizaje de los modelos finales de los expertos y en el que toma 

relevancia la evolución de los modelos explicativos de los escolares en base a 

su explicitación y confrontación. 

        Si bien, en esta última posición, el profesorado aprende conjuntamente 

con el alumnado, no debe perderse de vista que para enseñar y estar al frente 

de la dinámica de un grupo hay que poseer una amplia cultura, tener muchos 

intereses y una gran capacidad para no dejar de aprender nunca.  
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          Siendo cierto que un maestro o una maestra de primaria no puede ser 

especialista en todas las materias, es imprescindible poseer una gran 

curiosidad por todos los campos del saber, entre ellos el científico.  

         Entrar en dicho conocimiento es una obligación que puede permitir al 

profesorado percibir los valores culturales de la ciencia, así como su papel 

decisivo en la solución de problemas individuales y sociales. 

          La escuela es uno de los medios establecidos por la sociedad para 

transmitir la herencia cultural de un tipo específico de conocimiento construido 

por la especie humana a lo largo de los siglos: el científico.  

           Para muchas personas, este conocimiento constituye un saber complejo 

y dogmático, expresado en un lenguaje difícil que está en manos de una 

minoría, la comunidad científica, que es la única capaz de entenderlo y 

progresar en dicho campo.  

            Desde esta perspectiva, se presupone que tan sólo un reducido sector 

de los ciudadanos puede comprender y asimilar las ciencias. Para quienes 

piensan de este modo, el conocimiento científico no proporciona herramientas 

para actuar e intervenir en la construcción colectiva de un mundo más 

equitativo y sostenible.  

             Consecuentemente, el hecho de que toda la población infantil aprenda 

ciencias es juzgado como un esfuerzo estéril e incluso como algo contrapuesto 

a otras expresiones culturales, valoradas como más gratificantes y útiles. 

 

F. LA ACTITUD CIENTÍFICA 

          La actitud científica, es la actitud vital la cual se debe poseer en cualquier 

circunstancia y momentos de la vida, y no tenerla presente nada más al 

momento de hacer ciencia sino en toda ocasión. 
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           Ledesma (1999) sostiene que esta actitud consiste en la predisposición 

a detenerse frente a las cosas para tratar de desentrañarlas, enfrentarlas y 

resolver los conflictos obtenidos. Para llegar a esta actitud o capacidad ante la 

realidad hay que cumplir con dos atributos esenciales los cuales son:  

 La búsqueda de la verdad: Es el punto de arranque desde el cual es 

posible asumir una actitud científica, es decir, preguntarse algo y a la 

vez hacer el esfuerzo de responderse tal cuestión. Aquel el cual no 

busca la verdad es porque se cree en posesión de ella y por lo tanto 

nada tiene que encontrar ni aprender.  

A estos se les llama Los Propietarios de la verdad Absoluta, los cuales 

son unos necios en su dizque seguridad ya que tienen la desgracia de 

ignorar la duda. El buscador de la verdad es un buscador desinstalado 

ya que sus conclusiones científicas son relativas y no definitivas o 

absolutas. 

 La Curiosidad Insaciable: Ningún científico o investigador autentico 

puede decir que su búsqueda ha terminado, ya que el científico es 

insaciable en su curiosidad, puesto que sabe que tiene un sinnúmero de 

cosas las cuales quisiera aclarar. 

         La búsqueda de la verdad y curiosidad insaciable conducen a una actitud 

en la que la vida y la ciencia no se separan, ya que cada una ha de servir para 

enriquecer a la otra. 

       De otro lado, de acuerdo a Moris (2005), las cualidades que permiten 

contar con una actitud científica expresan toda una serie de valores, 

cualidades, maneras de pensar y actitudes subyacentes. Entre estas 

cualidades están: 

 La Tenacidad, Perseverancia y Disciplina: Esta es una característica 

común en todos los científicos e investigadores. Estas exigencias no 

parecen ser necesarias para ser un científico social. Además a estas 

características se le conocen como noción romántica de la investigación. 
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Es considerada como postura desprovista de sentimiento de la realidad 

en la que el científico tan solo se abandona al juego libre de su 

imaginación. 

 Sinceridad Intelectual y Capacidad de objetivar: Es otra característica 

que expresa una actitud científica en la cual se destacase la sinceridad 

intelectual frente a los hechos que se estudian. Esta condición es 

indispensable y presupone la capacidad de autocrítica y el valor de tirar 

por la borda todo conocimiento. Una actitud científica nos lleva a 

aprovecharnos de nuestros errores. Para el que tiene sinceridad 

intelectual un error no es una frustración, sino un estímulo para avanzar. 

        Así como hay cualidades, hay obstáculos que no permiten concretar la 

actitud científica. Son aquellas formas las cuales imposibilitan el desarrollo de 

la actitud científica. Uno de estos ejemplos es el etnocentrismo, puesto que los 

incapacita para ser consciente de su ombliguismo. 

       Entre los obstáculos principales al desarrollo de una actitud científica: el 

dogmatismo, el espíritu de gravedad, el etnocentrismo y el uso de los 

argumentos de autoridad. 

 Dogmatismo: Modo de funcionamiento cognitivo totalmente 

contrapuesto al modo científico de conocer la realidad. Se expresa en la 

tendencia a sostener que los propios conocimientos y formulaciones son 

verdades incontrovertibles. Conduce a una mentalidad cerrada. El 

dogmatismo no razona. Es lo más lejano a la actitud científica, pues para 

la ciencia las verdades son parciales y siempre sujetas a corrección. 

 Espíritu de gravedad: Consiste en la convicción de que las actuales 

estructuras de la sociedad y su jerarquía de valores son algo 

indiscutible. Todo lo que no se acomoda, no se ajusta o no se adapta a 

lo ya existente constituye una anormalidad, una desviación. Una 

manifestación patológica. Es el culto supersticioso a lo establecido y la 

instalación en el conformismo. Además, cumple de hecho una función 
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sacralizadora del estatus quo, deja velado la marcha de los 

acontecimientos, la evolución de la realidad y apelan a su depósito de 

verdades consagradas. 

G. LAS HABILIDADES CIENTÍFICAS 

         Las habilidades científicas, a decir de Chirino (2004) son acciones 

dominadas para la planificación, ejecución, valoración y comunicación de los 

resultados producto del proceso de solución de problemas científicos. 

         Es el nombre dado a las acciones dominadas para la planificación, 

ejecución, valoración y comunicación de los resultados producto del proceso de 

solución de problemas científicos. Se trata de un conjunto de habilidades que 

por su grado de generalización permiten al estudiante desplegar su potencial 

de desarrollo a partir de la aplicación de métodos científicos de trabajo. 

         Galán (2004) indica que son entendidas, por tanto, como el dominio de 

las acciones generalizadoras del método científico que potencian al individuo 

para la solución de los problemas de su realidad profesional, lo que contribuye 

a su transformación sobre bases científicas. Se establece un estrecho vínculo 

entre la teoría y la práctica, manifestándose en el mismo la dialéctica de las 

acciones generalizadoras del método científico. 

        Dentro de las habilidades generalizadoras científico investigativas se 

encuentran las siguientes habilidades: problematización, fundamentación 

teórica y comprobación de la realidad. 

a) Problematización de la realidad 

       Es entendida como la percepción de las contradicciones esenciales 

en el contexto de actuación personal, mediante la comparación de la 

realidad con los conocimientos científicos y valores éticos que tiene el 

sujeto, lo que conduce a la identificación de problemas donde se revelen 

claramente contradicciones. Considerando la secuencia lógica de pasos a 
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ejecutar para problematizar la realidad, se proponen como operaciones 

esenciales de esta habilidad generalizadora:  

 Observar la realidad.  

 Describir la realidad.  

 Comparar la realidad con la teoría científica que domina.  

 Identificar las contradicciones.  

 Plantear problemas científicos.  

 

b) Fundamentar teóricamente la realidad educativa  

         Es la búsqueda, aplicación y socialización de los conocimientos 

esenciales para interpretar y explicar la realidad, así como para asumir 

posiciones personales científicas y éticas que le permitan proyectarla de forma 

enriquecida.  

       La búsqueda de nuevos conocimientos debe partir de la evolución del 

problema como camino lógico a recorrer, que permita desde el pasado, 

interpretar el presente y proyectar el futuro. Exige el manejo adecuado de la 

bibliografía, la capacidad de analizar, reflexionar y decidir ante diferentes 

posiciones teóricas, proyectar alternativas de solución y fundamentar los 

criterios científicos que se asumen, tanto de forma oral como escrita. Todo ello 

se fundamenta en el valor de las ciencias.  

        A partir del análisis de los distintos momentos y situaciones en que se 

hace necesario fundamentar teóricamente la realidad, se proponen 

operaciones esenciales de dicha habilidad generalizadora cuyo orden se 

establece de forma situacional y no necesariamente secuencial. Estas 

operaciones son:  

 Analizar textos y datos  
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 Sintetizar información  

 Determinar indicadores de un objeto de estudio  

 Explicar hipótesis, ideas, situaciones y/o hechos  

 Comparar criterios científicos  

 Fundamentar criterios científicos 

 Elaborar conclusiones teóricas  

 Modelar situaciones científicas a situaciones específicas  

 Redactar ideas científicas  

 

c) Comprobar la realidad educativa  

         Es la verificación permanente del proceso y los resultados de la 

aplicación de propuestas que constituyen alternativas científicas de solución a 

los problemas de la realidad educativa, lo que permite evaluar sus logros y 

dificultades desde posiciones científicas y éticas, que contribuya a su 

perfeccionamiento continuo a partir de introducción en la práctica.  

           Se caracteriza por la observación sistemática, así como la aplicación de 

métodos e instrumentos que permitan monitorear el proceso y evaluar los 

resultados de la forma más objetiva posible, por lo que se sustenta en el valor 

de la honestidad científica. Chirino (2004) propone como operaciones 

esenciales de dicha habilidad generalizadora:  

 Seleccionar métodos de investigación.  

 Elaborar instrumentos de investigación.  

 Aplicar métodos e instrumentos de investigación.  
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 Ordenar información recopilada.  

 Tabular la información.  

 Procesa la información.  

 Interpretar datos y gráficos.  

 Comparar los resultados obtenidos con el objetivo planteado.  

 Evaluar la información 

       Estas habilidades consideran además estándares que buscan que el 

estudiante desarrolle habilidades para: 

 Explorar hechos y fenómenos 

 Analizar problemas 

 Observar, recoger y organizar información relevante 

 Utilizar diferentes métodos de análisis 

 Evaluar los métodos 

 Compartir los resultados 

   Las actitudes científicas son igualmente importantes y, por ello, se busca 

fomentar y desarrollar en el estudiante: 

 La curiosidad 

 La honestidad en la recolección de datos y su validación 

 La flexibilidad 

 La persistencia 

 La crítica y la apertura mental 
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 La disponibilidad para hacer juicios 

 La disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza 

provisional propia de la exploración científica 

 La reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro 

 El deseo y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los 

descubrimientos científicos 

 La disposición para el trabajo en equipo 

 

H. LOS CULTIVOS HIDROPÓNICOS 

a) Conceptos  

         Según Barbado (2005), la palabra hidroponía deriva del griego “hydros” 

(agua) y “ponos” (labor o trabajo), que significa trabajar en el agua. Así, la 

hidroponía se define como la “(…) ciencia del cultivo de plantas sin uso de 

tierra, en un medio inerte (arena gruesa, turba, vermiculita, aserrín, etc.) al que 

se le agrega una solución nutriente que contiene todos los elementos 

esenciales requeridos por la planta para su crecimiento normal” (p.6). 

          De otro lado, Guevara (2011) menciona que los cultivos sin suelo, 

también denominados cultivos hidropónicos, surgen como una alternativa a la 

Agricultura tradicional, cuyo principal objetivo es eliminar o disminuir los 

factores limitantes del crecimiento vegetal asociados a las características del 

suelo, sustituyéndolo por otros soportes de cultivo y aplicando técnicas de 

fertilización alternativas. 

           Asimismo, los cultivos hidropónicos han venido a llamarse la “Ciencia de 

los Sustratos alternativos” que tiene como base el cultivo de plantas sin utilizar 

el suelo, de forma que las raíces de las mismas se encuentren suspendidas en 

un soporte inerte (grava, arena, turba), en la propia disolución nutritiva, lo que 

exige una recirculación constante de la misma, impidiendo un proceso de 

anaerobiosis que causaría la muerte inmediata del cultivo-hidroponía pura- o en 
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el interior de una cámara de PVC o cualquier otro material, con las paredes 

perforadas, por donde se introducen las plantas. 

        En fin, la hidroponía es una actividad que implica un gran aporte a la 

alimentación humana en lugares donde el espacio es reducido. El cultivo sin 

tierra de plantas cultivadas comenzó en la década de 1930 como resultado de 

las técnicas de cultivos empleadas por los fisiólogos vegetales en experimentos 

de nutrición vegetal (Japón, Israel, etc.). 

b) Ventajas y desventajas de los cultivos hidropónicos 

           Durante los últimos años se viene mostrando un marcado interés por el 

medio ambiente, lo que ha facilitado el estudio del impacto ambiental de la 

actividad agraria sobre la atmósfera, el suelo y las aguas superficiales y de 

escorrentía. Los cultivos sin suelo presentan unas características diferenciales 

importantes en comparación con el cultivo en suelo natural, entre ellas cabe 

citar: a) el control riguroso de los aspectos relacionados con el suministro de 

agua y nutrientes, especialmente cuando se trabaja en sistemas cerrados y b) 

la capacidad de acogida de residuos y subproductos para ser utilizados como 

sustratos de cultivo. 

         No obstante la industria de los cultivos sin suelo genera una serie de 

contaminantes procedentes de: a) la lixiviación de los nutrientes, especialmente 

en sistemas abiertos, a solución perdida, b) el vertido de materiales de 

desecho, c) la emisión de productos fitosanitarios y gases y d) el consumo 

extra de energía, consecuencia de los sistemas de calefacción y mantenimiento 

del nivel higroscópico adecuado, la desinfección del medio de cultivo, etc. 

         Entre quienes defiende lo ventajoso de este cultivo está Laura (2004) que 

indica que los avances tecnológicos del siglo veinte han hecho que la 

producción masiva, según este sistema, sea económicamente rentable.  

       Asimismo, el plástico en sus diferentes presentaciones, llega a dar un 

aporte muy importante para el desarrollo de la técnica, ya que puede utilizar en 

todas sus formas y durante el ciclo de cultivo de una manera ilimitada. Es el 
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contenedor óptimo por excelencia para llevar a cabo esta técnica; además tiene 

la ventaja de ser de bajo costo. La técnica hidropónica favorece la reutilización 

de los plásticos que en nuestra casa o en nuestra comunidad serían de 

desecho. 

          La hidroponía ofrece algunas ventajas, pues al no tratar con la tierra se 

puede cultivar y cosechar flores, hierbas, vegetales o frutos, de una manera 

limpia y fresca.  

           Mediante esta técnica, la planta exhibe un mejor aspecto y sin dejarse 

de lado las prácticas de agricultura. Algunos utilizan la hidroponía como 

pasatiempo, otros como un modo de adquirir un ingreso adicional o como 

negocio de tiempo completo. 

           A medida que aumenta nuestra población, la tierra cada día se encarece 

más y los espacios para siembra están limitados, desgastados y contaminados. 

Es entonces cuando la hidroponía se ofrece como una alternativa importante al 

generar más producción en menos terreno y sin el peligro de la contaminación. 

          En cuanto a las desventajas Ciro (2010) manifiesta que de forma 

general, los cultivos sin suelo requieren inversiones más altas que las 

necesarias para los cultivos convencionales. Es evidente, que el coste depende 

del tipo de cultivo sin suelo, del grado de perfección, de las medidas de control 

del sistema adoptado y de la disponibilidad de los materiales en la zona 

geográfica en que se ubique. Por esa razón existe bastante diferencia entre los 

costes de estos cultivos en función del país en que se desarrolle. Asimismo es 

necesario contar con las inversiones propias para la construcción de 

invernaderos, contenedores, sistemas de reciclado para la disolución nutritiva, 

electricidad, agua o aparatos de destilación. 

           Asimismo, para que el cultivo sin suelo se desarrolle correctamente, es 

necesario tener conocimiento sobre la nutrición esencial de las plantas, 

factores que influyen en su crecimiento, química elemental, familiaridad con los 

sistemas de control, etc.  
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            Es evidente que estos cultivos requieren de una formación técnica algo 

más avanzada que los convencionales y por tanto se necesita personal técnico 

cualificado; no obstante, cabe decir que la familiarización con los cultivos 

hidropónicos resulta sencilla y atractiva. 

           Asimismo, en los sistemas abiertos, el riesgo de infecciones es 

sensiblemente más bajo que en los cerrados, en los que el exceso del agua 

drena por las raíces de las plantas. En este caso, si se declara una infección, 

todas las plantas de la instalación resultarían infectadas. 

          Pérez (2008) indica que existen otras desventajas asociadas a los 

cultivos sin suelo, como la necesidad de una mayor frecuencia de riego, con el 

problema añadido de un fallo en el sistema, una mayor necesidad de agua, una 

mínima reserva de nutrientes -derivada de la incapacidad de algunos sustratos 

para fijar nutrientes-, dependencia de sustratos que en ocasiones no son 

locales sino importados y, por último, el riesgo de un mayor impacto ecológico 

negativo ante un fallo humano o mecánico.  

c) Sistemas de producción hidropónica 

         Dentro de los sistemas hidropónicos más empleados se tiene los 

siguientes: 

 El de raíz flotante o hidropónico propiamente dicho, en este caso las 

raíces están en contacto directo con el agua que contiene solución 

nutritiva y las plantas son contenidas en planchas de tecknoport que 

flota sobre el agua y el distanciamiento entre plantas varía de acuerdo al 

tipo de palta a instalarse. 

 El de riego de subirrigación o cultivo en grava, las plantas crecen en un 

medio diferente al suelo agrícola. El componente que permite el 

crecimiento y desarrollo de las plantas se llama grava. 
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 El riego por goteo o cultivo en sustrato, para este caso se utilizan 

sustratos cuyas partículas son de textura fina, pero que permitirán 

retener la humedad por mayor tiempo. 

I. EL PROYECTO DIDÁCTICO “CULTIVOS HIDROPÓNICOS” 

a) Concepto 

            La proyecto didáctico o Proyecto de Aprendizaje (PA) es una modalidad 

de programación curricular a corto plazo que permite la construcción de 

aprendizajes significativos mediante actividades cooperativas y prácticas que 

desarrollen los alumnos en situaciones de la vida diaria, dándole sentido a lo 

que se aprende. 

          Toda proyecto didáctico integra actividades didácticas globalizantes, y es 

construido en forma colectiva entre maestras(os) y estudiantes. 

           El proyecto didáctico es indispensable para los estudiantes a que 

desarrollen sus habilidades, destrezas y fortalezas educativas para así hacer 

más factible su desenvolvimiento en el campo escolar mediante la recolección 

de ideas, contenidos, investigaciones y creatividades para lograr un fin, que en 

este caso es hacer un proyecto de aprendizaje, el cual tiene que ser 

significativo. 

           Para el caso de la presente investigación, el proyecto didáctico “Cultivos 

hidropónicos” consiste entonces en una unidad didáctica basada en la puesta 

en marcha de los cultivos hidropónicos con la finalidad de promover el 

pensamiento científico de los estudiantes participantes. 

          Los objetivos fundamentales del proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos, 

paralelos al desarrollo del pensamiento científico, son: 

 Globalizar e integrar los contenidos de las diferentes áreas que integran 

el currículo. 

 Fortalecer el carácter social de la educación, dándole respuestas a 

diferentes problemas del entorno de los alumnos. 
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 Educar para la vida, formando personas que formulen proyectos de vida, 

que sepan tomar decisiones y resolver problemas a través de correctas 

argumentaciones que sustentes sus opiniones. 

b) Características 

          Las características del proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos”, a decir 

de Sánchez (2009) son: 

 Relación con el mundo circundante. El aprendizaje se realiza teniendo 

en cuenta situaciones problémicas del entorno físico y social del 

formando. Relación con los intereses de quienes aprenden. Debe estar 

relacionado con los intereses particulares de los alumnos.  

 Orientación hacia la elaboración de productos. Producto en el sentido 

amplio de la palabra que contribuya a mejorar el medio ambiente físico y 

social; pues se integra el aprendizaje y la acción.  

 Trabajo interdisciplinario. Como los problemas que se presentan pueden 

ser multicausales, una sola discusión científica no basta para 

solucionarlos; por lo que necesitan valerse de varias materias para 

abordar la situación desde diferentes puntos de vista.  

 Relación social. A diferencia del aprendizaje en el propio sitio de trabajo, 

en los proyectos de aprendizaje se nota la relación social de aprender en 

el planteamiento cooperativo, en la distribución del trabajo, en la 

interpretación y valoración que tiene el producto con las otras 

actividades que se realizan en interacción con grupos.  

 Relación multidimensional de los fines de aprendizaje. En la situación de 

aprendizaje por el método de proyectos se persiguen fines de 

aprendizaje en varias dimensiones que se apoyan recíprocamente: 

saber y poder, pensar y actuar, percibir y decidir, recordar y producir.  

 Posibilidad de generalizar. Los proyectos de aprendizaje son instrucción; 

organizan situaciones didácticas y situaciones de la vida; de manera que 

el estudiante se prepara y aprende para la acción. 
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c) Etapas del proyecto didáctico: 

          Como toda acción sistemática en el plano pedagógico, el proyecto 

didáctico “Cultivos hidropónicos” consta de cuatro etapas claramente definidas: 

planificación o programación, implementación, ejecución y evaluación. 
 Planificación o programación: Consiste en la previsión de los 

diferentes insumos pedagógicos de cada una de las sesiones 

considerando la finalidad (objetivos), capacidades, indicadores y 

recursos evaluativos, estrategias, recursos, espacios y tiempos, 

fundamentalmente. 

 Implementación: Es la etapa en la cual se proveen los insumos 

pedagógicos y didácticos considerados en la planificación. En esta 

etapa, los responsables se encargan de agenciarse de todos los 

elementos planificados previamente parea hacer más operativa la 

sesión. 
 Ejecución: Es la etapa en la cual se dinamizan o movilizan los 

elementos planificados e implementados. Es el momento en el que se 

produce el proceso aprendizaje-enseñanza. 

 Evacuación: Constituye la etapa en la que se analizan los logros 

obtenidos y se verifica el cumplimiento de las intenciones y finalidades 

de la sesión desarrollada. 
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d) Organización 

        La proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos” es una organización 

integrada y secuencial de actividades de aprendizaje significativo: 

Sesión Denominación Indicadores de logro 

Sesión 1 Contaminación y erosión del suelo: 
propuestas alternativas 

Reconoce asuntos que se pueden 
investigar 
Identifica lo que es importante 
para buscar información  científica. 

Sesión 2 Propuesta de cultivo hidropónico e 
implementación 

Reconoce las características  
importantes en una investigación 
científica 

Sesión 3 Desarrollo operativo del cultivo hidropónico 
de lechugas 

Aplica conocimientos científicos a 
una situación  
Describe o interpreta 
científicamente los fenómenos y  
predice cambios 
Identifica descripciones, 
explicaciones y  
 predicciones 

Sesión 4 Cuidado y producción, reflexión y 
resultados del cultivo hidropónico 

Interpreta la evidencia científica y  
comunica sus conclusiones 
Identifica los supuestos, la 
evidencia y el razonamiento detrás 
de las conclusiones 
Reflexiona sobre las implicaciones 
sociales del desarrollo científico y 
tecnológico  

ELABORACIÓN: Equipo de investigación. 
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Graphos del proyecto 

 

                                                                                                                                                               Metaevaluación 
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2.3. BASES DE FUNDAMENTO 

a) BASES FILOSÓFICAS 

         Cuando decidimos responder de forma seria un cuestionamiento sobre 

algo de nuestro interés surge la parte inicial de un proyecto de investigación. Es 

decir, al tener contacto con la realidad, no podemos dejar de realizar preguntas 

que respondan a la necesidad de conocer, entender o explicar ese fenómeno. 

          Sin embargo, las formas de hacerlo son muy variadas y la explicación del 

cómo se realizan de determinada forma, se basa en las teorías. Todas estas 

teorías tienen argumentos a favor y en contra así como contradicciones, sin 

embargo lo que no hay que perder de vista y considerar es que cada una nos 

permite conocer la realidad.  

         Es por ello que si planeamos emprender un proyecto en pro del 

conocimiento de la realidad es importante el sustento teórico para darle una 

base sólida en todo contexto a nuestro proyecto. 

         Al plantearse un proyecto de naturaleza científica para generar 

conocimiento en el campo de lo social, independientemente del método que se 

aspira aplicar en función de la naturaleza y tipo de objeto delimitado, existen 

dos vías cuya simultaneidad o complementariedad de uso son indispensables, 

a saber: La inducción y la deducción: Estas vías explicativas acompañan, como 

apoyos, a los llamados Métodos de Investigación Científica (Galán, 2004). 

         También existe un conjunto de actividades que se corresponden con todo 

método científico, o aceptado como tal; ya que si bien hay la expresión formal 

del método científico en término singular, también hay una variedad de vías 

que son asumidas para desarrollar la investigación aceptada como científica, 

por cuanto no son negadoras del método científico. 

         Una vez conformado el objeto de estudio, el método seleccionado 

empieza a sufrir transformaciones debidas a las reconsideraciones de las 

particularidades del objeto; ello da lugar a la construcción del llamado Proceso 
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Metodológico, no como un elemento definitivo, sino como un proceso ejercitado 

en forma dinámica y adaptativa (Chirino, 2004). 

          La adecuación procedimental del método en función del objeto, es una 

obligada resultante de la imposibilidad de homogeneizar los objetos de la 

investigación social, (problemas, situaciones, hechos) aun los que se 

encuentran bajo la óptica de una misma disciplina. 

          El origen fundamental empírico del método científico, trascendido de la 

"Ciencia", ha permitido que actualmente en todas las disciplinas científicas este 

método sea aceptado; pero la asignación de su contexto de validez se logra en 

la medida en que dicho método se haga acompañar, en su aplicación en cada 

caso en particular, de los componentes teóricos y procedimentales que la 

realidad a captar amerita de acuerdo con el enfoque y la disciplina desde 

donde se proyecta. 

          El primer elemento a estructurar en el desarrollo de una investigación es 

el problema de investigación o el objeto de estudio (sujeto de trabajo), su 

construcción constituye, un proceso orientado por la conformación de una 

realidad, situación fáctica o teórica hacia un "Hecho Científico" susceptible de 

ser conocido, identificado, captado y analizado. 

         Esta realidad conformada por un conjunto de situaciones debe ser 

estructurada sistemáticamente, mediante un discurso apoyado por lógicas 

teóricas y filosóficas y por datos conocidos y, en muchos casos, reconocidos. 

Galán (2004) comenta que es indudable que sería una tarea titánica la 

construcción, en un sólo momento, de un discurso coherente y lógicamente 

estructurado, en apoyo y relaciones de conjunto con los otros elementos del 

proyecto. Por lo tanto, se hace necesario arribar a la construcción del 

planteamiento del problema mediante el desarrollo de un proceso que 

contemple pasos y elementos que se irían incorporando para la producción del 

discurso denominado Planteamiento del Problema, lo que es lo mismo a 

reconocer asuntos que se pueden investigar. 
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         Luego, vienen los siguientes procesos, los mismos que el proyecto 

didáctico de “cultivos hidropónicos” ha considerado: a) identificar lo que es 

importante para buscar información  científica, b) reconocer las características  

importantes en una investigación científica, c) aplicar conocimientos científicos 

a una situación, d) describir o interpretar científicamente los fenómenos y  

predecir cambios, e) identificar descripciones, explicaciones y predicciones, f) 

interpretar la evidencia científica y  comunicar sus conclusiones, g) identificar 

los supuestos, la evidencia y el razonamiento detrás de las conclusiones y; h) 

reflexionar sobre las implicaciones sociales del desarrollo científico y 

tecnológico. 

         De esta manera la base filosófica es la estructura que nos indica de qué 

forma surge nuestro proyecto de investigación. Ya que no basta con plantearse 

una pregunta y responderla, un verdadero trabajo además de responder la 

pregunta de investigación debe responder en que se basa su propia estructura. 

B) BASES PSICOLÒGICAS 

          Desde el punto de vista psicológico, el proceso enseñanza - aprendizaje 

en el desarrollo de un proyecto de aprendizaje en el área Ciencia y Ambiente, 

se puede caracterizar a partir del enfoque Histórico Cultural, que tiene como 

figura relevante, a su iniciador Vigotsky  (1934), el que considera el desarrollo 

integral de la personalidad del educando como producto de su actividad y 

comunicación.  

          Desde este punto de vista, la formación del futuro ciudadano que se lleva 

cabo en el proceso de enseñanza - aprendizaje, tiene sus fundamentos 

teóricos y prácticos en este modelo en el que se ofrece como categoría 

fundamental la apropiación por el hombre, de la herencia social, elaborada por 

las generaciones precedentes; la actividad y la comunicación. 

        De las actividades que el hombre desarrolla, se considera como una de 

las más importantes la actividad de aprendizaje, se da en la enseñanza y está 

estrechamente relacionada con el desarrollo personal. Vigotsky (1987), concibe 
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el aprendizaje como un proceso interactivo, y sobre esta base, formula el 

concepto zona de desarrollo próximo, por lo que, es consideración de este 

autor, que el perfeccionamiento de procesos docentes que aseguran la 

preparación científica, que luego el estudiante puede revertir en investigaciones 

sencillas sobre el conocimiento acerca de la biodiversidad en un contexto 

concreto, constituye una potencialidad de inobjetable valor en el aprendizaje. 

          De esta manera se aprenden no solo conocimientos, habilidades, 

capacidades, sino también actitudes, sentimientos y necesidades. En este 

sentido el aprendizaje se refiere a un proceso de enseñanza educativo y  

desarrollador. 

          Por otra parte, las funciones psicológicas superiores tienen una 

estructura mediatizada, y sólo pueden ser comprendidas, mediante el estudio 

de los instrumentos que actúan como mediadores” (Vigotsky, 1987) distingue 

dos clases de instrumentos mediadores, en función del tipo de actividad que 

posibilitan: la herramienta y los signos. Una herramienta modifica al entorno 

materialmente, mientras que el signo es un constituyente de la cultura y actúa 

como mediador en las acciones. 

        De ahí que, los hombres hayan creado determinados instrumentos 

mediadores, dentro de ellos se pueden agregar los saberes agrupados en 

dominios cognitivos en función del aprendizaje del contenido biodiversidad, y 

cuanto instrumento sea utilizado, para dar sentido a los aprendizajes, son 

mediadores que determinan la estructura mediatizada de las funciones 

psicológicas superiores. 

        A tenor de las reflexiones anteriores, se puede plantear que los dominios 

cognitivos para el aprendizaje de la biodiversidad se integran a los sistemas de 

mediación instrumental del estudiante y se convierten, a lo largo de su 

desarrollo, en un regulador de su comportamiento. Se evidencian las relaciones 

recíprocas que se dan entre lo afectivo – motivacional y lo cognitivo – 

instrumental, las que se manifiestan en su manera de sentir, pensar y actuar a 

favor de la protección y conservación de este componente del medio ambiente. 

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/

 

 



86 
 

          En la actualidad son reconocidos, por una gran mayoría de autores, los 

siguientes aspectos como componentes del contenido: el sistema de 

conocimientos (Lo cognitivo), el sistema de habilidades y hábitos (Lo 

instrumental), el sistema de relaciones con el mundo (Lo axiológico) y el 

sistema de experiencias. 

         Por ello, al emprender la enseñanza del área Ciencia y Ambiente, su 

tratamiento metodológico deberá estar dirigido al desarrollo de acciones de 

integración favorecedoras de aplicación en las diferentes situaciones que sean 

presentadas al estudiante a través de tareas docentes, orientadas a buscar 

solución a problemas enmarcados en el programa escolar y que contribuya a 

prepararlos para enfrentar problemas similares que se les presenten en la vida 

diaria. El proyecto de aprendizaje “Cultivos hidropónicos” es ejemplo de ello. 

C)  BASES PEDAGÓGICAS 

          En su devenir evolutivo, histórico y concreto, la pedagogía ha estado 

influida por condiciones económicas, políticas, culturales y sociales, las cuales 

han intervenido, con mayor o menor fuerza, en el desarrollo del nuevo 

conocimiento pedagógico, o lo que es igual, en el surgimiento y aplicación de 

los procedimientos dirigidos a favorecer el hecho de la apropiación, por parte 

del hombre, de la información requerida para el enfrentamiento exitoso de las 

situaciones cambiantes de su entorno material y social, en consecuencia con 

sus propios intereses y en correspondencia con el beneficio de los demás. 

           Las bases pedagógicas, desde el punto de vista de sus aplicaciones en 

la práctica, han de favorecer, en la misma medida en que éstas sean correctas, 

la apropiación, con la mayor aproximación posible, del conocimiento verdadero, 

objetivo (Chirino; 2004), en definitiva, del conocimiento científico el cual se 

sustenta en las teorías-núcleos, teorías, leyes, tendencias y regularidades 

determinantes de los cambios y transformaciones, continuos e indetenibles, del 

mundo material, la sociedad y del propio ser humano, como personalidad, 

espiritualidad e individualidad. 
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          Las bases pedagógicas, de ser lógicas, deben recorrer el camino 

conducente a la toma de una plena conciencia de la relación obligada entre la 

unidad didáctica (en nuestro caso, el proyecto de aprendizaje) y la interacción 

del contenido de la ciencia con las condiciones sociales, económicas, 

culturales, históricas y de los factores personales, sobre los cuales ejerce su 

influencia determinante la práctica histórico-social en el desarrollo de tal 

relación. 

          El proyecto, pedagógicamente hablando se sustenta, sobre todo en el 

desarrollo de los aprendizajes conducentes al logro de capacidades y 

competencias mediante los procesos pedagógicos (motivación, recuperación 

de saberes previos, generación del conflicto cognitivo, sistematización, 

aplicación práctica, metacognición y transferencia de los aprendizajes) y los 

procesos cognitivos (observación, comparación, clasificación, análisis, síntesis, 

conceptualización, generalización, selección de memoria). 

2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

A)  HIPÓTESIS 

La proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos”, desarrollará significativamente el 

pensamiento científico en el área Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 

quinto de educación primaria de la I.E. N° 81032 “La Integrada” de Guadalupe, 

2012. 

B) VARIABLES 

a) Variable Dependiente 

o Pensamiento científico en el área Ciencia  y Ambiente 

 

b) Variable Independiente 

o Proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos” 
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INDICADORES DEL PENSAMIENTO CIENTÌFICO EN EL ÁREA CIENCIA Y 
AMBIENTE 

 
DIMENSIONES INDICADORES EN LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

INDICADORES EN LOS DOCENTES 
DE AULA DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Identificación 
de problemas 

Reconoce asuntos que se pueden 
investigar  
 

Induce al reconocimiento de asuntos 
que se pueden investigar  

Identifica lo que es importante para 
buscar información  científica. 

Promueve la identificación de lo que es 
importante para buscar información  
científica. 

Reconoce las características  
importantes en una investigación 
científica 

Explica didácticamente las 
características  importantes en una 
investigación científica 

Explicación 
científica de 
fenómenos 

Aplica conocimientos científicos a una 
situación  

Promueve la aplicación de 
conocimientos científicos a una 
situación  

Describe o interpreta científicamente 
los fenómenos y predice cambios 

Estimula la descripción e interpretación 
científica de los fenómenos y la 
predicción de cambios 

Identifica descripciones, explicaciones 
y  predicciones 

Motiva la identificación de 
descripciones, explicaciones y  
predicciones 

Uso de 
evidencia 
científica 

Interpreta la evidencia científica y 
comunica sus conclusiones 

Anima la interpretación de la evidencia 
científica y promueve la comunicación 
de las conclusiones 

Identifica los supuestos, la evidencia y 
el razonamiento detrás de las 
conclusiones 

Orienta la identificación de los 
supuestos, la evidencia y el 
razonamiento detrás de las 
conclusiones 

Reflexiona sobre las implicaciones 
sociales del desarrollo científico y 
tecnológico  

Genera oportunidades para la reflexión 
sobre las implicaciones sociales del 
desarrollo científico y tecnológico  

ELABORACIÓN: Equipo de investigación 2012. 
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2.5. OBJETIVOS 

a) Objetivo general 

 Determinar en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de 

la I.E. N° 81032 de Guadalupe, Pacasmayo el nivel de desarrollo del 

pensamiento científico en el área Ciencia y Ambiente después de la 

aplicación del proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos”, 2012. 

 
b) Objetivos específicos 

 Determinar en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de 

la I.E. N° 81032 de Guadalupe, Pacasmayo el nivel de desarrollo del 

pensamiento científico en el área Ciencia y Ambiente antes de la 

aplicación del proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos”, 2012. 

 Diseñar el proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos” orientado al 

mejoramiento del pensamiento científico en el área Ciencia y Ambiente 

en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la I.E. N° 

81032 de Guadalupe, Pacasmayo-2012. 

 Aplicar el proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos” orientado al 

mejoramiento del pensamiento científico en el área Ciencia y Ambiente 

en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la I.E. N° 

81032 de Guadalupe, Pacasmayo-2012. 

 Demostrar la eficacia del proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos” en la 

mejora del pensamiento científico en el área Ciencia y Ambiente en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la I.E. N° 81032 

de Guadalupe, Pacasmayo-2012. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODO 

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la población total 

estudiantes de la I.E. N° 81032 de Guadalupe, matriculados en el año 2012. 

   CUADRO 01: POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 81032 - 2012 
 

CICLO GRADO Nº DE ALUMNOS TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

 
 
 
 

III 

1º “A” 27 00 27 
1º “B” 28 00 28 
1º “C” 27 00 27 
1º “D” 25 00 25 
2º “A” 21 00 21 
2º “B” 22 00 22 
2º “C” 26 00 26 
2º “D” 29 00 29 

 
 
 
 

IV 

3º “A” 28 00 28 
3º “B” 30 00 30 
3º “C” 30 00 30 
3º “D” 31 00 31 
4º “A” 32 00 32 
4º “B” 32 00 32 
4º “C” 27 00 27 
4º “D” 24 00 24 

 
 
 
 

V 

5º “A” 19 00 19 
5º “B” 19 00 19 
5º “C” 26 00 26 
5º “D” 27 00 27 
6º “A” 24 00 24 
6º “B” 27 00 27 
6º “C” 28 00 28 
6º “D” 27 00 27 

TOTAL 609 00 609 

FUENTE: Nóminas de Matricula de la I.E. Nº 81032 - 2012 
ELABORACIÓN: Equipo de investigación. 
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La muestra estuvo conformada por los 19 estudiantes del quinto grado “A” y los 

19 estudiantes del quinto grado “B”; muestra seleccionada aleatoriamente: 

CUADRO N° 02 
MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

Ciclo Grado N° de alumnos Total 

hombres 

V 5° “A” 19 19 

5° “B” 19 19 

Total 38 38 

FUENTE: Nominas de matrícula de I.E. N° 81032-2012 
ELABORACIÓN: Equipo de investigación. 
 

 

3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

         El diseño utilizado en la investigación fue el cuasi - experimental con pre y 

post test. El esquema se presenta así: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

G.E:  Representa al grupo experimental o muestra 

G.C:  Representa al grupo de control 

O1 ; O3:  Representan los resultados de las mediciones de la variable 

dependiente (pensamiento científico) en los individuos  del grupo  

experimental y de control antes de  la aplicación de la variable  

independiente o X, respectivamente. 

 

G.E.   O1            X             O2 

G.C.   O3                          O4 
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 O2 ; O4:  Representan los resultados de las mediciones de la variable 

dependiente (pensamiento científico) en los individuos  del grupo  

experimental y de control después de  la aplicación de la variable  

independiente o X, respectivamente. 

X :  Representa la variable independiente o cultivos hidropónicos. 

3.3. MÉTODOS 

    Los métodos empleados en la investigación fueron: 

- El método inductivo: Enfocado a las actividades que tuvieron por 

finalidad recopilar los saberes previos.  

- El método deductivo: Esto nos sirvió para que se construya la realidad 

científica de la investigación establecida. 

- El método científico (propiamente dicho): Partiendo de la investigación 

de un experimento para demostrar su efectividad o refutabilidad.  

 

Paralelamente, se hará uso de las siguientes acciones: 

 Diagnosticar la realidad educativa de los estudiantes del quinto grado de 

la I.E. N° 81032 de Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad. 

 Priorización del problema: el pensamiento científico . 

 Planteamiento del problema y de elementos de investigación: hipótesis, 

objetivos, variables. 

 Indagación teórica y construcción del marco teórico. 

 Diseño e implementación del proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos”. 

 Aplicación y evaluación del proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos”. 

 Aplicación de Post test. 

 Procesamiento de información y comparación de resultados Pretest – 

Postest. 

 Contrastación de la hipótesis. 

 Redacción de informe de investigación. 

 Sustentación  
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
CUADRO N° 3 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE DE INFORMACIÓN 

Observación Guía de observación Realidad educativa de la I.E. Nº 81032 
de Guadalupe: Estudiantes, docentes, 
metodología 

Análisis 
documental 

Fichas textuales y fichas 
de resumen 

Bibliografía y webgrafía 

Evaluación Ficha de evaluación del 
pensamiento científico. 
 

Alumnos de los grupos experimental y 
de control (Fases pre y post) 

Evaluación  Ficha de evaluación Estructura del proyecto didáctico 
“Cultivos hidropónicos”  

ELABORACIÓN: Equipo de investigación. 
 

 

 

3.5. PROCEDIMIENTOS 

 Con los datos obtenidos, se realizaron las medidas de tendencia central 

y medidas de dispersión. 

 Medidas de Tendencia Central. 

            Media aritmética: 

  n

Xi
X




 

 Medidas de dispersión. 

           Desviación estándar 

                     
2.. SSD   
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Coeficiente de Variación 

   
100*

2




S
CV

 

 

Para la prueba de hipótesis, con fines de contrastarla, se hizo uso de la “t” de 

Student ya que se trabajó con una muestra general de menos de 30 individuos 

en ambos casos. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPÍTULO IV 

ANÀLISIS Y DISCUSIÒN DE 

RESULTADOS 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CUADRO Nº4 
RESULTADOS DEL PRETEST-GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE. EDUCANDOS DEL 5º GRADO “A”. EDUCACIÒN PRIMARIA I.E. Nº 81032 
Nº DE 

ESTUD
IANTE

S 

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1   x    x     x      x    x     x     X     x     x    

2   x    x     x      x    x    x     X      x     x    

3  x     x    x     x     x     x     X     X     x     

4   x    x     x    x     x     x     X     X     x     

5  x    X     x     x     x     x     X     X     x     

6   x    x     x     x      x    x     X     x     x    

7   x     x    x     x     x     x     X     x      X   

8   x     x    x     x     x     x     X     x      X   

9    x    x     x    x     x     x     X     x      X   

10  x    X     x     x     x     x     X     X     x     

11    x    x     x     x    x     x      x     x     X   

12  x    X     x     x     x     x     X     X     x     

13  x    X     x     x     x     x     X     X     x     

14  x    X     x     x     x     x     X     X      x    

15  x    X     x     x     x     x     X     X     x     

16  x    X     x     x     x     x     X     X     x     

17   x    x     x    x     x     x     X     X     x     

18  x    X     x     x      x    x     X     X      x    

19  x    X     x     x     x      x    X     X       X   

 
TOTAL 

0 1
0 

7 2 0 9 6 4 0 0 1
0 

7 2 0 0 1
2 

4 3 0 0 1
1 

8 1 0 0 1
2 

7 0 0 0 1
3 

6 1 0 0 1
2 

6 1 0 0 9 5 5 0 0 

TOTAL 
GENER

AL 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 
 

 

 

 

Fuente: Ficha de evaluación del pensamiento científico en el área de Ciencia y Ambiente en estudiantes del quinto Grado de Educación 
Primaria de la I.E. La Integrada. 

 

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/

 

 



  

  98 

CUADRO Nº5 

RESULTADOS DEL PRETEST-GRUPO CONTROL SOBRE EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE. EDUCANDOS DEL  5º GRADO “B”. EDUCACIÒN PRIMARIA I.E. Nº 81032  

 

 

Nº DE 
ESTU
DIAN
TES 

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1 x      X     x    x     X      x     x    x       x   

2  x     X     x     x     x    x     x     x       x   

3   x    X    X      x     x      x   x     x       x   

4  x    x     X     x      x     x    x     x       x   

5  x    x     X     x      x      x    x    x      X    

6  x    x     X     x      x     x    x     x      X    

7   x    X     x    x      x      x    x    x       x   

8  x      x    x    x      x      x    x      x     x   

9  x      x   X      x     x     x      x    X      x   

10   x     x     x    x     x    x       x    X      x   

11   x    X    X     x     X       x    x     X      x   

12  x      x    x     x      x     x    x     X      x   

13  x    x     X     x     X      x    x     x      X    

14 x     x     X     x     X     x      x    x      X    

15 x     x     X     x      x     x    x     x      X    

16  x    x     X     x     X     x     x     x      X    

17  x    x     X     x     X      x     x     X      x   

18   x   x     X     x       x    x    x     x       x   

19   x    X    X      x     x      x    x     X      x   

TOTA
L 

3 
1
0 

6 0 0 9 6 4 0 0 
1
3 

5 1 0 0 
1
3 

6 0 0 0 6 
1
1 

2 0 0 4 8 7 0 0 8 9 2 0 0 12 6 1 0 0 0 6 
1
3 

0 0 

TOTA
L 

GENE
RAL 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Fuente: Ficha de evaluación del pensamiento científico en el área de Ciencia y Ambiente en estudiantes del quinto Grado de Educación 
Primaria de la I.E. La Integrada. 
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CUADRO Nº 6 
RESULTADOS DEL POSTEST-GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE. EDUCANDOS DE L 5º GRADO “A”. EDUCACIÒN PRIMARIA I.E. Nº 81032 
Nº DE 

ESTUD
IANTE

S 

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1   x     x     x     x     x     x     x     x     X   

2    x     x    x      x     x     x     x    x      x  

3   x      x     x     x     x     x    x      x     x  

4     x    x     x     x    x      x     x     x     x  

5   x      x    x     x      x     x     x    x      x  

6     x    x      x    x      x    x     x     x     x  

7    x     x     x     x     x     x     x     x      X 

8     x     x    x     x     x     x     x     x      X 

9    x      x    x      x     x    x     x     x     x  

10    x     x     x      x     x     x    x     x      X 

11     x     x     x     x    x     x      x     x     X 

12   x     x      x     x     x     x    x      x     x  

13     x     x     x     x     x     x     x     x    x  

14   x     x      x    x     x      x    x     x     X   

15     x    x     x     x     x     x     x     x     x  

16    x     x     x    x       x    x     x     x    X   

17    x     x     x      x     x     x    x     x      X 

18     x    x     x     x      x    x     x     x      X 

19    x     x     x      x     x    x     x     x      X 

 
TOTAL 

0 0 5 7 7 0 0 3 1
2 

4 0 0 3 1
3 

3 0 0 4 9 6 0 0 3 8 7 0 0 2 1
4 

3 0 0 4 1
1 

2 0 0 4 1
3 

2 0 0 3 9 7 

TOTAL 
GENER

AL 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 
 

 

 

 

Fuente: Ficha de evaluación del pensamiento científico en el área de Ciencia y Ambiente en estudiantes del quinto Grado de Educación 
Primaria de la I.E. La Integrada. 
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CUADRO Nº 7 

RESULTADOS DEL POSTEST-GRUPO DE CONTROL SOBRE EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE. EDUCANDOS DE L 5º GRADO “B”. EDUCACIÒN PRIMARIA I.E. Nº 81032 

Nº DE 
ESTUDIA

NTES 

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1 x       x    x      x     x     X     x     x     x   

2   x     x     x     x     x    x     x     x      x   

3   x     x     x     x     x     X    x      x     x   

4   x    x     x     x      x     X   x      x      x   

5   x    x     x     x      x     X    x     x      x   

6   x     x     x     x     x     X    x      x     x   

7   x    x     x     x     x      X    x     x      x   

8   x    x      x    x     x     x     x      x    x    

9  x     x     x    x     x      x     x    x     x     

10   x     x     x    x     x     x      x    x       x  

11   x    x      x    x     x     x    x      x     x    

12   x     x    x      x     x         x     x     x    

13  x     x    x     x      x          x    x      x    

14  x     x     x     x     x    x      x     x    x     

15  x     x     x      x     x     X    x      x     x   

16   x     x     x    x     x      X     X     x     x   

17   x     x     x     x    x      X     X     x      x  

18   x     x     x     x     x     X     X     x      x  

19   x    x      x     x     x     X          x      x  

TOTAL 1 4 1
4 

0 0 0 1
0 

9 0 0 1 8 1
0 

0 0 2 8 9 0 0 1 8 1
0 

0 0 1 7 1
1 

0 0 2 1
1 

5 1 0 2 8 9 0 0 2 4 9 4 0 

TOTAL 
GENERAL 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 
 

 

 

Fuente: Ficha de evaluación del pensamiento científico en el área de Ciencia y Ambiente en estudiantes del quinto Grado de Educación 
Primaria de la I.E. La Integrada. 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS    

A) RESULTADOS  

CUADRO Nº 08: RESULTADOS PRE TEST 

Nº DE ALUMNOS Grupo experimental 

5º grado “A” 

Grupo de control 

5º grado “B” 

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

10 1 13 
11 17 8 
12 1 12 
13 1 2 
14 2 4 
15 1 3 
16 1 2 
17 4 7 
18 3 7 
19 4 11 

Promedio 5,1 7,2 

Fuente: Ficha de evaluación del pensamiento científico en el área de Ciencia y 
Ambiente en estudiantes del quinto Grado de Educación Primaria de la I.E. LA 
Integrada. 
Elaboración: Equipo de trabajo. 
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A) RESULTADOS DEL POST TEST 

CUADRO Nº 09: RESULTADOS POST TEST 

Nº DE ALUMNOS Grupo experimental 

5º grado “A” 

Grupo de control 

5º grado “B” 

1 18 15 
2 25 15 
3 25 17 
4 27 12 
5 23 13 
6 30 17 
7 28 12 
8 30 12 
9 30 5 
10 31 15 
11 34 10 
12 24 12 
13 35 9 
14 20 7 
15 28 14 
16 26 16 
17 31 18 
18 30 19 
19 30 16 

Promedio 28,6 12,7 

Fuente: Ficha de evaluación del pensamiento científico en el área de Ciencia y 
Ambiente en estudiantes del quinto Grado de Educación Primaria de la I.E. LA 
Integrada. 
Elaboración: Equipo de trabajo. 
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4.2. TRATAMIENTO DE RESULTADOS 

Cuadro Nº 10 

COMPARACIÓN DE LOS ESTADIGRAFOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST  
POR EL GRUPO EXPERIMENTAL Y POR EL GRUPO DE CONTROL 

GRUPOS TEST  

MEDIDAS DE 

POSICIÓN O 

TENDENCIA CENTRAL 

MEDIDAS DE 

DISPERSIÓN 

Ŷ Me. Mo S2 S C. V. 

Experimental PRE 5,1 3 2 23,1 4,8 94,7% 

De control PRE 7,2 5,5 0 19,2 4,4 83,1% 

Elaboración : Equipo de trabajo. 

 

Gráfico Nº 01 

0

10

20

30

Pre-Test Post-test

5.1

28.6

Resultados comparativos del pre y post test del grupo 
experimental sobre aprendizaje del Àrea de Ciencia y 

Ambiente de los educandos del quinto grado de 
Educaciòn Primaria de la I.E. Nº 81032 deGuadalupe, 

2012. 

G.EXPERIMENTAL

 

 
Fuente: Cuadro Nº 10 
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Cuadro Nº 11 

COMPARACIÓN DE LOS ESTADIGRAFOS OBTENIDOS EN EL POST TEST  
POR EL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO DE CONTROL 

 

GRUPOS TEST 

MEDIDAS DE 

POSICIÓN O 

TENDENCIA CENTRAL 

MEDIDAS DE 

DISPERSIÓN 

Ŷ Me. Mo S2 S C. V. 

Experimental POST 28,6 30 30 18,6 4,3 15,1% 

De control POST 12,7 12 0 46,6 6,8 69,9% 

Elaboración: Equipo de trabajo. 

 

Gráfico Nº 02 

 

0

20

Pre-Test

7.2
12.7

Resultados 
comparativos del …

G.CONTROL

Fuente: Cuadro Nº 11 
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Cuadro Nº 12 

COMPARACIÓN DE LOS ESTADIGRAFOS OBTENIDOS EN EL PRETEST Y 
POSTEST  POR EL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo de trabajo. 

 

GRÀFICO Nº 03 

 

Fuente: Cuando Nº11 

 

GRUPOS 

Media  

Pretest Postest 

Experimental 5,1 28,6 

De control 7,2 12,7 

Diferencia  2,1 15,9 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hi       : (O2) Ŷ1 > (O4) Ŷ2       (Existen diferencias significativas entre la Media 

aritmética de resultados Post test del grupo experimental y la Media 

aritmética de resultados Post test del grupo de control). 

Ho     : (O2) Ŷ1 = (O4) Ŷ2       (No existen diferencias significativas entre la 

Media aritmética de resultados Post test del grupo experimental y la 

Media aritmética de resultados Post test del grupo de control). 

 

Ŷ1  :       Media aritmética de resultados del grupo experimental en el Post 

Test 

Ŷ2  :      Media aritmética de resultados del grupo de control en el Post Test 

 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN:   α = 0,5  α = 05% 

GRADO DE LIBERTAD: n-2 = 43 (Total de individuos del grupo experimental 

y del grupo de control en el Post test menos 2: GE -26- + GC -19- = 45; 45 – 2 

= 43) 

PARA HALLAR LA Ttabular: 

 

 Encuentro del Grado de libertad y el nivel de significación en la Tabla de 

Distribución de la “t” Student = 1,68 

 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA (Hi):  

 Si la  “te" (T experimental) es mayor que la Ttabular, entonces, la Hi es 

aceptada y la Ho es rechazada. 

 PRUEBA ESTADÍSTICA: “te" 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                        

2

2

1

1

21

m

S

m

S

YY
te
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CÁLCULO DE  LA  “t” EXPERIMENTAL 

19

8,6

26

3,4

6,96,28




et  

6,316,0

19


et  

76,3

19
et

 

9,1

19
et  

          te  =  10 

 

COMPARACIÓN: 

    te  >  ttabular 

 

             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

te: 10   >   ttabular: 1,68 
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REPRESENTACIÒN GRÁFICA: 

 
Gráfico Nº 02 

ZONAS DE RECHAZO Y ACEPTACIÓN 
 

 

               Zona de aceptación    Zona de rechazo de 
                    de la  Ho       la Ho 
 

          

   

                                                                     
                                                                             ttabular =1,68   te = 10 
 

 

 

DECISIÓN: 

Se rechaza hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: 

 El proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos” desarrolla significativamente el 

pensamiento científico en el área Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 

quinto de educación primaria de la I.E. N° 81032 de Guadalupe, 2012. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Según los resultados obtenidos en el pretest, el grupo experimental 

ha logrado los siguientes puntajes en la media altimétrica; prestest 

5,5(Grupo experimental)  y 7,2 (grupo control), mediana 3 en el grupo 

experimental y 5,5 en el grupo control, así mismo su moda obtuvo en 

el grupo experimental 2 y en el grupo control 0. Los resultados se 

evidencian que ambos grupos tiene un deficiente aprendizaje en el 

área de ciencia y ambiente debido a que no se utiliza y desarrolla el 
pensamiento científico que influye en esta área. (Cuadro Nº10) 

2. Acerca de las reflexiones sobre las implicaciones sociales del 

desarrollo científico y tecnológico, apreciamos que en el cuadro Nº 1 

equivalente veintiséis escolares-  no manifestó ningún tipo de 

reflexión sobre el tema a tratar; fue regularmente notorio en sus 

reflexiones sobre las implicaciones sociales del desarrollo científico y 

tecnológico igualmente en el cuadro Nº 2 equivalente a diecinueve 
escolares del grupo control. (Cuadro Nº 1 y 2) 

3. Los resultados comparativos del Pretest y Postest del grupo 

experimental y control observamos que en el grupo experimental se 

obtuvo  los siguientes puntajes 5,1 y 7,2 en el pretest y postest y en 

el grupo experimental 7,2. En  el grupo con trol se ob tuvo los 

siguientes puntajes 57,2 y 12,7. Con una diferencia significativa de 

23,5 en el grupo experimental y de 5,5  en el grupo control. Esto 

demuestra que el proyecto didáctico “Cultivos hidropónico” desarrolla 

el pensamiento científico en los estudiantes de Educación Primaria, 
facilitando así su aprendizaje.(Cuadro Nº12). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Después de la aplicación del proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos”, 

el pensamiento científico en los estudiantes del grupo experimental del 

quinto grado de educación primaria de la I.E. N° 81032 de Guadalupe, 

Pacasmayo-2012, se elevó en un promedio general de 23,5 puntos 

según la Ficha de evaluación del pensamiento científico. Si en el pre test 

obtuvieron un promedio general de 5,1 puntos, en el post test lograron  

superar la cifra indicada alcanzando hasta 28,6 puntos en promedio. 

 

2. Los promedios de resultados del nivel de desarrollo del pensamiento 

científico en los estudiantes de los grupos experimental y de control del 

quinto grado de educación primaria de la I.E N° 81032 de Guadalupe, 

Pacasmayo-2012, antes de la aplicación del proyecto didáctico “Cultivos 

hidropónicos” fueron de 5,1 puntos y de 7,2 puntos, respectivamente. 

Estos datos evidencian que no hubieron diferencias significativas en 

ambos resultados. 

 

3. El proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos”  orientado al mejoramiento 

del pensamiento científico en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la I.E. N° 81032 de Guadalupe, Pacasmayo-2012 

fue estructurado en función al desarrollo de una unidad didáctica 

(Proyecto de aprendizaje) con un total de cuatro sesiones de aprendizaje 

significativo para el área Ciencia y Ambiente que contemplaron el 

desarrollo de los indicadores fundamentales del pensamiento científico. 

 

4. La aplicación del proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos” orientado al 

mejoramiento del pensamiento científico en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la I.E. N° 81032 de Guadalupe, 

Pacasmayo-2012, se llevó a cabo sin mucho inconveniente debido a que 

adoptó la naturaleza de una unidad didáctica, la que permite llevar a 

cabo sesiones de aprendizaje significativo con procesos pedagógicos y 
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cognitivos además de configurar estrategias didácticas enteramente 

prácticas. 

 
5. El proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos” es eficaz en la mejora del 

pensamiento científico en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 81032 de Guadalupe, Pacasmayo-2012. Esto 

quedó demostrado en los resultados logrados que arrojaron un valor 

calculado de 10 en la T experimental por sobre 1,68 del valor de la T 

tabular, con un nivel de significación de 0,5. 
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SUGERENCIAS 

 Sugerimos a los estudiantes de la Escuela de Educación Primaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo y de otras universidades de nuestro medio 

que en sus futuras investigaciones tomen en cuenta la aplicación del 

instrumento utilizado en la presente investigación (Ficha de evaluación del 

Pensamiento Científico) y propongan otros instrumentos válidos y 

confiables que midan el pensamiento científico con otros criterios de 

evaluación pues ésta no es la única posibilidad de hacerlo existiendo 

múltiples perspectivas en el campo de la investigación. 

 

 Sugerimos a las universidades públicas y privadas que promuevan 

investigaciones similares a la realizada con otros métodos y diseños (por 

ejemplo, con el diseño cuasi – experimental) para tener más amplitud en las 

maneras de llevar a cabo experiencias pedagógicas en los cultivos 

hidropónicos. 

 
  También sugerimos a la comunidad educativa de la provincia de 

Pacasmayo, de la región La Libertad y de nuestro amado Perú que, 

demostrado el valor de los proyectos de aprendizaje tendientes al cultivo de 

huertos y demás actividades para la sostenibilidad y cuidado del ambiente, 

también sea incorporado en las actividades curriculares y extracurriculares 

pues tienen un potencial ampliado en el mejoramiento de las habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales no sólo en el área Ciencia y 

Ambiente sino también en otras similares.  
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PROYECTO DE TESIS 

Proyecto didáctico “Cultivos hidropónicos” para desarrollar el pensamiento científico 
en el Área Ciencia y Ambiente de los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la I.E. Nº 81032 de Guadalupe, 2012. 
Ficha de Evaluación del Pensamiento Científico en el área Ciencia y Ambiente en 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la EBR 

Nombres y apellidos:………………………………………………………………………………………………………………… 
Grado y sección:………………………………………….. Grupo: Experimental (   )  De control (   ) 
INSTRUCCIONES: Al observar con detenimiento las actividades de los estudiantes en el área 

Ciencia y Ambiente, marcar con “X” donde corresponda según cada indicador. 

Dimensión Indicador Escalas de observación 
No 

notorio 
Escasamen-
te notorio 

Regular-
mente 
notorio 

Notorio Muy 
notorio 

0 pt. 1 pto. 2 pts. 3 pts. 4 pts. 
Identifica-
ción de 
problemas 

 

Reconoce asuntos que se 
pueden investigar 

     

Identifica lo que es 
importante para buscar 
información  científica. 

     

Reconoce las características  
importantes en una 
investigación científica 

     

Explicación 
científica de 
fenómenos 

 

Aplica conocimientos 
científicos a una situación  

     

Describe o interpreta 
científicamente los 
fenómenos y  predice 
cambios 

     

Identifica descripciones, 
explicaciones y  
 predicciones 

     

Uso de 
evidencia 
científica 
 

Interpreta la evidencia 
científica y  comunica sus 
conclusiones 

     

Identifica los supuestos, la 
evidencia y el 
razonamiento detrás de las 
conclusiones 

     

Reflexiona sobre las 
implicaciones sociales del 
desarrollo científico y 
tecnológico  

     

SUB TOTAL DE PUNTAJES      
TOTAL DE PUNTAJE 
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I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 81032 

 

1.2. DISTRITO: GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD 

 

1.3. DURACIÓN DEL PROYECTO: 02 MESES 

 INICIO:  MAYO DE 2012 

 TÉRMINO: DICIEMBRE 2012 

 
1.4. INVESTIGADORES: 

 ZATA PUPUCHE, PEDRO ENRIQUE 

 GONZÀLEZ RONCAL, ROSMERY DEL ROCÍO 

 
1.5. PARTICIPANTES: 

 ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA 

 

1.6. ASESOR: 

 Dr. JOSÉ CASTILLO NAVARRO 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

   El proyecto didáctico que se presenta, en la forma de unidad didáctica 

como programación de sesiones de aprendizaje con capacidades integradas en 

torno al área Ciencia y Ambiente, tiene por finalidad el desarrollo del 

pensamiento científico en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la EBR a través de una metodología participativa, activa y 

contextualizada a la problemática institucional, local y global fundada en el 

escaso aprovechamiento de los espacios abiertos en la I.E. Nº 81032, la 

inadecuada utilización del recurso agua y la contaminación ambiental. 

 Se pretende con esta propuesta incorporar en las labores de aprendizaje 

en y desde la práctica el desarrollo de tres dimensiones claramente definidas 

del pensamiento científico: la identificación de los problemas de forma crítica, la 
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explicación científica de los fenómenos y el manejo de evidencia científica en la 

comunicación de las actividades de experimentación. 

    El producto de esta opción es compatible con el perfil del egresado de 

educación primaria referido a la comprensión del medio natural y su diversidad, 

así como desarrollo de una conciencia ambiental orientada a la gestión de 

riesgos y el uso racional de los recursos naturales, en el marco de una 

moderna ciudadanía a partir de la indagación y la investigación de la 

complejidad y las transformaciones de nuestro planeta y los seres que la 

habitan.  

    Todo ello, para preservar el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, 

los recursos naturales y los espacios saludables que permitan el desarrollo 

sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida en la actualidad y en el 

futuro. 

En esta tendencia el DCN (2009) sugiere que “la institución educativa 

promueve que los estudiantes manifiesten su curiosidad, exploren, se motiven 

a hacer preguntas, a buscar respuestas; desarrollen su capacidad para 

analizar, reflexionar, innovar y evaluar los procesos de la naturaleza; 

permitiéndoles generar explicaciones acerca del mundo en el que viven, 

basados en el conocimiento y en sus propias observaciones y experiencias. 

Paralelamente se promoverá el desarrollo de la capacidad productiva, 

innovadora y emprendedora (como parte de la construcción del proyecto de 

vida de todo ciudadano) y el desarrollo corporal y conservación de la salud 

física y mental. 

 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

 Desarrollar el pensamiento científico de los alumnos del quinto grado 

de educación primaria de la I.E. N° 81032 Guadalupe mediante la 

aplicación de la experimentación compartida en el área Ciencia y 

Ambiente.  

 
3.2. Objetivos específicos 
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 Desarrollar la dimensión identificación de los problemas de forma 

crítica en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la 

I.E. N° 81032 Guadalupe mediante la aplicación de la 

experimentación compartida en el área Ciencia y Ambiente.  

  Desarrollar la dimensión explicación científica de los fenómenos en 

los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. N° 

81032 Guadalupe mediante la aplicación de la experimentación 

compartida en el área Ciencia y Ambiente.  

 Desarrollar la dimensión manejo de evidencia científica en la 

comunicación de las actividades de experimentación en los alumnos 

del quinto grado de educación primaria de la I.E. N° 81032 

Guadalupe mediante la aplicación de la experimentación compartida 

en el área Ciencia y Ambiente.  

 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

INDICADORES SESIONES RESPONSABLES FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

Reconoce asuntos que se 
pueden investigar 

Sesión 1:  
Contaminación y 
erosión del suelo: 
propuestas 
alternativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equipo de 
investigación 

 Docentes de 
aula 

 Asesor 

18-06 

Identifica lo que es importante 
para buscar información  
científica. 
Reconoce las características  
importantes en una investigación 
científica 

Sesión 2: 
Proyecto de cultivo 
hidropónico e 
implementación 

25-06 

Aplica conocimientos científicos 
a una situación  

Sesión 3: 
Desarrollo operativo 
del cultivo 
hidropónico de 
lechugas 

02-07 

Describe o interpreta 
científicamente los fenómenos y  
predice cambios 
Identifica descripciones, 
explicaciones y  
 predicciones 
Interpreta la evidencia científica y  
comunica sus conclusiones 

Sesión 4: 
Cuidado y 
producción, reflexión 
y resultados del 
cultivo hidropónico 

23/07 

Identifica los supuestos, la 
evidencia y el razonamiento 
detrás de las conclusiones 
Reflexiona sobre las 
implicaciones sociales del 
desarrollo científico y tecnológico  
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V. METODOLOGÍA 

   En el presente trabajo se hará uso de la metodología de proyectos 

(Kilpatrick; 1960), muy en boga en la coyuntura educativa actual, sobre todo 

cuando se pretende conseguir productos como el desarrollo del pensamiento 

científico. 

De acuerdo a este método los intereses de los niños deben ser la base para 

realizar proyectos de investigación, y éstos deben ser el centro de proceso de 

aprendizaje. El aprendizaje se vuelve más relevante y significativo si parte del 

interés del estudiante.  

Según Kilpatrick, hay cuatro fases en la elaboración de un proyecto: La 

propuesta, la planificación, la elaboración y la evaluación; y es el estudiante 

quien debe llevar a cabo estas cuatro fases y no el profesor. 

Para consolidar este método en la figura de un proyecto didáctico, se prevé 

el uso de las siguientes estrategias: 

 Identificación consensuada de intereses: Selección del proyecto y 

su planteamiento detallado por parte del asesor y de los alumnos. 
 Asignación de responsabilidades o ejecución de las tareas: Se 

recoge información y se selecciona el material necesario. 

 Debate: Presentación y/o discusión del proyecto. 

 Reflexión: Evaluación de la discusión y del trabajo realizado. 

 

VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS  

En base a las sesiones consideradas, se han considerado utilizar los 

siguientes materiales: 

 

Sesiones Materiales 
Sesión 1:  
Contaminación y erosión del suelo: 
propuestas alternativas 

Vídeo, DVD, láminas, hojas prácticas 
impresas, papel sábana, plumones, cinta 
maskingtape 

Sesión 2: 
Proyecto de cultivo hidropónico e 
implementación 

Madera, soportes de metal, clavos, 
martillos, cinta métrica, manguerillas, tubos 
PVC, alambres, llaves de agua, filtros 

Sesión 3: 
Desarrollo operativo del cultivo hidropónico 
de lechugas 

Papel sábana, plumones, cinta 
maskingtape, Botellas, Manguera. 
 

Sesión 4: 
Cuidado y producción, reflexión y resultados 
del cultivo hidropónico 

Papel sábana, plumones, cinta, 
maskingtape. 
 

VII. EVALUACIÓN  
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7.1. Evaluación de los participantes 

 La naturaleza de los proyectos didácticos requiere la aplicación de 

evaluaciones de competencias (de salida) y para la construcción de 

competencias (de proceso); todas ellas de forma participativa. Por ello se han 

de utilizar las siguientes técnicas de evaluación y sus respectivos instrumentos: 

Visión evaluativa Técnicas Instrumentos 

De competencias 
(Sumativa) 

Observación Listas de cotejo 
Fichas de observación 

Pruebas Pruebas de ejecución 
Pruebas objetivas 

De construcción de 
competencias 
(Procesual) 

Observación Listas de cotejo 
Pruebas Fichas de evaluación 
Escalas valorativas Escala de Likert para: 

autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación 

ELABORACIÓN: Equipo de investigación 

 

7.2. Evaluación del proyecto didáctico 

       El proyecto didáctico será evaluado mediante la ficha de evaluación de la 

estructura y validez del mismo: 

Aspectos Indicadores Valores 

1 2 3 4 5 
Estructura La estructura del informe es claro y coherente.      

El proyecto se desarrolla según lo establecido en la propuesta.      
El diseño metodológico se fundamenta en los principios de la 
sistematización.       
El contenido del informe se fundamenta en la descripción y 
análisis de la experiencia del participante.      
Se apoya en métodos y técnicas de investigación cualitativa.      
Es coherente en los planteamientos.       

Validez Considera material pertinente      
Receptiv(@) y tolerante ante las sugerencias del equipo, respeta 
la opinión de los demás. 
 

     

Propicia el intercambio de información.      
Genera el aprendizaje práctico      
Considera la participación de todos      
Promueve el logro de propósitos compartidos      

Sub totales      
Total general  
ELABORACIÓN: Equipo de investigación. 
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VIII. Graphos de la propuesta 

 

                                                                                                                                                               Metaevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

Problema 

Planificación 
(Programación o 

previsión de la acción) 

Sesión 1:  
Contaminación y 
erosión del suelo: 
propuestas 
alternativas 

Implementación 
(Provisión de elementos 

planificados) 

Sesión 2: 
Proyecto de cultivo 
hidropónico e 
implementación 

Ejecución (Movilización 

didáctica de lo planificado 

e implementado) 

Sesión 3: 
Desarrollo operativo 
del cultivo 
hidropónico de 
lechugas  

Sesión 4: 
Cuidado y 
producción, reflexión 
y resultados del 
cultivo hidropónico  

Evaluación 
(Valoración de lo 

ejecutado) 

Evaluación 

P
en

sa
m

ie
n

to
 c

ie
n

tí
fi

co
 

Propuesta didáctica “Cultivos hidropónicos” 

Feedback 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 06-2012 

 

I. NOMBRE:     “Conocemos el valor nutritivo de los alimentos que    produce          

nuestra comunidad”   

1.1. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA: UGEL - PACASMAYO 

1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA              : I.E. Nº 81032 “La Integrada”  

1.3. LUGAR                                              : Guadalupe 

1.4. PROFESOR (A)                                 : Sandra Guillermo Bringas 

1.5. DIRECTOR                                        : Juan Manuel Ñaño Niño 

1.6. SUBDIRECTORA                              : Clariza Cortez Camacho 

II. GRADO                                                    : Quinto “ A” 

III. DURACIÓN                                      : Del 17 de Junio al 25 de Julio del 2012 

IV. JUSTIFICACIÓN: La presente Unidad de Aprendizaje se realiza con la 

finalidad de hacer a conocer a los niños la gran 

diversidad de alimentos nutritivos que existen a nuestro 

alrededor sobretodo en nuestra comunidad y la forma de 

dar a conocer formas de cultivar alimentos importantes 

para nuestra salud. 

V. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la Gestión de Riesgos y 

Convivencia ambiental 

VI. VALORES:              Respeto y Responsabilidad 

VII. ORGANIZACIÓN DE CAPACIDADES, CONTENIDOS Y ACTITUDES: 
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ÀREA 

CAPACIDADES CONTENIDOS INDICADOR TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

C 
I 
E 
N 
C 
I 
A 
 
Y  
 
A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
E 

2. Seres vivos y conservación 
del medio ambiente. 

2.8. Identifica y describe las 
plantas nativas de Guadalupe. 
2.9. Identifica las plantas exóticas 
que hay en Guadalupe. 
2.10. Clasifica semillas y frutos por 
sus características. 
2.11. Diseña y construye 
muestrarios de semillas de plantas 
de su región y rotula con datos que 
investiga: nombre, hábitat y otros. 
2.12. Elabora fichas técnicas de 
los animales y plantas de la 
Libertad. 
2.13. Diseña proyectos productivos 
escolares con recursos de la 
comunidad. 

Tecnología y 
conservación de la vida: 
1.5. Diversidad de 
especies de plantas y 
animales nativos: 
procesos de selección y 
adaptación. 
1.6. Técnicas de diseño y 
elaboración de 
muestrarios de árboles 
nativos de la localidad. 
1.7. Técnica de 
prevención sanitaria para 
la crianza y cuidado de 
animales y plantas 
locales: medicamentos, 
agroquímicos y abonos 
orgánicos. 
1.8. Ecoproyectos de 
biodiversidad y salidas de 
campo responsables. 

2.8. Reconoce plantas 
nativas de Guadalupe. 
2.9. Identifica las plantas 
exóticas de su comunidad 
sin equivocarse. 
2.10. Reconoce 
características de las 
semillas y frutos 
expresándolas 
correctamente. 
2.12. Las fichas técnicas 
son elaboradas con datos 
reales. 
2.13. Identifica con 
precisión las técnicas de 
prevención sanitaria. 
2.14. Construye proyectos 
productivos de acuerdo a la 
realidad. 

Observación 

Observación 

 

Observación 

 

Observación 

 

Observación 

Observación 

Escala Valorativa 

Escala Valorativa 

 

Escala Valorativa 

 

Lista de Cotejo 

 

Lista de Cotejo 

Lista de Cotejo 

 ACTITUDES:  

 Participación en investigación y desarrollo de proyectos.  
 Cuida y protege a los seres vivos de su entorno.  
 Participa en jornadas de conservación de ambientes naturales, parques o jardines. 
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Mi alimentación es valiosa e importante. 

Cuidado y protección de las plantas. 

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I. ASPECTO INFORMATIVO 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   Nº 81032  “La Integrada” 
1.2. LUGAR:  Guadalupe 
1.3. CICLO:   V                  GRADO:   quinto                   SECCIÓN:  A    
1.4. PROFESOR (A) DE AULA: Sandra Guillermo Bringas 
1.5. RESPONSABLE DE SESIÓN: Rosmery Del Rocío González  Roncal 
1.6. FECHA: 18/ 06/ 2012    TEMPORALIZACIÓN: 45 min. Aprox. 

 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 
 

2.1. ÁREA EJE:        Ciencia y Ambiente 
2.2. UNIDAD DIDÁCTICA: 

 UNIDAD DE APRENDIZAJE:                   

 PROYECTO DE PARENDIZAJE:                 

 MÓDULO DE APRENDIZAJE:        
 2.4. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

                     “Contaminación y erosión del suelo: propuestas alternativas” 
 2.5.  ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA: 

       Ilustraciones, activación de la información previa preguntas intercaladas. 
      2.6.   ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE: 

     Observar, inferir, participación activa, repaso simple. 
 

III. ASPECTO EVALUATIVO 
 

   
ÁREA 
CUR. 

 
CÓDIGO 

DE 
COMP. 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
INSTRUMENTO 

C.A. 

 
 

2 

 
 
 

- Identifica 
problemas de 
contaminación y  
reconoce la 
importancia de 
ejecutar proyectos 
de producción 
cuidando el suelo 
y el agua. 

 

 Explica con términos 
sencillos lo que es 
contaminación 
Ambiental. 

 Enumera con 
seguridad diferentes 
tipos de agentes que 
contaminan el medio 
ambiente. 

 Manifiesta en sus 
palabras la importancia 
de cuidar nuestro 
planeta. 

 
Ficha de 

evaluación 
 

Ficha de 
evaluación 

 
 
 

Ficha de 
evaluación 

 

Actitud: 

Toma decisiones responsables frente a la 
contaminación ambiental. 

 Propone alternativas 
para contribuir a la 
mejora del ambiente 
en el cuidado del agua 
y de los suelos. 

Lista de cotejo 
 

 

“Conocemos el valor nutritivo de los alimentos que    produce  nuestra 
comunidad” 
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IV.  ASPECTO DE SOPORTE CIENTÍFICO 
 
 4.1.  PARA EL DOCENTE: Rodríguez, Juan (2007). Cuidando el ambiente 
desde el aula. Programa de especialización virtual. Gestión de riesgos. Módulo. 
Redimensionamiento de redes con gestión de riesgos y desarrollo sostenible. 
2008. 
   
 4.2.  PARA EL ALUMNO: Ministerio de Educación –Personal social-   
educación primaria, 5º grado. Santillana S.A.  
 
V. ASPECTO DE EJECUCIÓN OPERATIVA 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICO

S 

 
TIEMP
O 

 
 
 
 
 

INICIO 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
(MOTIVACIÓN) 

- Observan imágenes sobre la contaminación 
ambiental 

 
- Describen las características y comentan sus 

expectativas del por qué se ve así nuestro 
medio ambiente.  

- Escuchan el poema “La tristeza del planeta 
Tierra”. 
 

 
 

(RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS) 
- Contestan a las preguntas: 

 ¿Por qué sentía triste el planeta 
Tierra? 

 ¿Qué le estaba haciendo daño al 
planeta Tierra? 

 ¿Qué hace daño al planeta 

 
Láminas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  07´ 
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 ¿Qué harías tú  para ayudarle? 
 
 

 (GENERACIÓN DEL CONFLICTO COGNITIVO) 
- Responden a las preguntas:  

 ¿Sabían que ustedes también pueden 
ser los héroes o salvadores del 
planeta Tierra?  

- Dialogan que el planeta ahora se encuentra 
triste por el mismo motivo, y que está en las 
manos de cada uno poder ayudarlo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 

(SISTEMATIZACIÓN Y PROCESOS COGNITIVOS) 
- Aprenden que este mundo, el medio 

ambiente, es la casa donde vivimos y cómo 
tal deberíamos cuidarlo y respetarlo. 

- Concluyen que Contaminación es la 
introducción o presencia de sustancias 
dañinas y tóxicas en nuestro medio ambiente 
(Casa) y que en la mayoría de casos estas 
sustancias son hechas por el  ser humano. 
Ejm.: sería lo mismo si alguien de la familia 
echa veneno en nuestros alimentos, lo cual 
se sabe, causaría mucho daño hasta la 
muerte. 

- Observan algunos agentes que contaminan 
nuestro medio ambiente como: cigarros, 
aerosoles, basura, etc 

- Describen las características de estos 
objetos. 

- Dialogan sobre el conocimiento de estos 
agentes contaminantes y narran sus 
experiencias. 

- Comentan si se sintieron bien al estar cerca 
de basureros, cigarrillos encendidos, 
aerosoles. 

- Aprenden que estos productos, son dañinos 
para la salud. 

- Dialogan acerca de las causas y 
consecuencias de la contaminación del 
suelo. 

- Dialogan sobre la erosión. 
- Comentan acerca de la problemática del 

agua en el contexto local. 
- Salen al exterior del salón y visitan los 

espacios libres de la escuela para identificar 
problemas de contaminación. 

- Aportan con ideas para poder reducir la 
contaminación y  así poder crecer en una 
escuela y en un planeta limpio y se 

 
 
 
 
Papel sábana 
Plumones 
Cinta 
maskingtape 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel sábana 
Plumones 
Cinta 
maskingtape 
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________________________                     _______________________                                           
   

PROFESOR DE AULA                                RESPONSABLE DE SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comprometen a cuidarlo. 
 

 
 
 

SALIDA 

- Ayudan a mantener limpia la escuela 
recogiendo algunos desechos tirados dentro 
y alrededor de su centro. 

- Dialogan sobre el tema tratado y contestan a 
las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy?  
- ¿Nos ayudará  en nuestra vida el haber 

conocido sobre la contaminación en nuestro 
medio ambiente? 

- ¿Cómo nos hemos sentido el día de hoy? 
- ¿Hemos participado en conjunto para 

aprender? 
- ¿Cómo podemos mejorar nuestros 

aprendizajes? 
- ¿Podemos proponer realizar un proyecto de 

cultivo de hortalizas cuidando el suelo y 
aprovechando adecuadamente el agua? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel sábana 
Plumones 
Cinta 
maskingtape 
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Anexo 01 

 

La tristeza del planeta Tierra 

 

La tierra está triste, porque el hombre desprecio la pureza del 

aire, la frescura del agua y el rocío de la noche. 

La tierra está triste, porque el hombre secó los húmedos 

prados, y los ríos y los lagos; y el mar quedó solo.  

La tierra está triste, porque el hombre cortó los árboles que le 

daban sombra y fruto. 

La tierra está triste, porque el hombre quemó los campos, y 

quemó la selva y quemó el bosque.  

La tierra está triste, porque el hombre no quiere oler el aroma 

de las flores, ni mirar las bellas mariposas. 

La tierra está triste, porque el hombre contaminó el agua y 

murieron los peces; contaminó el aire y murieron las aves. 

La tierra está triste, porque el hombre acalló las discusiones 

nocturnas de las ranas, y el trino matutino de los pajarillos. 

La tierra está triste, porque el hombre mató al venado, y a la 

ardilla, y el águila; y mató al puma y mató al león. 

La tierra está triste, porque el hombre quedó solo.  

La tierra está de duelo, porque el hombre murió.  

Autor: Edgar Vieto Price (1978) 
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FICHA DE EVALUACIÓN 
 

I. ASPECTO INFORMATIVO 
1.1. Institución Educativa Nº: 81032           Lugar: Guadalupe  
1.2. Ciclo: V Grado: 5º   
1.7. 1.3. Responsable de sesión: Rosmery  Del Rocío González  R.   
1.4. Fecha:  18 de junio de 2012  
II.   ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  
2.1. Título de la sesión de aprendizaje: “Contaminación y erosión del suelo: 
propuestas alternativas” 
2.2. Capacidad: Identifica problemas de contaminación y  reconoce la importancia 

de ejecutar proyectos de producción cuidando el suelo y el agua. 
2.3. Indicadores: 
2.3.1. Explica con términos sencillos lo que es contaminación Ambiental. 
2.3.2. Enumera con seguridad diferentes tipos de agentes que contaminan el medio 

ambiente. 
2.3.3. Manifiesta en sus palabras la importancia de cuidar nuestro planeta. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3 

A B C A B C A B C 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

LEYENDA: 

A = Logro esperado  B = En proceso  C = En inicio 
Anexo 03 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

 
I. ASPECTO INFORMATIVO 

1.1. Institución Educativa Nº: 81032           Lugar: Guadalupe  
1.2. Ciclo: V Grado: 5º   
1.8. 1.3. Responsable de sesión: Rosmery  Del Rocío González  R.   
1.4. Fecha:  18 de junio de 2012  
 
II.   ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  
2.1. Título de la sesión de aprendizaje: “Contaminación y erosión del suelo: 
propuestas alternativas” 

2.2. Actitud: Toma decisiones responsables frente a la contaminación 
ambiental. 

2.3. Indicador: Propone alternativas para contribuir a la mejora del ambiente 
en el cuidado del agua y de los suelos. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
INDICADORES 

si NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

LEYENDA: 

SI = A  NO = C 
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Mi alimentación es valiosa e importante 

Cuidado y protección de las plantas 

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. ASPECTO INFORMATIVO 

 
1.9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   Nº 81032  “La Integrada” 

     LUGAR:  Guadalupe 
1.10. CICLO:   V                  GRADO:  Quinto                       SECCIÓN:  A    
1.11. PROFESOR (A) DE AULA: Sandra Guillermo Bringas 
1.12. RESPONSABLE DE SESIÓN: Pedro Enrique Zata Pupuche 
1.13. FECHA: 25/ 06/ 2012    TEMPORALIZACIÓN: 45 min. Aprox. 

 
II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 
 
2.1. ÁREA EJE:        Ciencia y Ambiente 
2.2. UNIDAD DIDÁCTICA: 

 UNIDAD DE APRENDIZAJE:                   

 PROYECTO DE PARENDIZAJE:                  

 MÓDULO DE APRENDIZAJE:        
 2.4. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

                     “Proyecto de cultivo hidropónico e implementación” 
 

 2.5.  ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
Identificación consensuada de interés, asignación de responsabilidades, debate y 
reflexión. 
 

III. ASPECTO EVALUATIVO 

 

   
ÁREA 
CUR. 

 
CÓDIGO 

DE 
COMP. 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
INSTRUMENT

O 

C.A. 

 
 
 

2 

 
 
 
 

- Participa en 
actividades de 
producción 
haciendo uso de 
una propuesta de 
investigación. 

 

 Identifica las 
actividades de inicio 
de los cultivos 
hidropónicos. 
 

 Reconoce las 
características  
importantes en una 
investigación 
científica  

Ficha de 
evaluación 

 
 
 

Ficha de 
evaluación 

 
 
 

Actitud: 

Toma decisiones responsables frente a la 
contaminación ambiental. 

 Se compromete a 
participar 
activamente en el 
proyecto didáctico. 

Lista de cotejo 
 

 

“Conocemos el valor nutritivo de los alimentos que    produce  nuestra 
comunidad” 

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/

 

 



  

  147 

IV.  ASPECTO DE SOPORTE CIENTÍFICO 
 
 4.1.  PARA EL DOCENTE: Ramos, Pedro (2010). Todo sobre cultivo hidropónico. 
Edit. Trillas. 
 4.2.  PARA EL ALUMNO: Ministerio de Educación –Ciencia y Ambiente-   educación 
primaria, 5º grado. Santillana S.A.  
 
V. ASPECTO DE EJECUCIÓN OPERATIVA 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 

INICIO 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
(MOTIVACIÓN) 

- Salen a los ambientes externos de la escuela 
y observan sus carencias. 

- Discuten acerca de la utilidad –inutilidad de 
los espacios abiertos en una escuela. 

- Proponen problemas presentes en la 
institución educativa. 

- Plantean soluciones para el caso: “Los niños 
que no sabían qué hacer” 

- Comentan que el inicio de hacer algo es 
identificando y planteando el problema. 

-  Observan imágenes sobre la contaminación  
 

(RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS) 
- Contestan a las preguntas: 

 ¿Cuántas veces hemos hecho las 
cosas sin alguna intención? 

 ¿De qué tratamos en la sesión 
anterior? 

 ¿Hay súper héroes que salvan al 
planeta?, ¿cómo lo hacen? 

 ¿De qué peligros salvan los súper 
héroes al planeta Tierra? 

 
GENERACIÓN DEL CONFLICTO COGNITIVO) 

- Responden a las preguntas:  
 ¿Puedo ser yo un súper héroe? 
 ¿Cómo debo saber de qué peligros 

salva al planeta? 
 ¿Es verdad que debo identificar 

adecuadamente el problema para 
poder hacerme cargo de él? 

 
- Dialogan que uno de los problemas de la 

escuela y del planeta es la falta de agua y de 
alimentos. 

- Comentan que es posible solucionar el 
problema participando en el inicio del 
proyecto: “cultivos hidropónicos”. 
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PROCESO 

(SISTEMATIZACIÓN Y PROCESOS COGNITIVOS) 

- Dibujan formas de cultivos. 
- Identifican y acuerdan sobre el lugar de la 

escuela para instalar el sistema de cultivos 
hidropónicos. 

- Seleccionan los materiales a utilizar: 
- Comentan que de todos los sistemas de 

cultivo hidropónico que existen para el cultivo 
de la lechuga, ninguno es tan económico y 
simple como el sistema de raíz flotante.  

- Comprenden que en un sistema de este tipo, 
la planta se encuentra flotando sobre una 
solución nutritiva y se alimenta 
continuamente de la misma. 

- Dialogan acerca de que es posible cultivar 
lechugas sin recirculación ni aeración si se 
deja un espacio de aire de 2 cm entre la 
planta y la solución nutritiva (en vez de flotar 
la planta directamente sobre la solución). 

- Construyen los marcos según indicaciones: 
Unir las tablas con clavos formando un 
marco de madera de un metro cuadrado 
aproximadamente (como se muestra en la 
imagen abajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Proceden a forrar el interior con el plástico 
para invernadero y colocan las puntillas que 
lo fijan en los bordes de las tablas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-Clavos de 
5cm 
-Clavos de 2.5 
cm 
-14 tablas de 
100 x 10 x 2 
cm 
-Plástico para 
invernadero de 
1.50 x 1.50m 
xmarco 
hidropónico 
-Tecknopor  de 
100 x 100 x 2 
cm x marco 
hidropónico 
- Cuchillo 
- Silicona en 
frío 
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- Preparan las planchas de Tecknopor según 
las siguientes indicaciones: Cortar 42 
agujeros de 2 x 2 xm en la plancha, 
siguiendo un patrón de 6 x 7 y dejando un 
espacio de 12 cm entre los agujeros. Esto se 
muestra en la siguiente imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pegan la plancha al marco hecho anteriormente. 
Para hacer esto utilizan la silicona en frío 
teniendo en cuenta sellar bien todos los bordes 
para evitar que más adelante entre la luz y 
afecte negativamente la solución nutritiva. 

 Calculan que los agujeros están diseñados para 
acomodar 42 plantas de lechuga germinadas en 
espumas de poliuretano de 2.5 x 2.5 x 2.5 cm. 

 Calculan que en un promedio de 32 días se 
podrán cosechar 42 plantas de lechugas frescas 
y sabrosas. 

 Exhiben sus trabajos según el modelo siguiente: 
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_________________________                  ______________________ 
    
  PROFESOR DE AULA                              RESPONSABLE DE SESIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SALIDA 

- Organizan el sector de los cultivos asumen 
responsabilidades de cuidado y siembra de 
la lechuga, 

-  Dialogan sobre el tema tratado y contestan a 
las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy?  
- ¿Es importante conocer los problemas para 

así tener pistas y un seguro camino para la 
solución? 

- ¿Es importante tener un pensamiento 
científico a partir de la adecuada 
identificación de los problemas? 

- ¿Nos ayudará  en nuestra vida el haber 
conocido sobre la forma de construir tableros 
para sembrar lechugas? 

- ¿Podemos hacer lo mismo en la casa? 
- ¿Cómo nos hemos sentido el día de hoy? 
- ¿Hemos participado en conjunto para 

aprender? 
- ¿Cómo podemos mejorar nuestros 

aprendizajes? 
- ¿Podemos seguir en este interesante 

proyecto? 
 

 

 
 
 
 
Papel sábana 
Plumones 
Cinta 
maskingtape 
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Anexo 01 

 
FICHA DE EVALUACIÓN 

 
I. ASPECTO INFORMATIVO 

1.1. Institución Educativa Nº: 81032           Lugar: Guadalupe  
1.2. Ciclo: V Grado: 5º   
1.3. Responsable de sesión: Pedro Enrique Zata Pupuche 
1.4. Fecha: 25 de junio del 2012   
 
II.   ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  
2.1. Título de la sesión de aprendizaje: “Proyecto de cultivo hidropónico e 
implementación  
2.2. Capacidad:  Participa en actividades de producción haciendo uso de una 
propuesta de investigación. 
2.3. Indicadores: 
2.3.1. Identifica las actividades de inicio de los cultivos hidropónicos. 
2.3.2. Reconoce las características  importantes en una investigación científica 

 
N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

2.3.1. 2.3.2. 
A B C A B C 

01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
2        
26        
27        
28        
29        
30        
 

LEYENDA:     A = Logro esperado  B = En proceso   C = En inicio 
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Anexo 02 
 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTITUD 
 

I. ASPECTO INFORMATIVO 

1.1. Institución Educativa Nº: 81032           Lugar: Guadalupe  
1.2. Ciclo: V Grado: 5º   
1.3. Responsable de sesión: Pedro Enrique Zata Pupuche 
1.4. Fecha:  25 de junio del 2012    
 
II.   ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  
2.1. Título de la sesión de aprendizaje: Proyecto de cultivo hidropónico e 
implementación  
2.2. Actitud: Toma decisiones responsables frente a la contaminación ambiental. 
2.3. Indicador: Se compromete a participar activamente en el proyecto didáctico. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
INDICADOR 2.3. 
si NO 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
 
LEYENDA: 
SI = A  NO = C 
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Cuidado y protección de las plantas 

Mi alimentación es valiosa e importante 

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. ASPECTO INFORMATIVO 

 
1.14. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   Nº 81032  “La Integrada” 

     LUGAR:  Guadalupe 
1.15. CICLO:   V                  GRADO:  Quinto                       SECCIÓN:  A    
1.16. PROFESOR (A) DE AULA: Sandra Guillermo Bringas 
1.17. RESPONSABLE DE SESIÓN: Rosmery Del Rocío González Roncal 
1.18. FECHA: 02/07/2012              TEMPORALIZACIÓN: 76 min. Aprox. 

 
II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 
 
2.1. ÁREA EJE:        Ciencia y Ambiente 
2.2. UNIDAD DIDÁCTICA: 

 UNIDAD DE APRENDIZAJE:                   
 PROYECTO DE PARENDIZAJE:            

 MÓDULO DE APRENDIZAJE:       
 2.4. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

                     “Desarrollo operativo del cultivo hidropónico de lechugas” 
 

 2.5.  ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

Identificación consensuada de interés, asignación de responsabilidades, debate y 
reflexión. 
 

III. ASPECTO EVALUATIVO 

 

   
ÁREA 
CUR. 

 
CÓDIGO 

DE 
COMP. 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
INSTRUMEN-

TO 

C.A. 

 
 
 

2 

 
 
 
 

- Participa en 
actividades de 
producción 
haciendo uso de 
una propuesta de 
investigación. 

 

 Aplica 
conocimientos 
científicos a una 
situación  
 

 Describe o 
interpreta 
científicamente los 
fenómenos y  
predice cambios 
 

 Identifica 
descripciones, 
explicaciones y  
predicciones 

Ficha de 
evaluación 

 
 

Ficha de 
evaluación 

 
 
 

Ficha de 
evaluación 

 
 
 

Actitud: 
Participa activamente en el proyecto 
didáctico. 

 Cumple con sus 
responsabilidades 
en el cuidado del 
sector de cultivo. 

Lista de cotejo 
 

 

“Conocemos el valor nutritivo de los alimentos que    produce  nuestra 
comunidad” 
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IV. ASPECTO DE SOPORTE CIENTÍFICO 
 
 4.1.  PARA EL DOCENTE: Ramos, Pedro (2010). Todo sobre cultivo hidropónico. 
Edit. Trillas. 
 4.2.  PARA EL ALUMNO: Ministerio de Educación –Ciencia y Ambiente-   educación 
primaria, 5º grado. Santillana S.A.  
 
V. ASPECTO DE EJECUCIÓN OPERATIVA 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 

INICIO 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
(MOTIVACIÓN) 

- Escuchan la historia de “El pequeño 
científico” 

- Concluyen que para realizar una actividad, es 
necesario tener cabal conocimiento de lo que 
se debe hacer. 

 
(RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS) 

- Contestan a las preguntas: 
 ¿qué es lo que realmente saben 

hacer? 
 ¿Cómo lo hacen? 

 
GENERACIÓN DEL CONFLICTO COGNITIVO) 

- Responden a las preguntas:  
 Si comienzan a realizar una actividad, 

¿cómo creen que saldrá? 
 ¿Es posible anticiparse a los hechos? 
 ¿por qué? 
 ¿Cómo creen que estará el sector de 

cultivos de lechugas en los días que 
vienen? 

 ¿Qué se logrará? 
 

- Comentan que es posible hacer bien las 
cosas, describir los hechos con propiedad y 
anticiparnos a los hechos cuando tenemos 
un pensamiento más organizado. 

- Dialogan que es posible ejecutar tales 
actividades tomando como ejemplo nuestro 
trabajo en el proyecto de cultivos 
hidropónicos. 

- Declaran el tema: “Desarrollo operativo del 
cultivo hidropónico de lechugas”  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  07´ 

 
 
 
 

(SISTEMATIZACIÓN Y PROCESOS COGNITIVOS) 
- Observan los marcos con lechugas 

sembradas y se plantean interrogantes 
acerca de qué hacer ahora: 

- Proponen respuestas a las siguientes 

 
 
 
 
 

66´ 
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PROCESO 

preguntas: 
 

 ¿Qué sistema de riego utilizamos? 
 ¿Cómo alimentamos a las plantas? 
 ¿Cómo podemos cuidarlas de las pestes o 

enfermedades? 

- Comentan que se pueden regar por goteo o 
simplemente por medio de riegos intermitentes, 
no se necesita ningún sistema de riego 
específico. 

- Deciden hacer uso del riego por goteo. 
- Conocen que el riego por goteo consiste en 

suministrar a la planta el agua a manera de 
gotas, cada cierto tiempo. Esto se logra 
industrialmente mediante el uso de 
dispensadores, controladores de presión y 
demás aparatos que son económicos y pueden 
ser conseguidos fácilmente en una tienda local 
especializada en el tema. 

- Preparan las botellas de riego según las 
indicaciones: Tomen una botella con capacidad 
para 2 litros de líquido, de plástico (como las 
botellas de Coca-Cola(R)) con su tapa. Ahora 
corten el fondo de la botella (para que sea fácil 
añadir el líquido) y abran 3 huecos de 1mm de 
diámetro con una broca fina y un taladro en la 
tapa de la botella. El siguiente paso es instalar 
las botellas en los marcos hidropónicos. Se 
añade agua cuando el agua de la botella se 
acabe. El sistema funciona muy bien y 
proporciona a sus plantas las condiciones de 
humedad ideales durante todo el tiempo.  

- Realizan cálculos sobre: Con una botella de 2 
litros, ¿cuánto tiempo podrá durar el sistema de 
goteo? 

- Conversan sobre la alimentación  a las lechugas 
mientras crecen: Se pude hacer uso de 
soluciones nutritivas: 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Botellas  
- Brocas 
- Mangueras 
- Llaves de 

agua 
- Sondas  
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- Conocen que hay una solución nutritiva es 
ideal para plantas como la lechuga y en 
especial, ha sido optimizada para su uso con 
esta planta.  

 Reconocen que las concentraciones de los 
nutrientes en esta solución serían: 
 
Nitrógeno 140.9 ppm 
Fósforo 25.2 ppm 
Potasio 96.4 ppm 
Magnesio 25.3 ppm 
Calcio 151 ppm 
Azufre 44.9 ppm 
Hierro 2.5 ppm 
Manganeso 1 ppm 
Boro 0.45 ppm 
Zinc 0.05 ppm 
Cobre 0.05 ppm 
Molibdeno 0.05 ppm 

- Las sales que deben usar y las cantidades de 
cada sal se mencionan a continuación (para 
100L de agua).  

 
Nitrato de Calcio 81.621 g 
Sulfato de Magnesio (Sal de Epsom) 25.555 
g 
Nitrato de Potasio 9.762 g 
Dihidrógeno Fosfato de Potasio (KH2PO4) 
11.062 g 
Sulfato de Potasio 5.999 g 
Quelato de hierro (EDTA) 2.5 g 
Sulfato de Manganeso 0.307 g 
Ácido Bórico en polvo 0.257 g 
Sulfato de zinc 0.016 g 
Sulfato de cobre 0.019 g 
Molibdato de Sodio 0.012 g 

 
- Aprenden a pesar con precisión las 

soluciones considerando: a las milésima de 
gramo para las sustancias por debajo de 1g y 
con precisión a la décima de gramo para las 
sustancias sobre 1g.  

- Dialogan acerca del uso de pesticidas y 
fungicidas y concluyen que el uso de estos 
debe ser mínimo. Se Usa un jabón orgánico 
para controlar plagas de insectos o 
prevenirlas. La mayoría de las hierbas no 
tienen problemas de hongos por lo que estos 
no deben ser un problema. 

- Asumen responsabilidades para el trabajo de 
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________________________                     ______________________ 
  

  PROFESOR DE AULA                             RESPONSABLE DE SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

nutrición de las plantas. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

SALIDA 

- Se organizan para la ejecución de tareas. 
- Dialogan sobre el tema tratado y contestan a 

las siguientes preguntas: 
- ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy?  
- ¿Es importante conocer las cosas para 

hacerlas bien? 
- ¿Nos ayudará  en nuestra vida el haber 

conocido sobre el sistema de alimentación, 
cuidado y protección de las lechugas? 

- ¿Podemos hacer lo mismo en la casa? 
- ¿Cómo nos hemos sentido el día de hoy? 
- ¿Hemos participado en conjunto para 

aprender? 
- ¿Cómo podemos mejorar nuestros 

aprendizajes? 
- ¿Podemos seguir en este interesante 

proyecto? 
 

 

 
 
 
 
Papel sábana 
Plumones 
Cinta 
maskingtape 

 

 

23´ 

 
TOTAL DE TEMPORALIZACIÓN 
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Anexo 01 
FICHA DE EVALUACIÓN 

 
I. ASPECTO INFORMATIVO 

1.1. Institución Educativa Nº: 81032           Lugar: Guadalupe  
1.2. Ciclo: V Grado: 5º   
1.3. Responsable de sesión: Rosmery Del Rocío González Roncal 
1.4. Fecha: 02 de julio del 2012  
II.   ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  
2.1. Título de la sesión de aprendizaje: “Desarrollo operativo del cultivo hidropónico de 
lechugas”  
2.2. Capacidad: Participa en actividades de producción haciendo uso de una 
propuesta de investigación. 
2.4. Indicadores: 
2.4.1. Aplica conocimientos científicos a una situación  
2.4.2. Describe o interpreta científicamente los fenómenos y predice cambios 
2.4.3. Identifica descripciones, explicaciones y predicciones 
N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 

A B C A B C A B C 
01           
02           
03           
04           
05           
06           
07           
08           
09           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
2           
26           
27           
28           
29           
30         
LEYENDA:     A = Logro esperado  B = En proceso   C = En inicio 
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Anexo 02 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTITUD 
 

I. ASPECTO INFORMATIVO 

1.1. Institución Educativa Nº: 81032           Lugar: Guadalupe  
1.2. Ciclo: V Grado: 5º   
1.3. Responsable de sesión: Rosmery Del Rocío González Roncal 
1.4. Fecha:  02 de julio del 2012  
 
II.   ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  
2.1. Título de la sesión de aprendizaje: “Desarrollo operativo del cultivo hidropónico de 
lechugas”  
2.2. Actitud: Toma decisiones responsables frente a la contaminación ambiental. 
2.3. Indicador: Cumple con sus responsabilidades en el cuidado del sector de cultivo. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
INDICADOR 2.3. 
si NO 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
LEYENDA: 
SI = A  NO = C 
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Mi alimentación es valiosa e importante 

Cuidado y protección de las plantas 

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. ASPECTO INFORMATIVO 

 
1.19. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   Nº 81032  “La Integrada” 

     LUGAR:  Guadalupe 
1.20. CICLO:   V                  GRADO:  Quinto                       SECCIÓN:  A    
1.21. PROFESOR (A) DE AULA: Sandra Guillermo Bringas 
1.22. RESPONSABLE DE SESIÓN: Pedro Enrique Zata Pupuche 
1.23. FECHA: 23/07/2012         TEMPORALIZACIÓN:  86 min. Aprox. 

 
II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 
 
2.1. ÁREA EJE:        Ciencia y Ambiente 
2.2. UNIDAD DIDÁCTICA: 

  UNIDAD DE APRENDIZAJE:                   

 PROYECTO DE PARENDIZAJE:                

 MÓDULO DE APRENDIZAJE:        
 2.4. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

“Cuidado y producción, reflexión y resultados del cultivo hidropónico” 
 

 2.5.  ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

Identificación consensuada de interés, asignación de responsabilidades, debate y 
reflexión. 
 
III. ASPECTO EVALUATIVO 

 

   
ÁREA 
CUR. 

 
CÓDIGO 

DE 
COMP. 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
INSTRUMEN-

TO 

C.A. 

 
 
 

2 

 
 
 
 

- Participa en 
actividades de 
producción 
haciendo uso de 
una propuesta de 
investigación. 

 

 Interpreta la evidencia 
científica y  comunica 
sus conclusiones  

 Identifica los 
supuestos, la 
evidencia y el 
razonamiento detrás 
de las conclusiones  

 Reflexiona sobre las 
implicaciones sociales 
del desarrollo 
científico y 
tecnológico 

Ficha de 
evaluación 

 
Ficha de 

evaluación 
 
 
 

Ficha de 
evaluación 

 
 
 

Actitud: 
Toma decisiones responsables frente a la 
contaminación ambiental. 

 Valora su 
participación y el 
trabajo en equipo. 

Lista de cotejo 
 

 

“Conocemos el valor nutritivo de los alimentos que    produce  nuestra 
comunidad” 
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III. ASPECTO DE SOPORTE CIENTÍFICO 
 
 4.1.  PARA EL DOCENTE: Ramos, Pedro (2010). Todo sobre cultivo hidropónico. 
Edit. Trillas. 
 4.2.  PARA EL ALUMNO: Ministerio de Educación –Ciencia y Ambiente-   educación 
primaria, 5º grado. Santillana S.A.  
 
IV. ASPECTO DE EJECUCIÓN OPERATIVA 

 
MOMENTOS 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 

INICIO 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
(MOTIVACIÓN) 

- Salen al mercado y averiguan costos de la 
lechuga y de diversas hortalizas. 

- Dialogan en clase sobre los posibles costos a 
lograr. 

- Representan una historia de compra y venta 
de lechugas. 

 
(RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS) 

- Contestan a las preguntas: 
 ¿Qué podemos preparar con la 

lechuga? 
 ¿Por qué es buena la lechuga? 
 ¿Cuál ha sido su proceso de 

crecimiento? 
 ¿Qué pasaría si se no se alimentaba 

a las lechugas? 
 ¿Qué pasaría si no se curaba a las 

lechugas? 
 

GENERACIÓN DEL CONFLICTO COGNITIVO) 
- Responden a las preguntas:  

 ¿Es la lechuga una verdura o una 
hortaliza? 

 ¿Cuál es la diferencia entre estos dos 
alimentos? 

- Comentan la necesidad de continuar 
cuidando a las lechugas. 

- Declaran el tema:  Cuidado y producción, 
reflexión y resultados del cultivo hidropónico  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  07´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 

(SISTEMATIZACIÓN Y PROCESOS COGNITIVOS) 

- Dialogan acerca de los cuidados adicionales 
a la lechuga: Por ejemplo frente a los 
insectos. 

- Concluyen que siempre nos aterrorizamos 
ante lo que parecen ser estas incontrolables 
plagas y sucumbimos rápidamente ante la 
tentación de usar algún control químico sobre 
las plantas. 

- Conocen que existen dos tipos de controles 

 
 
 
 

46´ 
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químicos, los controles que simplemente 
asesinan a la población de insectos presente 
y los controles que son perseverantes en el 
medio y que evitan que se desarrollen 
nuevas poblaciones de insectos. Es 
importante tener en cuenta que ambos tipos 
de controles, sin importar si su origen es 
ecológico o sintético, afectan también a las 
poblaciones de insectos benéficos. 

-  Conocen las causas de invasión de los 
insectos:  

 Sobrepoblación de una o varias especies 
 Exceso de comida para una especie en 

particular (existe una especie de planta 
cultivada de manera muy intensiva, lo cual 
genera alimento para un insecto depredador 
y por lo tanto aumenta los niveles en su 
población) 

 Existe una falta de insectos depredadores 

(los insectos se reproducen y nadie se 
alimenta de ellos, la consecuencia es un 
aumento descontrolado en la población) 

 La planta en particular provee de un nicho 
apetecible para el insecto debido a que no 
cuenta con mecanismos de defensa 
apropiados (una planta enferma, atacada 
previamente por un hongo, con una 
deficiencia nutritiva o condiciones similares, 
está predispuesta al ataque de insectos al 
no poseer sus defensas naturales en 
óptimas condiciones). 

- Dialogan que estos problemas tienen 
solución: La solución no es “extinguir” al 
insecto dañino. La solución es disminuir su 
población a niveles normales, corrigiendo 
las causas, no las consecuencias. Si 
arreglamos la causa, ya no habrá sobre 
población de insectos. Si solo los 
aniquilamos, el problema volverá y no solo 
aniquilaremos a los insectos, sino que 
crearemos un problema aún mayor en el 
ecosistema. 

- Verifican y aplican recomendaciones sobre el 
cuidado de las plantas: 

 No sembrar una cantidad grande de 
planta de manera seguida. 

 Sembrar plantas que fomenten la llegada 
de insectos benéficos 

 No eliminar las poblaciones de insectos 
dañinos para las plantas en un 100%.  
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 ______________________                       _______________________ 

  PROFESOR DE AULA                             RESPONSABLE DE SESIÓN 

 Comprar agentes de control biológico, 
tales como hongos o insectos benéficos 
para solucionar el problema. Que aplicar 
sustancias químicas sobre la planta sea 
la última opción. 

 Asegurarse de que las plantas se 
encuentren saludables. Revisión 
periódica para encontrar señales de 
fatiga por falta de agua, nutrientes u otros 
patógenos como hongos.  

- Conocen formas de selección de las 
lechugas para extraerlas de las bases 
hidropónicas. 

- Realizan el guardad correcto de las lechugas 
listas. 

- Proponen ofertas de venta al mercado o para 
su consumo en el aula. 

- Conocen la importancia de difundir la 
experiencia mediante informes. 

- Se plantean deducciones de futuros huertos. 
 

 
 
 

SALIDA 

- Dialogan sobre las implicaciones de los 
cultivos hidropónicos en el contexto del 
problema ambiental 

- Se plantean las preguntas: 
- ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy?  
- ¿Es importante hablar sobre los sucesos 

teniendo evidencias para hacer más 
interesante nuestra presentación? 

- ¿Qué evidencias tenemos de nuestro 
proyecto? 

- ¿Podemos hacer presentaciones de nuestra 
experiencia en otras escuelas? 

- ¿De qué forma hemos aprovechado la 
tecnología en nuestra experiencia? 

- ¿Nos ayudará  en nuestra vida el haber 
conocido sobre los cultivos hidropónicos? 

- ¿Cómo nos hemos sentido el día de hoy? 
- ¿Hemos participado en conjunto para 

aprender? 
- ¿Cómo podemos mejorar nuestros 

aprendizajes? 
 

 
 
 
 

Papel sábana 
Plumones 
Cinta 
maskingtape 

 

 

33´ 

 
TOTAL DE TEMPORALIZACIÓN 

     86´ 

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/

 

 



  

  168 
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Anexo 01 

 
FICHA DE EVALUACIÓN 

I. ASPECTO INFORMATIVO 

1.1. Institución Educativa Nº: 81032           Lugar: Guadalupe  
1.2. Ciclo: V Grado: 5º   
1.3. Responsable de sesión: Pedro Enrique Zata Pupuche 
1.4. Fecha:  23 de julio del 2012  
II.   ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  
2.1. Título de la sesión de aprendizaje: “Cuidado y producción, reflexión y resultados 
del cultivo hidropónico”  
2.2. Capacidad:  Participa en actividades de producción haciendo uso de una 
propuesta de investigación. 
2.5. Indicadores: 
2.5.1. Interpreta la evidencia científica y  comunica sus conclusiones  
2.5.2. Identifica los supuestos, la evidencia y el razonamiento detrás de las conclusiones  
2.5.3. Reflexiona sobre las implicaciones sociales del desarrollo científico y tecnológico 
N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 

A B C A B C A B C 
01           
02           
03           
04           
05           
06           
07           
08           
09           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
2           
26           
27           
28           
29           
30         
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LEYENDA:     A = Logro esperado  B = En proceso   C = En inicio 
 

Anexo 02 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTITUD 

 
I. ASPECTO INFORMATIVO 

1.1. Institución Educativa Nº: 81032           Lugar: Guadalupe  
1.2. Ciclo: V Grado: 5º   
1.3. Responsable de sesión: Pedro Enrique Zata Pupuche 
1.4. Fecha: 23 de julio del 2012  
 
II.   ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  
2.1. Título de la sesión de aprendizaje: Cuidado y producción, reflexión y resultados 
del cultivo hidropónico”  
2.2. Actitud: Toma decisiones responsables frente a la contaminación ambiental. 

2.4. Indicador:  Valora su participación y el trabajo en equipo. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
INDICADOR 2.3. 
si NO 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
LEYENDA: 
SI = A  NO = C 
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Primera sesiòn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda sesión: llevando para observar algunos ambientes de la escuela 

 

 

  

 

 

 

 

Escuchan  el poema “La tristeza del planeta Tierra”. 
 

Llevando a los alumnos a los alrededores de la I.E.P. Nº 81032 “La 

Integrada” 
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Tercera sesión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo pequeños orificios al tecknopor 

Trabajos por los niños, dibujando cultivos. 
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Cuarta sesión: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalando los elementos necesarios para el debido trasplantes de las 

lechugas. 

Trasplante de las lechugas para el cultivo hidropónico. 
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Después que cosechamos este gran vegetal, se les repartió a cada uno para 

una rica ensalada ricas en vitaminas. 

Llevando a los alumnos a los alrededores de la I.E.P. Nº 81032 “La 

Integrada” 

Dialogando con  los niños acerca del valor alimentos de alimentos 

hidropónicos. 

La lechuga en su proceso de desarrollo 
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Después que cosechamos este gran vegetal, se les repartió a cada uno para 

una rica ensalada ricas en vitaminas. 

Estudiantes del quinto grado de la I.E.P “La Integrada” Nº81032, siempre quedara 

grabada en nuestros corazones. 
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