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RESUMEN 

 

 
 
 
La presente investigación tiene por finalidad demostrar que la técnica de 

indagación “ DEYLU“ y su influencia en la mejora de la actitud científica en el área 

de Ciencia y Ambiente en  los niños de 2° de Educación Primaria del Colegio 

“Nuevo Perú” Urb. Palermo –Trujillo - 2015. 

 

El tipo de investigación es aplicada con diseño Pre experimental con Pre y Post 

test.  

 

Esta investigación tuvo como muestra de estudio a 19 niños de 2° Grado de 

Educación Primaria como nuestro grupo experimental, cuyas edades varían entre 

7 y 8 años siendo este el grupo a quien se le aplicó el proyecto de investigación 

basado en la aplicación de la técnica “DEYLU”, utilizando como escenario las 

instalaciones de la Institución Educativa.  

 

Los resultados obtenidos después de haber aplicado el pre test revelan que existe 

una deficiencia en la su actitud frente al área de ciencia y ambiente, finalmente 

con la aplicación del post test, se evidenció que los estudiantes lograron una 

mejora significativa en su actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 
This research aims to demonstrate that the technique of inquiry "DEYLU" and its 

influence on improving the scientific attitude in the area of Science and 

Environment in children 2nd Primary Education School "New Peru" Urb. Palermo -

Trujillo - 2015. 

 

The research is applied with Pre experimental design with pre and post test. 

 

This research was to study sample 19 children of 2nd grade of primary education 

as our experimental group, whose ages range from 7 to 8 years being the group 

who applied the research project based on the application of the technique 

"DEYLU" using as a stage facilities Educational Institution. 

 

The results obtained after applying the pretest reveal that there is a deficiency in 

their attitude toward the area of science and environment, finally to the 

implementation of post test, it was shown that students achieved a significant 

improvement in their scientific attitude in the Science and Environment area. 
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I 

INTRODUCCION 

 1.1. Realidad Problemática, Antecedentes y Justificación   

1.1.1. Realidad problemática  

 

En este mundo globalizado donde los  cambios de vida son drásticos y 

rápidos necesitamos cada vez más estar de la mano con la ciencia y la 

tecnología ,es necesario convertirnos en observadores minuciosos de todo lo 

que ocurre en nuestro alrededor, ser críticos ante los diferentes sucesos y 

acontecimientos que pasa; en este marco vemos que los niños  lo que 

necesitan es la manera de poder resolver las interrogantes que surgen en 

este; puesto que cada vez se ve  la carencia de  observar, analizar  y  

preguntarse o formularse hipótesis de su mundo inmediato convirtiéndose de  

esta manera en agentes pasivos que aceptan todo sin reflexión es decir sin 

lograr formar una actitud científica  que implicaría que desde los primeros 

años escolares las experiencias de los niños deberían incluir  

investigaciones acerca  de las fenómenos  que los rodean, para que 

disfruten el descubrir algo sobre el mundo natural y puedan comenzar su 

comprensión de las generalizaciones más amplias que les van a servir en la 

vida a futuro; la enseñanza de las ciencia temprana debería ser beneficiosa 

tanto para el presente como para el futuro que permita comprender una gran 

variedad  de fenómenos. 

 Smith citado en Yager (1986) señalan que resulta paradójico que la 

sociedad desde hace casi un siglo haya considerado conveniente la 

introducción de las ciencias en una educación moderna para todos y que, 

después de tanto tiempo, la enseñanza de estas disciplinas científicas en el 

curriculum escolar no sea capaz de interesar al alumnado en el estudio de 

las mismas.  
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Si tuviéramos que resumir los resultados encontrados hasta ahora en este 

dominio, diríamos que en los niños y niñas sí existe, de manera muy 

generalizada, un interés y una curiosidad inicial por el mundo científico, pero 

este interés decrece y se mantiene regularmente bastante bajo a lo largo del 

período de escolarización obligatoria.    

Coca (2002, p. 2) afirma que “La Educación debería proporcionar la 

formación de científicos, pues la formación del hombre científico debería ser, 

otro de los fines de la Educación para el desarrollo de la sociedad”.  

Actualmente después de leer algunas investigaciones sobre este tema es 

preocupante ver que  solo se dedique a enseñar ciencia siguiendo un 

método ,en otras palabras mecanizando conocimientos, por lo que  es 

necesario que al momento de hablar de actitud científica  hagamos  hincapié  

en el generar en el niño interés por observar nuevos procedimientos de 

aprender ciencia, en esto estaría implicado la indagación que hace uso de 

diversas capacidades para su estudio minucioso, esto se daría a partir de 

cosas reales y concretas que estén en nuestro mundo inmediato en el que 

les permite recoger todo lo necesario para su estudio de determinado 

contenido. 

Sani (2001, p.36) señala “La ausencia de una enseñanza que se adapte a la 

sociedad de hoy, crea una enorme distancia y desinterés de los estudiantes 

en su gusto por las ciencias y su disposición hacia su aprendizaje; no 

responde a sus interrogantes y el tratamiento de los problemas sólo se hace 

de forma abstracta, prueba de ello es la disminución, durante su vida 

escolar, de la capacidad que tiene el estudiante para formular preguntas”.  

Esto se ve reflejado en los resultados obtenidos en las evaluaciones por 

PISA (2009) y TIMSS (2009) cada tres años colocan al Perú en uno de los 

últimos lugares en el área de ciencias. De los 65 países participantes, en la 

prueba Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, (PISA) el 

Perú se ubica en el puesto 62 en comprensión lectora; en el puesto 60 en 

matemática y en el puesto 63 en ciencias. 
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 Según la UNESCO el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(SERCE), que evalúa el desempeño de los estudiantes en América Latina y 

el Caribe, que es organizado por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), el Perú se ubica en el 

último lugar de los países evaluados. Los diagnósticos efectuados al sistema 

educativo peruano, dan cuenta que la formación educativa es poco 

coherente con las necesidades locales, nacionales y globales, no se entrega 

una formación con visión de futuro, no se promueve la cultura, la ciencia y 

los temas escolares no satisfacen las demandas del entorno, no se responde 

a los requerimientos actuales y futuros para enfrentar desafíos del desarrollo 

sustentable. Esto es consecuencia de: 

Calderón (2011,p. 10) afirma que  la formación de actitud científica y el 

avance de la ciencia no pueden estar desvinculadas de su componente 

participativo, las competencias comunicativas deben desarrollarse a la par 

del pensamiento científico para que éste sea verdaderamente creativo, 

innovador e investigativo, así las experiencias, las demostraciones que le 

subyacen serán significativas. Podríamos incluso considerar la posibilidad de 

tener futuros científicos en nuestras aulas con una dificultad enorme para 

expresar sus descubrimientos.  

De acuerdo al Diseño Curricular Nacional, evaluando las áreas de 

conocimientos, tenemos que el más pertinente con la actividad científica 

convencional, es el de Ciencia y Ambiente. Diversos conocimientos como la 

energía, la luz, el sonido, el mundo vegetal, el mundo animal, la materia, el 

cuerpo humano y otros, adentran al estudiante en una interacción con 

contenidos y metodologías que van incentivando su actitud científica, es 

decir, el querer descubrir mediante métodos, conocimientos no conocidos 

por ellos. 

Furió y Vílchez (1997, p.102-106) señalan que es frecuente oír que los 

estudiantes llegan desmotivados y sin interés a la clase de ciencias. Sin 

embargo, es difícil encontrar en nuestras programaciones referencias 

directas o indirectas a objetivos o actividades de tipo actitudinal que ayuden 

a paliar este problema. 
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Es decir, el profesorado reconoce la importancia vital de la motivación y 

las actitudes como motores que impulsan el aprendizaje de las Ciencias, 

pero, una vez en el aula, se "olvidan" de ellas. El desarrollar ideas sobre 

la ciencia requiere conocimientos de las habilidades que implica la 

indagación científica, pero conocer las habilidades no es lo mismo que 

saber usarlas. Por lo tanto, otra meta de la enseñanza de las ciencias es 

complementar este conocimiento con la capacidad para usar las 

habilidades al realizar una investigación, es decir:  

1. Formular preguntas que puedan ser constatadas con la evidencia 

obtenida en una investigación.  

2. Plantear hipótesis sobre cómo se pueden explicar los eventos y las 

relaciones.  

3. Hacer predicciones basándose en las hipótesis.  

4. Utilizar la observación y la medición para reunir datos.  

5. Interpretar los datos y sacar conclusiones válidas a partir de las pruebas.  

6. Comunicar e informar los procedimientos y conclusiones, y reflexionar 

sobre los mismos.  

Después de contrastar estos resultados, frente al  área de Ciencia y 

Ambiente observamos que en el colegio  Nuevo Perú ubicado en Palermo en 

la ciudad de Trujillo departamento de La Libertad; las clases que se vienen 

dictando en el aula del 2° grado  de Educación Primaria , sigue  

desarrollando  un método mecanicista en los temas programados  en una 

unidad de aprendizaje , en donde la docente al impartir clases a los niños 

obvia estrategias como la observación y experimentación directa de los 

fenómenos a estudiar; que van ayudar a complementar el conocimiento 

asimilado en los niños, por lo que en la gran mayoría de ellos se encuentra 

vacíos al contrastar lo que aprenden en su aula y al plasmarlo en su 

realidad, generando que el alumno reciba conocimiento como un agente 

pasivo mas no activo (participativo)  de su propio aprendizaje. 
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Por tal motivo vemos el desinterés del alumnado respecto al área de Ciencia 

y Ambiente, por lo que estamos convencidas que no favorece a despertar 

una predisposición en el desarrollo de estos, siendo una gran desventaja en 

la formación integral del niño en relación a su mundo inmediato. 

1.1.2. Antecedentes 

 

El impacto que la ciencia ha tenido y tiene en la vida de los hombres y 

mujeres, es impresionante por lo cual es interesante saber que 

investigaciones se han llevado acabo  anteriormente,  para lograr formar una 

actitud científica a partir de la aplicación de diferentes recursos, en los niños  

de niveles básico y medio que contribuye en el intento de mejorar y cambiar 

la actitud de los niños frente a la ciencia y su enseñanza. Según las 

investigaciones y bibliografía consultadas se ha creído conveniente 

presentar las siguientes tesis aplicadas y puntos de vista que profundicen 

nuestro tema a investigar. 

1.1.2.1  A Nivel Nacional 

 

Díaz. y La Torre (2006,p.10): En su tesis Aplicación del Método Experimental 

“DACINI” para mejorar el desarrollo de la actitud Científica en los niños y 

niñas de cinco años de la Institución Educativa inicial N° 134 de segunda 

Jerusalén, del distrito de Ellas Soplín-Rioja Tesis para obtener el grado  de 

Maestro en Educación , Universidad Particular César Vallejo. Trujillo-Perú. 

Donde se realizó una investigación tecnológica o aplicada, con una 

población de 112 estudiantes de inicial cinco años de edad y una muestra de 

80 estudiantes correspondientes 40 estudiantes del aula de caritas felices y 

40 estudiantes del aula Corderitos de Jesús, se aplicaron una prueba de pre 

test y pos test, llegando a las siguientes conclusiones: 

a) La aplicación del método experimental “DACINI” desarrolló 

significativamente la actitud investigadora en niños y niñas de cinco años 

de edad de la Institución Educativa inicial N° 134, los mismos que 

pasaron de un nivel de logro regular y deficiente a un nivel bueno. 
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b) La aplicación del método experimental “DACINI” desarrolló 

significativamente el pensamiento crítico en los niños y niñas de cinco 

años de edad de la Institución Educativa inicial N° 134, los mismos que 

pasaron de un nivel de logro regular y deficiente a un nivel bueno. 

c) La aplicación del método experimental “DACINI” desarrolló 

significativamente sus habilidades y destrezas en el uso de instrumentos 

de laboratorio en los niños y niñas de cinco años de edad de la 

Institución Educativa inicial N° 134, los mismos que pasaron de un nivel 

de logro regular y deficiente a un nivel bueno. 

d) Los resultados nos permiten demostrar la eficacia del método 

experimental “DACINI” en cuanto al desarrollo de la actitud científica en 

los niños y niñas de cinco años de edad. 

1.1.2.2. A nivel local 
 

Aguilar (2006), en su tesis “Programa basado el método solución de problemas 

para incrementar las actitudes científicas en los alumnos del 5° grado de 
Educación Primaria de la Escuela N° 81008 “Municipalidad de la provincia  de 

Trujillo”. (Tesis de pre grado) Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. 
Concluye que: 

1. La formación del espíritu científico requiere de la adaptación de diversos 

factores del proceso educativo. La metodología es uno de los grandes 

instrumentos de consecución a estos fines propuestos. 

2. El método del descubrimiento proporciona al educando la formación de 

sus capacidades inquisitivas de su formación científica y capacidad 

personal de continuo perfeccionamiento. 

3. La aplicación de este método exige la preparación eficaz del profesor 

tanto en la técnica misma de la enseñanza como de la metodología 

científica de investigación y conocimiento estructural de materia. 
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Cruz (2006), para optar el grado de doctor en Ciencias de la Educación en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, realizó el trabajo de 

investigación titulado “Propuesta Metodológica para el desarrollo de 

aptitudes y actitudes investigativas en estudiantes de educación primaria de 

las instituciones educativas estatales del distrito de la Esperanza-Trujillo, 

2005-2006” arribó a las siguientes conclusiones: 

1. La actitud y predisposición para el uso de estrategias de aprendizaje por 

los estudiantes, constituyen la meta más alta del proceso educativo 

como un punto central de motivación y unificación interna de la persona 

para enfrentar con seguridad y autonomía a la tarea escolar. 

2. En el proceso de aprendizaje, los estudiantes deben poner énfasis en el 

desarrollo de habilidades y actitudes investigativas para observar, 

problematizar, preguntar, argumentar, organizar e interpretar, así como 

comunicar información, también a escribir desde su propia practica y de 

sus vivencias, cuyo propósito sea la de formar estudiantes, críticos y 

reflexivos. 

3. Como consecuencia del desarrollo de aptitudes y actitudes investigativas 

en el proceso de aprendizaje, se exige un perfil de alumno dinámico, 

activo, participativo, comprometido son su propio aprendizaje e 

implicado en su proceso de formación; un alumno que intenta relacionar 

sus conocimientos con sus vivencias personales y los interese grupales. 

Además, debe disponerse a vivenciar cambios de su entorno. 

Lázaro (1995), en su trabajo, “La enseñanza de la Ciencias Naturales a 

través de la investigación en el tercer grado de Educación Primaria”.I.S.P. 

Santo Tomas de Aquino, concluyen que: 

a) Para lograr los objetivos en la enseñanza de las Ciencias Naturales se 

requiere participación activa del profesor y el alumno. 

b) Si se emplea el procedimiento de experimentación para el aprendizaje 

de las ciencias naturales en vez de usar la exposición el rendimiento de 

los niños será superior porque el método de experimentación permite 

que el niño trabaje activamente. 
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c) Hoy en día, son muchos los países que incluyen en sus currículos de la 

educación básica objetivos y contenidos que tratan de contextualizar más 

socialmente la enseñanza de las ciencias. Se pretende formar a los 

estudiantes para que sepan desenvolverse en un mundo impregnado por 

los desarrollos científicos y tecnológicos, para que sean capaces de 

adoptar actitudes responsables y tomar decisiones fundamentadas 

(Aikenhead 1985) frente a esos desarrollos y sus consecuencias. 

Sánchez (2013), en su propuesta la formación de las escuelas eco científicas 

vacacionales para niños y niñas de 1 a 10 años de edad “Pequeños científicos 

Ecomuchik” en la que se propone desarrollar en los niños y niñas el 

pensamiento y la actitud científica en base a los procedimientos del método 

científico, experiencias recreativas con enfoque científico-vivencial, micro 

experiencias científicas para cada nivel y evaluación sostenida durante todo el 

proceso de aprendizaje.  

De las tesis citadas anteriormente concluimos que hay una importancia 

significativa de los diferentes programas y métodos aplicados para desarrollar 

la actitud científica en los niños de nuestra localidad y del país. Por lo que 

podemos decir que el desarrollo de la utilización de los mismo aporta en gran 

medida al desarrollo de la capacidad indagativa y ayuda a desarrollar un nivel 

de actitud científica permitiéndoles a los niños alcanzar un nivel bueno en su 

desarrollo científico, investigativo, reflexivo y autónomo frente al área de 

Ciencia y Ambiente. 
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1.1.3. Justificación 

 

En la actualidad podemos constatar de acuerdo a la investigación realizada, 

los resultados desfavorables que obtenemos en el área de Ciencia y 

Ambiente en el campo educativo, esto nos permite afirmar que la manera de 

trabajar ciencia en nuestro país y sobre todo en nuestra localidad no permite 

despertar una actitud científica en nuestros niños, por tal motivo.  

El presente trabajo de estudio tiene como finalidad despertar una actitud 

científica en los niños de 2°grado de Educación primaria de la Institución 

Educativa Nuevo Perú, puesto que es importante tomar conciencia que 

debemos formar niños capaces de enfrentar un mundo tan cambiante y lleno 

de retos. De esta manera, se afirmaría la validez de mejorar las diferentes 

formas de desarrollar el área de Ciencia y Ambiente; mediante técnicas en 

donde los niños deberían desarrollar habilidades para enmarcar preguntas y 

hallar formas de recolectar datos mediante la observación para 

responderlas, analizar e interpretar datos y participar en la discusión sobre 

los hallazgos y el proceso para llegar a ellos. Por tal razón creemos que es 

importante la especialización en técnicas de indagación que favorezcan 

desarrollar capacidades científicas, impulsando un pensamiento crítico de 

los niños, predominio de la actividad, papel protagónico de este, puesto que 

ello contribuye a la formación de la personalidad, inteligencia y madurez de 

los estudiantes de primaria, buscando respuestas a las aspiraciones de los 

docentes y padres de familia en brindar una mejor educación a los 

niños.Puesto que la enseñanza de las ciencias basada en la indagación 

significa que los niños desarrollan progresivamente ideas científicas clave al 

aprender cómo investigar y construir su conocimiento y comprensión del 

mundo que los rodea: 

a) Es lograr que nuestros niños tomen una actitud diferente hacia el área de 

ciencia y ambiente, no solo como una buena predisposición hacia este 

curso, sino que a partir de ello se desarrolle en nuestros estudiantes un 

pensamiento crítico, reflexivo, argumentativo, creativo, capaz de mirar a 

este mundo con ojos científicos, contribuyendo a una formación integral 

en su educación, con la ayuda de una serie de herramientas.  
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b) Aportar una nutrida información acerca de la relación entre técnica de 

indagación y actitud científica en un caso concreto que no solo aporta al 

área de Ciencia y Ambiente sino que es clave para desarrollar las 

diferentes áreas  en el nivel primaria porque a través de la indagación se 

genera un pensamiento creativo-reflexivo indispensable y fundamental 

para un buen desempeño en su proceso educativo. Asimismo, se 

aportará material teórico sistematizado, esperando a que se motive la 

continuación de esta línea investigativa. 

1.2. Enunciado del problema 

 

¿En qué medida la técnica de indagación “DEYLU” influye en la mejora de la 

actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente en los niños de 2° de 

Educación Primaria del Colegio “Nuevo Perú” Urb. Palermo – Trujillo – 

2015? 

1.3. Hipótesis 

 

H1  

La aplicación de la técnica de Indagación “DEYLU” influye 

significativamente en la mejora de la actitud científica en el área de Ciencia 

y Ambiente en los niños de 2°  de Educación Primaria del Colegio "Nuevo 

Perú”  Urb.Palermo -Trujillo-2015. 

HO: 

La aplicación de la técnica de Indagación “DEYLU” no influye 

significativamente la actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente en 

los niños de 2° de Educación Primaria del Colegio "Nuevo Perú”  

Urb.Palermo -Trujillo-2015. 
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1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivos General 

 

Demostrar  que  la técnica de Indagación “DEYLU” influye en la mejora de la 

actitud científica en el Área de Ciencia y Ambiente en los niños del 2° de 

Educación Primaria del Colegio  Nuevo Perú. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

a) Determinar   cuál es la actitud científica que tiene los niños antes y 

después de la aplicación  de la técnica de indagación “DEYLU” en el área 

de Ciencia y Ambiente. 

 

b) Aplicar la técnica de Indagación “DEYLU” para la mejora de la actitud 

científica en el área de Ciencia y Ambiente. 

 

c) Relacionar los resultados obtenidos del post test del grupo experimental 

para determinar si han logrado mejorar la Actitud Científica en el área de 

Ciencia y Ambiente. 

 
d) Demostrar que la aplicación de la técnica de indagación “DEYLU” ha 

mejorado significativamente la actitud científica en el área de ciencia y 

ambiente. 
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1.5. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

ÍTEMS 
 

V.I. TÉCNICA DE 
INDAGACIÓN. 

Observación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registra las 
características de los 
fenómenos observados. 

Ítem 1 
Ítem 2 
ítem 3 
 

Definición conceptual 

Según, National Research 
Council.(1996,p.23), 
Procedimiento que tiene 
como objetivo obtener un 
resultado determinado de 
una investigación de 
conceptos, ideas o teorías 
utilizando diferentes medios 
de información siendo una 
actividad multifacética que 
involucra hacer 
observaciones; plantear 
preguntas; examinar libros y 
otras fuentes de 
información. 
 

Hace preguntas de los 
fenómenos observados. 
 

Propone posibles 
explicaciones de lo 
observado. 

 
 
Experimentació
n 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Realiza la 
experimentación de lo 
observado. 
 

Ítem 4 
Ítem 5 
Ítem 6 

Propone hipótesis. 
 
Compara los resultados 
obtenidos. 

Definición operacional 

Extrae conclusiones 
Conjunto de procedimientos 
y recursos que permite 
dirigir, recolectar, conservar, 
reelaborar y transmitir los 
datos, basado en la 
observación, 
experimentación y el 
razonamiento apoyados en 
el estudio de los fenómenos 
Naturales en sí mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cognitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Busca con curiosidad la 
información sobre hechos 
u objetos que desconoce. 
 

Ítem 7 
Ítem 8 
Ítem 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconoce la importancia 
de la biodiversidad. 
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V.D. ACTITUD CIENTÍFICA      

Definición Conceptual 

Cernuchi(2000,p.197) 
afirma que “se entiende por 
actitud científica la 
disposición ya estabilizada 
por recorrer las distintas 
etapas del método que 
utiliza la ciencia para llegar 
a la verdad. En estos 
términos es la conducta 
habitual adaptada frente a la 
realidad que supone 
rechazar la creencia 
irreflexiva y mantener la 
duda hasta lograr los 
resultados de una 
investigación sistemática”. 

 
 
 
 
 
 
Conductual 
 

Celebra la realización de 
experimentos y sus 
resultados. 
 

Ítem 10 

 
Cuida y protege a los 
seres vivos del entorno. 
 

Definición operacional 

Actitud científica es una 
disposición estable y 
continua; por la cual 
llegamos a establecer el 
conocimiento Científico, la 
cual requiere de un gran 
esfuerzo y una preparación 
especial. Caracterizada por 
ser selectiva, metódica, 
sistemática, explicativa, 
objetiva y racional.  
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Planteamientos teóricos sobre técnica  

  2.1.1. Definición técnica 

 

La Real Academia de la Lengua (2009, p.53) define a la técnica como un 

conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia. Pericia 

o habilidad para usar esos procedimientos y recursos.  Habilidad para 

ejecutar cualquier cosa o conseguir algo. Las técnicas científicas incluyen 

los procedimientos de naturaleza  más motriz,  cuya ejecución  es 

claramente  observable  puesto  que constan  de una secuencia  de 

acciones  concretas  y fijas que se pueden precisar . 

Tamayo y Tamayo, M. (1998, p.98) afirman que la técnica viene a ser un 

conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, 

conservar, reelaborar y transmitir los datos. Es también un sistema de 

principios y normas que auxilian para aplicar los métodos, pero realizan un 

valor distinto. Las técnicas de investigación se justifican por su utilidad, que 

se traduce en la optimización de los esfuerzos, la mejor administración de 

los recursos y la comunicabilidad de los resultados.  

Rodríguez (1986, p.53) considera que las técnicas investigativas son 

variadas y se las puede agrupar en tres clases: conceptuales, descriptivas 

o no –métricas y cuantitativas o métricas. 

Detallando cada una de las técnicas tenemos: 

a) Las técnicas conceptuales. Son procedimientos particularmente 

mentales y reglas lógicas que acompañan todo el ciclo de 

investigación; se emplean en la caracterización de un campo 

investigativo, en la identificación de un objeto de investigación y 

esclarecimiento de sus conexiones externas, en el planteamiento y 

fundamentación del problema, en la determinación de las variables 
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exteriores del objeto y sus relaciones, en la formulación, contrastación 

y estimación de las hipótesis, y en las interpretación el objeto de 

investigación. 

b) Las técnicas descriptivas. Sirven para recoger, registrar y elaborar 

datos, información y, para construir los instrumentos metodológicos 

aplicables a estos propósitos. Por ejemplo la elaboración de guías para 

la observación estructurada, los cuestionarios, encuestas, escalas, etc.; 

sirven igualmente para conducir experimentos, como la presentación y 

tiempo de exposición de un estímulo, la observación y registro de las 

variaciones del comportamiento, el control y cambio de las tales 

variables, etc. 

c) Las técnicas métricas. Se emplean para definir las claves de 

mediciones que debe usarse y efectuar esas mediciones.  

Diremos que la técnica tiende a ser un conjunto de herramientas que 

emplea el observador con la finalidad de obtener, procesar, conservar y 

comunicar los datos que servirán para medir los indicadores, sus 

dimensiones, las variables y de esta manera contrastar la verdad o 

falsedad de la hipótesis. Mediante el uso de las técnicas, él método 

principal y los métodos complementarios en el desarrollo de la 

investigación van a alcanzar sus objetivos, es decir, el cumplimiento de 

todos los pasos de la investigación y fundamentalmente dar una respuesta 

concreta del problema y a los objetivos. 

2.2. Planteamientos teóricos sobre indagación 

2.2.1. Definición de indagación  

 

Deboer(1991,p.32) el modelo por indagación tiene sus raíces en una 

reacción frente al modelo de enseñanza tradicional, de carácter 

transmisivo. Ya en 1909, Jhon Dewey, filósofo y pionero de la Educación 

estadounidense, argumentaba frente a la asociación  Americana para el 

avance  de la Ciencia que, en la enseñanza  de las ciencias Naturales, se 

ponía excesivo énfasis  en la acumulación de información  y no se  hacía 
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hincapié  en la Ciencia como una manera   de pensar y como una actitud 

de la mente. Mucho antes de Dewey, el educador Suizo Johann Heinrich 

Pestalozzi fundaba una escuela basada en el aprendizaje basado en al 

impresiones de los sentidos, la experimentación y el razonamiento 

apoyados en el estudio de los fenómenos Naturales en sí mismos, 

oponiéndose a lo que él llamaba “la repetición vacía de meras palabras”. 

Muchos otros, después de ellos, abogaron por una enseñanza de las 

ciencias Naturales que se distanciara del modelo transmisivo. El modelo 

transmisivo asume que el conocimiento es un conocimiento acabado, 

absoluto y verdadero, y que aprender es una actividad pasiva que implica 

apropiarse formalmente de ese conocimiento (para una historia de las 

diferentes corrientes en la educación en ciencias.  

 Dewey (1929,p.19) la indagación puede ser entendida como la habilidad 

para hacer preguntas, habilidad que tiene su origen en las necesidades del 

ser humano, el cual se convierte en un medio o instrumento para 

comprender y aprehender el objeto de estudio. Señala que la pregunta y la 

curiosidad, en cuanto actitud exploratoria, es la que da origen al 

pensamiento, decía, que en el niño la curiosidad es como un instinto 

natural y que, en su crecimiento y participación en las relaciones sociales, 

éste se vale del lenguaje interrogativo, de las preguntas, para continuar 

explorando, por medio de los adultos, el mundo.  

 

 Connelly y otros. (1977, p.232-296) conciben la indagación a tres niveles, 

en el primer nivel la relacionan con los procesos lógicos que se usan en el 

desarrollo y verificación del conocimiento. En un segundo nivel la conciben 

como una forma o modo de aprendizaje. Finalmente, la ven como una 

metodología de instrucción. Estos dos últimos significados, de acuerdo con 

su posición, son los de mayor aplicabilidad para el trabajo en el aula, 

porque consideran a la indagación como modo de aprendizaje y 

metodología de instrucción que hace énfasis en las ideas de los alumnos 

como los sujetos que resuelven o solucionan un problema o situación en 

los estudio, es decir, aquellos donde se formulan hipótesis, construyen 

conceptos o recogen datos y que además, pretenden ir más allá de la 
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simple búsqueda de información de su objeto de estudio, plantean el tema 

de cómo indagan y exploran las pautas y procesos de razonamiento 

científico.  

 

National Research Council (1996, p.23) indica que, “La indagación es una 

actividad multifacética que involucra hacer observaciones; plantear 

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

es lo que ya se sabe; planificar investigaciones; revisar lo que se sabe en 

función de la evidencia experimental, utilizar instrumentos para reunir, 

analizar e interpretar datos; proponer respuestas, explicaciones y 

predicciones; y comunicar los resultados”  

 

Windshitl (2003, p.113) Señala que la indagación científica es un proceso 

en el cual “se plantean preguntas acerca del mundo natural, se generan 

hipótesis, se diseña una investigación, y se colectan y analizan datos con el 

objeto de encontrar una solución al problema”.  

 

 National Science Foundation (2001,p.2) indica que, “La indagación es un 

enfoque de aprendizaje que implica un proceso de exploración del mundo 

natural o el material, y que lleva a hacer preguntas, hacer descubrimientos, 

y ensayos rigurosos de los descubrimientos en la búsqueda de nuevas 

comprensiones. Indagar, en lo que respecta a la educación científica, debe 

reflejar lo más cerca posible la empresa de hacer ciencia real”. 

 

Con respecto a lo señalado por los autores concluimos que la indagación 

es un proceso que abre paso  a la mente para razonar, pensar, reflexionar 

y criticar a partir de las interrogantes que se hace  de nuestro mundo 

natural y material, en la que la curiosidad juega un rol importante, porque a 

partir de ello se abre paso al pensamiento creativo y autónomo planteado 

interrogantes y buscando explicaciones es decir haciendo ciencia real.  
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El enfoque de la indagación.  

 

El Diseño Curricular Nacional (2009, p.229) señala que el área de Ciencia y 

Ambiente debe desarrollar competencias y capacidades referidas a 

nociones y conceptos básicos de la ciencia y la tecnología, procesos 

propios de la indagación científica, y actitudes referidas a la ciencia y 

ambiente: mediante actividades vivenciales e indagatorias que 

comprometen procesos de reflexión acción y acción reflexión y que los 

estudiantes ejecutan dentro de su contexto natural y socio cultural. Las 

actividades que realizan los estudiantes en su aprendizaje, deben implicar 

procesos en los cuales: plantean sus ideas y conceptos, toman consciencia 

de sus ideas y conjeturas, las contrastan con los hechos, las debaten a la 

luz de los nuevos conocimientos y finalmente, las modifican haciéndolas 

conocimiento significativo. El trabajo del docente en el aula consistirá en 

movilizar la actividad indagatoria de los niños y niñas, partiendo de su 

curiosidad natural y humana e instrumentando la construcción de sus 

conocimientos por medio de la indagación y sus procesos. Estos procesos 

de la indagación son:  

1. Hacer preguntas sobre objetos.  

2. Hacer conjeturas y predicciones.  

3. Documentarse con información.  

4. Planear y llevar a cabo pequeñas investigaciones y 

experimentos sencillos.  

5. Realizar observaciones.  

6. Registrar datos que se obtienen en el experimento o la 

investigación.  

7. Comunicar las explicaciones, los resultados obtenidos y los 

procesos seguidos en la investigación.  

8. Diseñar y evaluar objetos tecnológicos.  
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Estos procesos propios de la indagación son semejantes en uno y otro 

grado, pero aumentan en complejidad, teniendo en cuenta su dificultad en 

relación con la edad y el nivel de desarrollo de los estudiantes. En este 

sentido la metodología del aprendizaje de ciencia basada en la indagación cambia 

las formas tradicionales de enseñar y busca una relación activa y crítica de los 

alumnos de ciencias. La enseñanza por el método de la indagación ayuda a los 

estudiantes a desarrollar las siguientes capacidades: observar, medir, clasificar, 

inferir, comunicar, experimentar, formular hipótesis. Por esta razón la institución 

educativa debe promover 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, generar 

explicaciones, basados en el conocimiento y en sus propias observaciones y 

experiencias.  

2.3. Definición de técnica de indagación 

2.3.1. Técnica de indagación. 

 

Según National Research Council (1996, p.23) indica que es el conjunto de 

procedimientos y recursos que permite dirigir, recolectar, conservar, 

reelaborar y transmitir los datos, basado en la observación, 

experimentación y el razonamiento apoyados en el estudio  de los 

fenómenos Naturales en sí mismos, consiguiendo que el niño desarrolle 

habilidades indagativas, científicas y  actitudinales, que permite mejorar su 

nivel de atención, comprensión, reflexión y un pensamiento crítico y 

creativo.  

 

Concluimos que  la pregunta y la curiosidad, en cuanto actitud exploratoria, 

es la que da origen al pensamiento científico, siendo un modo de 

aprendizaje y metodología de instrucción que hace énfasis en las ideas de 

los niños como los sujetos que resuelven o solucionan un problema o 

situación en los estudio, es decir, aquellos donde se formulan hipótesis, 

construyen conceptos o recogen datos y que además, pretenden ir más allá 

de la simple búsqueda de información de su objeto de estudio. 
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Por tal motivo el objetivo trazado  con la técnica en mención es despertar el 

interés por explorar y descubrir cada tema  a estudiar, en el área de ciencia 

y ambiente  generando una buena actitud científica  hacia esta  área por 

ende contribuir a formar un pensamiento científico en los niños desde 

edades tempranas. 

     2.3.2. Características de la técnica de indagación 

 

1) Está basada  en procesos científicos como la: observación, 

experimentación, cuestionamiento. 

2) Contrapone al niño al cuestionamiento del porque suceden los 

fenómenos naturales y sociales en la vida diaria. 

3) Permitir desarrollar habilidades cognitivas en el niño. 

4) Interrelaciona habilidades creativas, afectivas y sociales. 

 

Siguiendo un  proceso en el cual “se plantean preguntas acerca del mundo 

natural, se generan hipótesis, se diseña una investigación, y se colectan y 

analizan datos con el objeto de encontrar una solución al problema”.  

Basándose  en la aplicación de sesiones didácticas, con contenido 

científico e indagativo que permitirá que el niño contraste  la información 

brindada con su realidad a través de la: 

 

a) Observación 

b) Experimentación 

c) Salidas de campo 

d) Videos educativos 

e) Experiencias directas 

f) Textos animados 
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2.4. Planteamientos teóricos sobre actitud: 

2.4.1. Definición sobre actitud 

 

La actitud ha sido y es definida desde varios puntos de vista lo que es un 

tema bastante estudiado en el campo de las ciencias humanas, por ello la 

heterogeneidad de definiciones existentes, pero en el presente estudio se 

enfatiza en aquellas que tiene su relación con la educación y formación de 

los estudiantes. 

Entre las definiciones se consideran las siguientes: 

Allport (1935), en Martín-Baró (1988, p.23) considera que la actitud es un 

estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la 

experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del 

individuo a toda clase de objetos y situaciones. 

Gardner (1975, p.3) sugirió dos categorías: Actitud hacia la ciencia y 

actitudes científicas, asumiendo estas últimas como el conjunto de rasgos 

emanados de las características que el método científico impone a las 

actividades de investigación científica realizadas por los científicos, como, 

por ejemplo: racionalidad, curiosidad, disposición a cambiar de juicio, 

imparcialidad, pensamiento crítico, honradez y objetividad, humildad, 

respeto por la naturaleza y la vida, escepticismo y creatividad. 

 

Cantero, León y Barriga (1998,p.43) señalan que es la disposición interna 

de carácter aprendido y más o menos duradero que oriente el 

comportamiento del individuo hacia un objeto o clase de objetos del mundo 

social, es el producto y el resumen de todas las experiencias del individuo 

directa o socialmente mediatizadas con dicho objeto o clase de objetos . 

 Prat y Soler (2003, p.102) afirma que la actitud hace referencia a un 

pensamiento o un sentimiento positivos o negativo que tiene una persona 

hacia los objetos, las situaciones o hacia otras personas. Se relaciona con 

los sentimientos y formas de actuar ante hechos o situaciones 

determinadas.  
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Eiser (2009, p.3), considera a la actitud como una predisposición que se 

aprende para responder positivamente o negativamente a una persona, 

hecho social o cualquier situación o producto que se produce en la 

actividad humana. La respuesta positiva o negativa del sujeto frente a un 

objeto determinado, se debe a un conjunto de creencias y saberes, 

sentimientos y emociones a favor o en contra de dicho objeto. 

2.5. Planteamientos teóricos sobre ciencia  

  

Unesco (1999) declaración de Budapest sobre la Ciencia y el Uso del 

Saber Científico, 1999. “Para que un país esté en condiciones de atender a 

las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las 

ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico. Hoy más que nunca 

es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las 

culturas y en todos los sectores de la sociedad, a fin de mejorar la 

participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a las 

aplicaciones de los nuevos conocimientos”.  

La ciencia es, pues, una actividad racional, sistemática, verificable y falible, 

producto de la observación y de la investigación científica, que responde a 

un paradigma consensuado y aceptado por la comunidad científica. 

 

Tamayo y Tamayo (2000, p.218) define como “el conjunto de 

conocimientos racionales, ciertos y probables, obtenidos metódicamente, 

mediante la sistematización y la verificación y que hacen referencia a 

objetos de la misma naturaleza”. Sin embargo esta definición de ciencia 

puede considerarse restrictiva o imitada debido a que sólo hace referencia 

a las ciencias naturales.  

Ander (1999, p.14) y Crisólogo (1999, p.62) concluyen que la ciencia es un 

conjunto de conocimientos basados en los procesos de la investigación 

científica que nos va a permitir, aplicar y contrastar los resultados obtenidos 

con la realidad adecuada o mejorarla. Ciencia experimental. 
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Bunge (2002, p.6) define que viene a ser un “conjunto de conocimientos 

obtenidos mediante la observación y el razonamiento de lo que se deducen 

principios y leyes generales”.  

 En este sentido podemos afirmar que la ciencia necesita de la observación 

y/o el experimento, mirar las cosas para intentar descubrir en qué medida 

sus hipótesis se adecúan a los hechos, es explicativa y verificable. 

Hernán y Sheneider (2002, p.12) consideran que la ciencia es la 

denominación de un conjunto de disciplinas escolares que abarcan una 

serie de materias basadas en la experimentación y las matemáticas. 

En este sentido podemos afirmar que ciencia es el conocimiento profundo 

acerca de la naturaleza, la sociedad, el hombre y sus pensamientos y que 

la capacidad de experimentación se alcanza cuando se logran hacer 

observaciones cualitativas usando los sentidos y cuantitativas usando 

diferentes instrumentos de medición y cuando ante dichas observaciones 

se pueden formular preguntas y/o problemas que relacionen variables y 

ante estas preguntas sean capaces de formular respuestas o hipótesis 

lógicas y al no saber si son verdaderas o falsas plantear experimentos 

sencillos para comprobarlas y así llegar a sus propias conclusiones. 

a) Método científico. 

 Desde la antigüedad, los investigadores científicos, han considerado a la 

ciencia como la máxima expresión del conocimiento, basando toda su 

disciplina de investigación y desarrollo en el método científico. Lo que ha 

permitido grandes descubrimientos y un avance vertiginoso de la ciencia y 

consecuentemente de la tecnología. 

Mekafoosh (1979, p.35) citado por Felibertt (1991,p.68), considera al 

método científico a “una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que 

nos lleva a un conocimiento científico. Estos pasos nos permiten llevar a 

cabo una investigación”.  
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El método científico ha dado luces a la didáctica dentro del aula ya que 

permite que los alumnos aprendan a preguntarse, a formular hipótesis, a 

corroborarlas, analizar los resultados emitir conclusiones y en ese 

recorrido, desarrollar habilidades del pensamiento y la afectividad. 

b) Etapas del método científico.  

 

Egg (1991, p.28), citado por Felibertt (1991, p.79), describe las etapas del 

método científico de la siguiente manera:  

 

“Se plantea una interrogante, producto de la observación de un hecho o 

fenómeno, define y delimita el contexto donde está inmerso el hecho y 

formula posibles soluciones (hipótesis) las cuales serán sometidas a un 

proceso de nuevas observaciones y/o experimentaciones (pruebas). Los 

resultados que obtiene son sometidos a un proceso de análisis e 

interpretación y de ser confiables las suposiciones o hipótesis anteriores, 

éstas constituirán explicaciones válidas para ese hecho o fenómeno, 

existiendo la posibilidad de ser generalizados a hechos y fenómenos 

similares. De no ser comprobada la hipótesis planteada, se formularán 

nuevas hipótesis y se repite el ciclo investigativo. De las etapas 

mencionadas permiten hacer una descripción en paralelo de la actividad 

del estudiante con el método didáctico científico dirigido por el docente. La 

observación y planteamiento del problema: el científico comienza por la 

observación de los hechos o fenómenos, que describe, clasifica y 

selecciona hasta descubrir un problema. Por lo general el problema se 

plantea en forma de pregunta. Ejemplo: ¿Por qué suceden los hechos? 

En el método didáctico científico. Parte del material que ha llevado el 

docente que ha provocado una interrogante en el alumno y si éste no se 

formula la interrogante, el maestro debe provocarlas con otras preguntas 

que le creen el conflicto cognitivo, frente al material objeto de estudio. 

Formulación de hipótesis: se establecen posibles causas que expliquen el 

fenómeno estudiado, que después habrá que confirmar experimentalmente. 

En otras palabras, es una posible respuesta (suposición) al problema 

planteado.  
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Diseño experimental: la hipótesis planteada se debe someter a prueba para 

verificar su veracidad o falsedad para ello se diseña un dispositivo 

experimental. 

 

 Análisis de resultados: los resultados obtenidos se organizan, clasifican y 

evalúan para ello podemos utilizar tablas de datos y gráficos.  

Conclusiones: concluido el análisis de los resultados, se establecen 

conclusiones lógicas que deben estar en estrecha relación con el problema 

y la hipótesis planteada inicialmente. 

c) Alfabetización científica.  

Debe ser concebida, como un proceso de “investigación orientada”, que 

superando el reduccionismo conceptual permite a los estudiantes participar 

en la aventura científica de enfrentarse a problemas relevantes y (re) 

construir los conocimientos científicos, que habitualmente la enseñanza 

transmite ya elaborados, lo que favorece el aprendizaje más eficiente y 

significativo. “Una persona alfabetizada científica y técnicamente es capaz 

de: utilizar conceptos científicos e integrar valores y saberes para adoptar 

decisiones responsables en la vida corriente”. 

 Fourez (1994,p.179) señala que los organismos internacionales muestran 

gran importancia a las orientaciones del movimiento CTS (Ciencia 

Tecnología y Sociedad) para alcanzar una alfabetización científica y 

tecnológica más auténtica, es por esta razón que durante la “Conferencia 

Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI”, auspiciado por la UNESCO y el 

ISCU (Internacional Council for Science) , se elaboró la “Declaración de 

Budapest sobre la Ciencia y el uso del saber científico (UNESCO-

ICSU,1999a) y el “Proyecto de programa en pro de la ciencia: Marco 

general de acción” (UNESCO-ICSU,1999b). En el punto 34 del primer 

documento se afirma que: “Hoy más que nunca es necesario fomentar y 

difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los 

sectores de la sociedad, a fin de mejorar la participación de los ciudadanos 

en la adopción de decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos 

conocimientos”. 

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/

 

 



 
 

  26 

La alfabetización debería ser un proceso de investigación canalizado o 

encausado que permite a los estudiantes enfrentarse a problemas de cierta 

entidad, y construir ellos mismos los conocimientos científicos, que por 

regla general algunos (muchos) profesores ya transmiten confeccionados y 

elaborados, de manera que el aprendizaje sea más sólido, eficaz y 

significativo. Ciencia Tecnología y Sociedad, (CTS) se origina hace tres 

décadas a partir de nuevas corrientes de investigación en filosofía y 

sociología de la ciencia y de un incremento de la sensibilidad social e 

institucional sobre la necesidad de una regulación democrática del cambio 

científico – tecnológico. Trata de promover la alfabetización científica, 

mostrando la ciencia como una actividad humana de gran importancia 

social. Forma parte de la cultura general en las sociedades democráticas 

modernas. Trata de estimular o consolidar en los jóvenes la vocación por el 

estudio de las ciencias y la tecnología, a la vez que la independencia de 

juicio y un sentido de la responsabilidad crítica. 

Por ello la Ciencia, Tecnología y Sociedad trata de favorecer el desarrollo y 

consolidación de actitudes y prácticas democráticas en cuestiones de 

importancia social relacionadas con la innovación tecnológica o la 

intervención ambiental. Propicia el compromiso respecto a la integración 

social de las mujeres y minorías, así como el estímulo para un desarrollo 

socioeconómico respetuoso con el medio ambiente y equitativo con 

relación a generaciones futuras. Intenta contribuir a salvar el creciente 

abismo entre la cultura humanista y la cultura científico – tecnológico que 

fractura nuestras sociedades. Al igual que organismos y movimientos como 

CTS preocupados por la difusión y mejoramiento de la enseñanza de la 

ciencia, la Unesco en su preocupación de difundir la alfabetización 

científica a través de conferencias a los países de Latinoamérica, también 

existe la preocupación por el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias 

naturales y matemática en las instituciones escolares en todos sus niveles. 

Conscientes de los bajos resultados de los estudiantes en las evaluaciones 

nacionales e internacionales tanto los estudiantes peruanos y otros países 

en Latinoamérica en su Plan de Mejoramiento propuso Declaración del Año 

de La Enseñanza de las Ciencias en el 2008. Hoy se suma a esta gran 
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preocupación y mejoramiento de la enseñanza de las ciencias el Instituto 

Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) quien en convenio con el 

PRONAFCAP, en el año 2010 capacitó en forma virtual y presencial a 

docentes del Callao, Ventanilla y Huara, brindándoles un diplomado y una 

segunda especialización en el área de ciencia y ambiente para el nivel 

primaria y ciencia tecnología y ambiente para el nivel secundaria para que 

haciendo uso de estrategias y procesos pedagógicos y cognitivos propios 

del área sean aplicados en sus sesiones de aprendizaje a los estudiantes 

de ambos niveles. Ello culminó en junio del año 2012. La orientación básica 

de la enseñanza de las ciencias resulta clara si se la considera no sólo un 

cuerpo de información a memorizar, sino también como un proceso de 

investigación acerca del mundo. Debe enfocarse para que el estudiante no 

solo entienda la ciencia como una colección de datos, hechos, principios 

que debe memorizar, sino también como una actitud frente a la realidad 

natural-indagación.  

 

Frota y Pessoa (1976, p.37)  señalan que las ciencias se deben enseñar no 

meramente para que los estudiantes estén en condiciones de saber cómo 

son las cosas (fin informativo) sino también para que aprendan con tino a 

buscar referencias por sí mismos, cuando las necesiten y a usar su saber 

para resolver los problemas de su vida individual y profesional (fines 

formativos). La manera más eficaz de alcanzar tanto los fines formativos 

como informativos es confrontar a los estudiantes con los problemas que 

de veras les interesa y hacer que participen en la resolución de los mismos 

de manera activa y bajo una buena dirección.  

Por lo expuesto cabe agregar que sea cual fuere el papel que desempeña 

la institución educativa, los estudiantes deben estar expuestos a los 

resultados de la ciencia y la tecnología a través de todos los medios de 

comunicación masiva, pero sólo mediante la experiencia intelectual, 

disciplinada y metódica, en el estudio de las ciencia y ambiente, podrán 

comprender como actúan esas fuerzas, la institución educativa tiene la 

responsabilidad de proporcionarles esa experiencia. Las autoras de la 

presente investigación basan su trabajo en el modelo Constructivista. 
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    2.5.1. Definición de actitud científica. 

 

Cernuchi (2000, p.197) afirma que “se entiende por actitud científica la 

disposición ya estabilizada por recorrer las distintas etapas del método que 

utiliza la ciencia para llegar a la verdad. En estos términos es la conducta 

habitual adaptada frente a la realidad que supone rechazar la creencia 

irreflexiva y mantener la duda hasta lograr los resultados de una 

investigación sistemática”.  

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

paraliza toda investigación. Bacon define la actitud científica en términos 

precisos: “Una imaginación ágil para percibir la semejanza de las cosas y 

suficientemente lucida para distinguir sus diferencias, una persistente 

curiosidad, pero también cierta paciencia para poder dudar, firmeza en la 

meditación, lentitud para afirmar, repulsa a cualquier género de impostura”. 

En el pensamiento contemporáneo importante la definición de Rusell: “El 

estado científico de la mente no es escéptico ni dogmático. 

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

dogmatismo piensa que ya está descubierta”.  

Benites ; Chávez (2008,p.36) afirman que la actitud científica es una 

disposición estable y continua; por la cual llegamos a establecer el 

conocimiento Científico, la cual requiere de un gran esfuerzo y una 

preparación especial. Es decir, que la actitud científica está caracterizada 

por ser selectiva, metódica, sistemática, explicativa, objetiva y racional. Lo 

cual la convierte en una visión racional y orgánica de la realidad”. 

Concluimos que la actitud científica es una predisposición a “detenerse” 

frente a las cosas para tratar de desentrañarlas, problematizando, 

interrogando, buscando respuestas y sin instalarse en certezas absolutas. 

A nuestro entender se trata de la capacidad de cuestionarse frente a cada 

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

interrogarse frente a la realidad. Esta actitud implica la no aceptación como 

la verdad absoluta de lo ya conocido, la información disponible por un 
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medio u otro, libros, archivos, trabajos anteriores, teorías ya enunciadas, 

etc. Servirán como buen referente, pero no suplicarán la inquietud del 

investigador para explorar por sí mismo. 

Así se exige dos tributos esenciales: una actitud de búsqueda de la verdad 

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

que se apoyan mutuamente. Así la actitud científica es la capacidad de unir 

la racionalidad con la experiencia de la vida cotidiana, manifestando un 

modo de ser, de pensar y de hacer. No tiene que ver con la disposición de 

a quién quiere y pueda verla, cómo algo objetivo que esta “allí” a 

disposición de quien quiera tenerla. 

 

a) Enfoque de la actitud científica 

Giner (2008, p.56) señala que  los éxitos del enfoque científico, así como 

su independencia respecto de la actitud científica dan razón de la potencia 

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

creciente importancia de la ciencia en la cultura moderna. 

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

visiblemente cada religión, el arte y las humanidades clásicas hasta la 

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

los resultados intelectuales de la ciencia y sus aplicaciones para fines 

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

culturalmente: hay un cambio aún más importante y agradable, que 

consiste en la difusión de una actitud científica respecto de los problemas 

del conocimiento y respecto de problemas cuya adecuada solución 

requiera algún conocimiento. 

Esto no requiere decir que la ciencia está absorbiendo gradualmente toda 

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

científicamente, igual que podemos ya curar y matar científicamente.  
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Salvo la investigación científica misma, las experiencias humanas no son 

científica misma, las experiencias humanas no son científicas, ni siquiera 

cuando se benefician del conocimiento científico; lo que puede y debe ser 

científico es el estudio de toda esa experiencia. 

Giner (2008) señala que podemos esperar de una amplia difusión de la 

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

investigación) cambios importantes de concepción y comportamiento 

individual y colectivo. La adopción universal de una actitud científica puede 

hacernos más sabios; nos haría más cautos, sin duda, en la recepción de 

informaciones la admisión de creencias y en la formulación de previsiones; 

nos haría más exigentes en la contratación de nuestras opiniones, y más 

tolerantes con las de otros; más dispuestos a inquirir libremente acerca de 

nuevas posibilidades, y eliminar mitos consagrados que solo son eso; 

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

nuestra confianza en la razón contrastada por la experiencia: nos 

estimularía a planear y controlar mejor la acción a seleccionar nuestros 

fines y a buscar normas de conductas coherentes con esos fines y con el 

conocimiento disponible, en vez de ser dominadas por el hábito y por la 

autoridad, daría más vida al amor de la verdad, a la disposición a reconocer 

el propio error, a buscar la perfección y a comprender la imperfección 

inevitable. 

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

contratadas con los hechos; y nos animaría a sostener una visión realista 

de la vida humana, una visión equilibrada, ni optimista ni pesimista. 

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

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

actitud científica supone un adestramiento científico, que es deseable y 

posible solo en una sociedad programada científicamente. 
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2.6. Planteamientos teóricos sobre ciencia y ambiente 

 

El currículo del área de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria 

contribuye a la formación de actitudes positivas de convivencia social y 

ejercicio responsable de la ciudadanía, al proporcionar formación científica 

y tecnológica básicas a los niños, a fi n de que sean capaces de tomar 

decisiones fundadas en el conocimiento y asumir responsabilidades al 

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

comunidad. 

2.6.1. Definición ciencia y ambiente 

 

Crisólogo (1999,p.51) indica que es un área en la que las actividades de 

aprendizaje de los estudiantes se centran en la exploración del Medio 

Ambiente, reconociéndose como parte de él, así como, en las acciones 

sobre objetos y seres, propiciando desarrollar una actitud de curiosidad, 

interés y respeto a la naturaleza”. 

 

Ministerio de Educación (2003) indica que “El área de Ciencia y Ambiente 

representa uno de los principales componentes de la estructura curricular 

de Educación Primaria. Propicia el desarrollo de las habilidades, destrezas 

y valores que contribuyen a elevar la conciencia ambiental con respecto al 

mejoramiento de la calidad de las interacciones Ciencia-Sociedad-

Naturaleza”. 

Unesco Y Llece (2009, p.48) Señalan que la enseñanza de la ciencia se 

basa en el enfoque de las teorías constructivistas: el niño busca, encuentra, 

pregunta y responde, generando un significado propio. En este proceso el 

profesor lo conduce a través de preguntas permitiendo que interactúe con 

los materiales y sus compañeros de clase. El niño aprende los 

conocimientos por sí mismo, con la ayuda de un mediador que en este 

caso es el maestro.  
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El modelo pedagógico de enseñanza de la ciencia está sustentado en la 

perspectiva pedagógico cognitivo (constructivista). Sobresalen los enfoques 

de enseñanza aprendizaje en las ciencias por descubrimiento – propuesta 

por Bruner (1990) - y el aprendizaje significativo de Ausubel (2002) Ambos 

destacan la importancia que los alumnos tienen en los procesos cognitivos.  

En la primera corriente construyen su aprendizaje observando y 

experimentando sin mucho aporte teórico disciplinar y finalmente deducen 

sus propios conocimientos En la segunda corriente los estudiantes 

aprenden cuando son capaces de relacionar experiencias previas y 

personales cognitivas con nuevas ideas. Otro tipo de aprendizaje 

significativo es el aprendizaje de conceptos, según Novak y Gowin (1988, 

p.169), manifiestan que son “desde la perspectiva del individuo, las 

imágenes mentales que provocan en nosotros las palabras o signos con lo 

que expresamos regularidades. Estas imágenes mentales tienen elementos 

comunes en todos los individuos y matices personales, es decir, los 

conceptos no son exactamente iguales, aunque usemos las mismas 

palabras, son idiosincrásicos por naturaleza”. Partiendo de ello podemos 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los programas de ciencias naturales en la enseñanza primaria responden 

a un enfoque fundamentalmente formativo. Su propósito central. 

2.6.2. Importancia de la enseñanza de la ciencia en la sociedad actual.  

 

Las actividades experimentales caracterizan e identifican las Ciencias 

Naturales y su enseñanza lo que hace posible la creación de condiciones 

más atractivas para el aprendizaje de esta área. En este aspecto: 

 

 Liguari y Noste (2005, p.47) hace sus aportes sobre la enseñanza de la 

ciencia, la que permite estimular entre otros aspectos: La curiosidad frente 

a un fenómeno nuevo o a un problema inesperado. El interés por lo relativo 

al ambiente y su conservación. El espíritu de iniciativa y de tenacidad. La 

confianza de cada adolescente en sí mismo. La necesidad de cuidar su 

cuerpo. La flexibilidad intelectual.  
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El rigor metódico. La habilidad para manejar el cambio para enfrentarse a 

situaciones cambiantes y problemáticas. El aprecio del trabajo investigador 

en equipo. El respeto de las opiniones ajenas, la argumentación en la 

discusión y la adopción de posturas propias en un ambiente tolerante y 

democrático.  

2.6.3. El pensamiento científico en los niños de 6 y 7 años.  

 

El origen del pensamiento hay que situarlo en la actuación del niño sobre 

los objetos y en las relaciones que a través de su actividad establece entre 

ellos, al respecto. 

 Gallego, Castro y Rey (2002, p.46) consideran que la formación científica 

en los niños es un problema que llama la atención de los investigadores 

desde hace varias décadas. La escuela primaria es una etapa única para 

enseñar a mirar el mundo con ojos científicos. Gracias a la intervención del 

profesor, el niño aprenderá primero a descubrir las características de los 

objetos, luego a establecer relaciones de distinto orden, luego a efectuar 

colecciones de objetos en base a determinados atributos. Cuando se habla 

del pensamiento científico se habla de “educar” la curiosidad natural de los 

estudiantes hacia hábitos del pensamiento más sistemáticos y más 

autónomos. Por ejemplo, guiándolos a encontrar regularidades (o rarezas) 

en la naturaleza que los inviten a hacerse preguntas. Ayudándolos a 

imaginar explicaciones posibles para lo que observan y a idear maneras de 

poner a prueba sus hipótesis. Y enseñándoles a intercambiar ideas con 

otros, fomentando lo que sustenten lo que dicen con evidencias y que las 

busquen detrás de las afirmaciones que escuchan. De lo que se trata, en 

suma, es de utilizar ese deseo natural de conocer el mundo que todos los 

chicos traen a la escuela como plataforma sobre la cual construir 

herramientas de pensamiento que les permitan comprender cómo 

funcionan las cosas y pensar por ellos mismos. Y, también, de que el 

placer que se obtiene al comprender mejor el mundo alimente la llamita de 

su curiosidad y la mantenga viva. Los contenidos deben dar prioridad a la 

actividad práctica del niño, al descubrimiento de las propiedades y las 

relaciones entre las cosas a través de su experimentación activa.  
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Entre los 6 y 7 años de edad el niño llega al pensamiento lógico, etapa en 

la que el niño aprende rápidamente las operaciones cognoscitivas y la 

aplica al pensar en objetos y acontecimientos que ha experimentado. Una 

de ellas es la actividad mental interna que le permite modificar y 

reorganizar sus imágenes y símbolos para llegar a una conclusión lógica, 

es decir a estructuras intelectuales similares a los del adulto, pero con un 

grado de generalidad limitado y ligado aún a los objetos concretos. En este 

período el niño, se hace más capaz de mostrar un pensamiento lógico ante 

los objetos físicos, es capaz de retener dos o más variables cuando estudia 

los objetos, es capaz de pensar en objetos físicamente ausentes, que se 

apoyan en imágenes vivas de experiencia pasadas. Sin embargo, el 

pensamiento infantil está limitado a cosas concretas en lugar de ideas. 

Diseño Curricular Nacional (2009,p.164) señala el desarrollo del 

pensamiento lógico se manifiesta a nivel intelectual como afectivo, le 

posibilita la coordinación de puntos de vista entre sí, entre diferentes 

individuos y entre percepciones o intuiciones de la misma persona. Su 

decreciente egocentrismo y la adquisición de operaciones cognoscitivas 

reversibles les permiten a los niños aplicar el principio de conservación, 

clasificar sin error los objetos en varias dimensiones y ordenarlos 

mentalmente en dimensiones cuantitativas. Ahora las conclusiones se 

fundan en la lógica (es como deben ser necesariamente) más que en 

apariencia.  

2.6.4. El pensamiento crítico. 

 

 Durante los últimos años la educación ha experimentado cambios: la 

enseñanza puramente memorística está dando paso a una que privilegia el 

pensamiento crítico, cuyo objetivo es que los alumnos desarrollen agudeza 

perceptiva, control emotivo, cuestionamiento analítico, entre otras 

cualidades. El reto de los educadores es formar y desarrollar personas 

críticas, autónomas, pensantes y productivas. Desde hace un tiempo - y 

quizá ahora más que nunca - en el mundo pedagógico se viene hablando 

de aprendizajes significativos y de enseñar a los alumnos a pensar. Para 
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ello la mejor herramienta es el pensamiento crítico, que, si bien ya era 

aplicado por el propio Sócrates con sus preguntas reflexivas, en los años 

treinta empezó a tratarse con más precisión y, recién desde hace 15 ó 20 

años empezó a ser nombrado y tratado en nuestro país. En los últimos 

años ha habido un resurgimiento del pensamiento crítico, sobre todo 

porque se ha entendido que la educación puede ayudar a producir 

pensadores críticos. Según lo explica la Fundación para el Pensamiento 

Crítico (Foundation for Critical Thinking, citado por el Grupo Editorial Norma 

en la revista El Educador (2008) “Este despertar y reconocimiento 

empezaron primero en los Estados Unidos en la década de los treinta y 

luego en diferentes espacios en los cincuenta, sesenta y setenta. En los 

ochenta y noventa alcanzaron su máxima difusión pública. Sin embargo, a 

pesar de toda la información que existe sobre la importancia y el papel que 

tiene el pensamiento crítico en la educación, su aceptación en la sociedad 

está todavía en pañales: existe una gran malinterpretación; es más ilusión 

que realidad”, asegura dicha fundación, que cuenta con renombrados 

especialistas en la materia. Existen muchas definiciones de pensamiento 

crítico Linda Elder y Richard Paul, creadores de la Fundación para el 

Pensamiento Crítico, refieren que: El pensamiento crítico es ese modo de 

pensar- sobre cualquier tema, contenido o problema- en el cual se mejora 

la calidad del pensamiento inicial. El resultado es un pensador crítico y 

ejercitado que formula problemas y preguntas vitales con claridad y 

precisión, acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas, 

llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares 

relevantes, piensa de una manera abierta y se comunica efectivamente. En 

resumen, el pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinario, 

autorregulado y autocorregido. Supone someterse a rigurosos estándares 

de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica comunicación 

efectiva y habilidades de solución de problemas y un compromiso por 

superar el egocentrismo y sociocentrismo naturales del ser humano. 
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Minedu (2008, p.5) afirma que es oportuno destacar que el Ministerio de 

Educación del Perú (MINEDU) también considera al pensamiento crítico 

dentro del diseño curricular nacional, y lo destaca como una capacidad 

superior y fundamental “que se logra a través de un proceso que conduce a 

la adquisición de una serie de capacidades específicas y de área, o sea de 

una serie de habilidades”. 

 

 Diseño Curricular Nacional (2009, p.26) el MINEDU destaca las 

características de quien se ejercita en el pensamiento crítico: tiene agudeza 

perceptiva, hace cuestionamientos permanentes, construye y reconstruye 

saberes, es de mente abierta, posee una valoración justa, tiene control 

emotivo y coraje intelectual. Asimismo, gracias al pensamiento crítico los 

estudiantes son capaces de defender y justificar sus valores intelectuales y 

personales, ofrecer y criticar argumentos, apreciar el punto de vista de los 

demás, de esta manera se prepara individuos para que gocen de una vida 

productiva, responsable y armoniosa.  

2.6.5. Las habilidades científicas. 

 

La habilidad es la capacidad que tiene un individuo de realizar varias tareas 

en un trabajo. Al hablar de habilidades. 

 

Monereo (1999, p.15) afirma que es frecuente que el término se confunda 

con el de “capacidades‟ y “estrategias‟. En relación al binomio “capacidad – 

habilidad” se refiere a capacidad cuando se refiere a un conjunto de 

disposiciones de tipo genético que, una vez desarrolladas, a través de la 

experiencia que produce el contacto con un entorno culturalmente 

organizado, darán lugar a las habilidades. Con respecto al binomio 

“estrategia - habilidad”, afirma que las habilidades son capacidades que 

pueden expresarse en conductas en cualquier momento, porque han sido 

desarrolladas a través de la práctica (es decir, mediante un procedimiento) 

y que, además, pueden utilizarse o ponerse en juego tanto consciente 

como inconscientemente, de forma automática, mientras que las 

estrategias siempre se utilizan de forma consciente. 
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a) ¿Por qué desarrollar habilidades científicas? 

 Es necesario desarrollar las habilidades científicas porque éstas no se 

desarrollan espontáneamente. Es preciso aprenderlas, destinar un tiempo y 

estrategias específicas para ello. Por ejemplo, enseñar a observar requiere 

que el docente guíe a los chicos y que ponga atención en qué tienen de 

similar y en qué se diferencian diferentes objetos. Lo mismo sucede con 

todas las habilidades científicas. Hay que enseñarlas y desarrollarlas 

deliberadamente. “El experimento es aquella clase de experiencia científica 

en la cual se provoca deliberadamente algún cambio y se observa e 

interpreta su resultado con alguna finalidad cognitiva”. 

 Bunge (2009, p.19) señala por ejemplo a partir de la capacidad de pensar, 

desarrollamos un conjunto de habilidades de pensamiento como la 

inducción y la deducción, a partir de la capacidad de ver y oír, devenimos 

en la habilidad de observación. Las habilidades pueden darse en múltiples 

ámbitos de la vida, ya sea en el deporte, en las artes, en las ciencias, en 

las actividades manuales, etc. Estas se adquieren en forma innata, se 

adquieren y se perfeccionan en virtud del aprendizaje y la práctica. Las 

habilidades cognitivas. 

 Monereo (2004, p.98) hacen referencia al tratamiento de la información 

durante el aprendizaje. De esta manera el estudiante no sólo adquiere los 

conocimientos, sino que también aprende el proceso que utilizó para 

hacerlo, aprende no solamente lo que aprendió sino como lo aprendió, 

pues este proceso va mucho más allá de una lista de información que le 

permita ser crítico y reflexivo frente a la información. Además, señala que 

“Las Habilidades Cognitivas implican la resolución de tareas escolares: 

saber observar, comparar, ordenar, comparar, ordenar, clasificar, 

representar, retener, recuperar, interpretar, inferir, evaluar y transferir.” 

desarrollo de estas habilidades se da en todo momento cuando en la escuela, el 

maestro propicia el desarrollo de éstas a partir del diseño y programación de lo 

que va enseñar y la metodología y estrategias que va a emplear. Se debe tener en 
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cuenta que estas habilidades se desarrollan durante la infancia, específicamente 

en los niños que se encuentran en el estadio pre operacional.  

Los desarrollos de estas habilidades son importantes porque permite a los niños 

desarrollar la capacidad de pensar, es decir que se den los procesos cognitivos 

los cuales harán que se construya el conocimiento.  

b) Clasificación de las habilidades científicas. 

 

1) La observación. El proceso de observar es fundamental en el 

aprendizaje de las ciencias y es la base de los demás procesos. Observar 

es una habilidad que nos permite reunir un conjunto de características 

sobre un objeto o realidad utilizando el máximo de sentidos posibles. Con 

la observación de un fenómeno, el niño será capaz de inferir e interpretar lo 

observado de manera adecuada y sí poder plantear una hipótesis que 

luego, a través de la planificación y experimentación, comparación y 

clasificación, podrá corroborar si efectivamente es correcto o no, 

elaborando finalmente una conclusión la cual podrá ser transferida a otras 

situaciones.  

Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, 

para estudiarlos tal como se presentan en realidad. Observar no es solo 

"mirar". La persona común mira a diario animales, agua, árboles, lluvia, sol, 

estrellas, vehículo, sin inmutarse por ellos. La persona con actitud científica 

percibe esas mismas realidades y procura "observarlas" para tratar por 

ejemplo, de explicarse el cómo, el porqué de su naturaleza, y para 

identificar sus elementos constitutivos.  

Cantero (2006, p.5) señala que la observación depende en gran medida de 

los sentidos. Pero, para contrarrestar las limitaciones de nuestros sentidos, 

el ser humano ha creado instrumentos que lo auxilian para realizar una 

buena observación. Estos instrumentos aumentan, precisan o reemplazan 

nuestros sentidos en la observación. Ejemplos de ellos son: 

Telescopio Cronómetro y balanza Cámara fotográfica y sismógrafo Para 

hacer una buena observación, es necesario que usted desarrolle 

cualidades como las siguientes:  
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Una inteligencia despierta para observar lo que tenga interés científico. 

Atención concentrada y gran paciencia, pues los fenómenos no se nos 

presentan en forma total y es necesario esperar atentamente a que 

aparezcan en la forma más completa que sea posible.  

Un conocimiento de lo observado y de su ambiente, para mejorar la 

observación e interpretar los resultados con mayor objetividad. 

1.1. Técnicas o condiciones de la observación. 

 

Mancilla, Altamirano,  Estrada y Paucar (2011, p.4) señala que se debe 

reconocer que la atención, la sensación, la percepción y la reflexión son 

cuatro elementos fundamentales en la naturaleza de la observación 

científica. Atención: Es la disposición mental o estado de alerta que 

permite sentir o percibir a los objetos, los sucesos y las condiciones en 

que estos ocurren. Entre sus características se tienen: En el quehacer 

científico se procura relacionar los hechos que se observan con las 

teorías que las explican. Para el científico, un hecho es cualquier 

experiencia, cambio, acontecimiento o suceso que se lo bastante estable 

y está apoyado en pruebas suficientes- las evidencias- como para 

tenerlo en cuenta en una investigación. Sensación: Mientras la 

sensación es la consecuencia inmediata del estímulo de un receptor 

orgánico: una imagen, un sabor, comida, olor, dolor, que no se identifica. 

Esta información carece de utilidad para nosotros a menos que se le dé 

un significado en forma de percepción. La percepción consiste en la 

capacidad de relacionar lo que se está sintiendo con alguna experiencia 

pasada, que les otorga cierto significado a las sensaciones La reflexión: 

En algunos casos, el científico se enfrenta con situaciones enigmáticas 

La reflexión lleva a formular conjeturas de lo que ocurre para superar las 

limitaciones de la percepción. Se formulan conceptos imaginarios- 

hipótesis y teoría- incluyan lo que puede percibirse de manera directa. 
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2. La experimentación. El objetivo de la experimentación es verificar las 

hipótesis formuladas frente a un problema específico, así lo señala 

Cantero, et al., “La experimentación consiste básicamente en un conjunto 

de procesos utilizados para verificar las hipótesis. Finalmente, la sola 

observación no es suficiente para resolver un problema y llegar a más 

conclusiones. En estos casos es necesario provocar nuevamente el 

fenómeno, pero, ahora en circunstancias más propicias para facilitar una 

mejor observación. De esta manera, la experimentación nos permite 

investigar los fenómenos con mayor exactitud, con mayor profundidad y 

con mayor rapidez que la simple observación. El mismo Cantero, señala 

que los procesos científicos como la observación y la experimentación, 

solo se pueden desarrollar con la práctica. Por eso se puede decir que el 

aprendizaje de la ciencia como producto y como proceso, así como para 

desarrollar una cultura y una actitud científica, es necesario abordar los 

problemas utilizando el método científico.  

 

2.1. Los experimentos y el desarrollo de las habilidades en la 

escuela.  

Si queremos desarrollar las habilidades científicas en los niños es 

necesario que se le confronte con eventos o situaciones que ocurren en 

la vida diaria para que de esta manera vaya en la búsqueda de dar 

respuesta al nuevo fenómeno. Por esta razón:  

Mancilla,  Altamirano,  Estrada,  y Paucar (2011, p.6) señalan que las 

actividades experimentales caracterizan e identifican las ciencias 

naturales y su enseñanza, lo que hace posible la creación de 

condiciones más atractivas para el aprendizaje de esta área. Estas 

labores deben realizarse con la intención de interesar a los alumnos para 

lograr en ellos el deseo de aprender, de adquirir conocimientos que les 

permitan investigar y explicar las causas y consecuencias de los 

fenómenos y procesos de la naturaleza y la sociedad que observa 

cotidianamente. Esta forma de proceder posibilitará un elevado nivel de 

curiosidad en los educandos que los impulsará a participar activamente 

a expresar sus vivencias personales. 
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2.7. Definición de términos. 

 

Término Definición Conceptual Definición Operacional 

HABILIDAD 

“Capacidad de realizar tareas y 

solucionar problemas, además abarca 
aspectos funcionales (habilidades 
técnicas), atributos interpersonales 
(habilidades sociales u organizativas) 
y valores éticos” Cedefop. (2008). 
 

Es la capacidad que posee 
todo ser humano para 
realizar acciones cotidianas 
a lo largo de su vida. 

INSTINTO 
 

El instinto es la facultad de obrar de 
un modo tal que produzca ciertos 
resultados, sin tener en mente esos 
resultados y sin educación previa en 
cuanto a la ejecución. James. (1890). 

Es una conducta innata que 
se transmite genéticamente 
en los seres humanos y que 
responde hacia u 
determinado estímulo. 

RASGO 
 

El rasgo, entendido como una 
tendencia, relativamente permanente 
y amplia, a reaccionar de una forma 
determinada.  Cattell. (1980). 

Es el conjunto de  
Características en el actuar 
que hace diferente a cada 
persona. 

CARÁCTER 
 

 

Son los modos de adaptarse del yo al 
mundo exterior, al ello y al súper yo y 
la forma característica de combinar 
estos modos entre sí constituyen el 
carácter. Feniehel. (1945,p.467) 
 

Es el conjunto de rasgos y 
cualidades en la manera de 
actuar de una persona y la 
distingue de las demás.  

CONTEXTO 
 

El contexto es un conjunto de 
coordenadas que incluye hablantes, 
oyentes, tiempo y lugar de 
enunciación. Lewis (1972,p.169-218) 
 

El contexto es el medio que 
nos rodea y nos permite 
explorar nuevos 
conocimientos. 

HIPÓTESIS 
 

Son las herramientas más poderosas 
para lograr conocimientos confiables. 
Son afirmaciones que pueden 
someterse a prueba y mostrarse como 
soluciones probablemente ciertas o 
no, sin que las creencias o los valores 
del investigador interfieran en el 
proceso de su comprobación. 
Kerlinger (1993,p.24) 

La hipótesis son las 
posibles soluciones que 
permitirán resolver un 
problema. 
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III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Material 

   3.1.1. Población 

 

La población materia de estudio estará conformada por las secciones “A” con 

21 niños, “B” con “21” niños y “C” con 19 niños haciendo un total de 61 niños. 

   3.1.2. Muestra 

 

La muestra se escoge al azar (sorteo) siendo la sección “c”  con 19 niños 

grupo experimental y la sección “B” con 21 niños  grupo control, obteniendo 

un total de 40 niños. 

3.2 Método 

3.2.1 Tipo de Investigación: Aplicada 

 

3.2.2 Diseño de investigación: El diseño a emplear en la investigación es 

cuasi- experimental, con grupo experimental y grupo control, con pre y post 

test cuyo esquema es: 

 

                        G.E= A1     x                    A2 

                        G.O = A3                                           A4 
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Dónde: 

A1 =Es el grupo experimental a quien se aplica el pre test ante de aplicar el 

estímulo. 

X =Es el estímulo que se aplica al grupo experimental. 

A2=Es el grupo experimental a quien se aplica el pos test después de haber 

aplicado el estímulo. 

A3 =Grupo control a quien se aplica el pre test 

 A4 =Grupo control a quien se aplica el pos test a pesar de no haber aplicado el 

estímulo. 

3.2.3. Técnicas e instrumentos 

 

1) Técnicas 

a. La observación:  

 La observación en  nuestra investigación, permitió a los niños anotar en 

cada una de las sesiones aplicadas, experiencias nuevas que iban 

descubriendo a partir del desarrollo de los diferentes temas a estudiar, 

observando  detalladamente cada acontecimiento relevante; que permitió 

tener una predisposición positiva frente al área de Ciencia y Ambiente al 

estar en  contacto directo con el objeto de estudio.  .   

b. Diálogo: Consideramos que dentro de nuestro trabajo de investigación 

el dialogo fue uno de los ejes fundamentales para conseguir cada uno de 

nuestros objetivos planteados en este, al obtener datos diversos y 

relevantes para ir guiando de manera idónea y correcta  cada sesión 

desarrollada, e ir logrando  una actitud científica positiva  respecto al área 

de Ciencia y Ambiente, aclarando dudas, que  se presentaron en cada 

una de las sesiones, manteniendo una comunicación fluida entre la 

docente y los niños.  .  
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c. Entrevista: Esta técnica permitió tener una visión clara de cómo se iba 

trabajando el área de Ciencia y Ambiente hasta el momento y que nos 

permitió poder aplicar la técnica planteada en nuestro trabajo de 

investigación, e ir recogiendo datos , de cuanto estaban  aprendiendo al 

estar  motivados por seguir estudiando ciencia como lo veníamos 

desarrollando; y por supuesto recogiendo sugerencias que ellos 

consideraban se deba emplear para el desarrollo de sus clases en el 

futuro, lo cual todos esto nos permitió  concluir con resultados 

satisfactorios.    

2) Instrumentos 

a. Prueba 

 Se utilizó para evaluar nuestra técnica planteada tanto para el pre y post 

test una prueba elaborada por las autoras y validada por el Mg. Hugo 

Sánchez Peláez que tenía por objetivo reflejar si ellos se sentían  

motivados   por como vienen desarrollando el área de Ciencia y Ambiente, 

y que al aplicar la técnica  de Indagación “DEYLU” cambiarían   su actitud 

hacia esta, sirviéndonos como una guía a lo que queríamos lograr en 

nuestro trabajo de investigación, midiendo en cuanto se mejoró con 

respecto a la actitud científica  antes y después de ser aplicada dicha 

técnica en esta área. 

Este instrumento fue elaborado a base de diez casos, cada una de ellas 

tienen tres alternativas, relacionadas con la actitud científica, orientadas a 

temas diversos del área de Ciencia y Ambiente; cada pregunta vale 2 

puntos si es la alternativa correcta; sumando un total de 20 puntos.  

b. Programa Utilizando la técnica de indagación “DEYLU” 

 La técnica planteada lleva el nombre “DEYLU” por las iniciales del 

nombre de las autoras; en ella desarrollamos diversas actividades en las 

sesiones trabajadas de los diversos temas planteados en la unidad de 

aprendizaje, como experimentos, salidas de campo, audiovisuales, 

contacto directo con el objeto de estudio (Observaciones) ,canciones. 
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Las sesiones de aprendizaje que se desarrollaron en la presenta 

investigación, tuvo como base los resultados obtenidos en el pre test y 

también en el post test. El tiempo para ejecutar las sesiones de 

aprendizaje estuvo estimado en dos meses, en cuyo periodo de tiempo se 

ejecutó  20 sesiones de aprendizaje. Se usó metodología activa, así como 

medios y materiales educativos  basados en el interés, necesidades e 

inquietudes de los educandos. 

c. Procedimientos para la obtención de información. 

Para obtener la información requerida en la presente investigación se tuvo 

que: 

a. Establecer la coordinación en la dirección del centro educativo para 

solicitar la ejecución de la presente investigación. 

b. Tener una coordinación previa con los docentes de la Institución 

Educativa para pedirle su colaboración en la presente investigación  

c. Reunir  con los padres de familia, con los niños materia de la 

investigación a fin de solicitarle su apoyo  y colaboración durante  la 

investigación realizada.  

d.  Procesamiento de datos 

Para procesar los datos en la presente investigación se utilizó la 

estadística descriptiva para: 

a. Establecer los porcentajes. 

b. Elaborar los cuadros estadísticos 

c. Elaborar gráficos y establecer perfiles. 

d. Evaluar el análisis   de significancia, se optó por utilizar  la prueba 

“T” de studens con la cual se demostrara la aceptación o rechazo 

de la hipótesis nula. 
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IV 

PRESENTACIÓN  

DE  

RESULTADOS 
 

 

 

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/

 

 



 
 

  47 

Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la Actitud científica, según 

pre-test y post-test del grupo experimental. 

Actitud científica Escala 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 00 - 10 14 74 1 5 
Medio 11 - 14 5 26 13 68 
Alto 15 - 20 0 0 5 26 

Total 19 100 19 100 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 74% de los educandos obtienen 

nivel bajo respecto a la actitud científica y el 26% tienen nivel medio; después de 

aplicar la Técnica de indagación “DEYLU”, el 68% de los educandos obtienen 

nivel medio respecto a la actitud científica y el 26% tienen nivel alto, es decir, se 

denota que existe diferencia significativa en la mejora de la actitud científica en los 

estudiantes del grupo experimental. 

 

Gráfico 1: Distribución porcentual de la Actitud científica, según pre-test y 

post-test del grupo experimental. 

 

 

Fuente: Tabla 1. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA ACTITUD CIENTIFICA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La Técnica de indagación “DEYLU” no influye significativamente en la mejora 

de la actitud científica, en los niños de 2° de Educación Primaria del Colegio 

“Nuevo Perú”, Urb. Palermo - Trujillo - 2015.  

 

 

H1: La Técnica de indagación “DEYLU” influye significativamente en la mejora de 

la actitud científica, en los niños de 2° de Educación Primaria del Colegio “Nuevo 

Perú”, Urb. Palermo - Trujillo - 2015. 

 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   421.6



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 805.3
1

)( 2











dd
S

i

 

    
 

Valor del Estadístico de Prueba:     355.7

19
805.3

421.6
ct  
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Gráfico 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para la mejora de la actitud científica. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo experimental para la mejora de la Convivencia pacífica. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 7.355 tt = 1.734 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015. 

 

 

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación de la Técnica 

de indagación “DEYLU” influye significativamente en la mejora de la actitud 

científica, en los niños de 2° de Educación Primaria del Colegio “Nuevo Perú”, 

Urb. Palermo- Trujillo - 2015. 
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de la Actitud científica, según 

pre-test y post-test del grupo control. 

 

Actitud científica Escala 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 00 - 10 16 76 16 76 
Medio 11 - 14 5 24 4 19 
Alto 15 - 20 0 0 1 5 

Total 21 100 21 100 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 76% de los educandos obtienen 

nivel bajo respecto a la actitud científica y el 24% tienen nivel medio; después en 

el post-test, el 76% de los educandos siguen obteniendo nivel bajo respecto a la 

actitud científica y el 19% tienen nivel medio, es decir, se denota que no existe 

diferencia significativa en la mejora de la actitud científica en los estudiantes del 

grupo control. 

 

Gráfico 3: Distribución porcentual de la Actitud científica, según pre-test y 

post-test del grupo control. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 03. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA ACTITUD CIENTIFICA, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la actitud 

científica, en los niños de 2° de Educación Primaria del Colegio “Nuevo Perú”,Urb. 

Palermo - Trujillo - 2015. 

 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la mejora de 

la actitud científica, en los niños de 2° de Educación Primaria del Colegio “Nuevo 

Perú”,Urb. Palermo - Trujillo - 2015. 

 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   667.0
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 Desviación Estándar Diferencial: 477.2
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Valor del Estadístico de Prueba:     234.1
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Gráfico 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para 

la mejora de la Actitud científica. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo control para la mejora de la Actitud científica. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.234 tt = 1.725 0.116 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Nuevo Perú”, Trujillo – 2015. 

 

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.081 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por 

lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe 

diferencia significativa en la mejora de la mejora de la actitud científica, en los 

niños de 2° de Educación Primaria del Colegio “Nuevo Perú”, Urb. Palermo - 

Trujillo - 2015. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber presentado los resultados hacemos la discusión de los mismos: 

1. Los resultados del pre test del grupo experimental sobre actitud científica nos 

dan a conocer que en el aspecto observación lograron un puntaje de 2,84 

(14%); en el aspecto experimentación el puntaje fue de 1, 79 (9%); en el 

aspecto cognitivo el puntaje fue de 1,26 (6 %) y en el aspecto conductual el 

puntaje fue de 1,89 (9%).Haciendo un puntaje promedio total de 7,79 (39%). 

(Tabla N° 01) 

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los niños del grupo 

experimental, materia de la investigación tiene en bajo nivel de actitud 

científica. Esto posiblemente porque los padres de familia muy poco motivan a 

sus hijos   en cuanto se refiere al desarrollo del descubrimiento empírico de las 

cosas. Así mismo    porque durante el desarrollo de la experiencia docente los 

profesores generalmente no usan métodos y técnicas que orienten o despierten 

el interés de los niños hacia la actitud científica debido a que en su mayoría 

carece de la formación que exige el desarrollo de la actitud científica. 

Dewey (1929, p.19). La indagación puede ser entendida como la habilidad para 

hacer preguntas, habilidad que tiene su origen en las necesidades del ser 

humano, el cual se convierte en un medio o instrumento para comprender y 

aprehender el objeto de estudio. Señala que la pregunta y la curiosidad, en 

cuanto actitud exploratoria, es la que da origen al pensamiento, decía, que en 

el niño la curiosidad es como un instinto natural y que, en su crecimiento y 

participación en las relaciones sociales, éste se vale del lenguaje interrogativo, 

de las preguntas, para continuar explorando, por medio de los adultos, el 

mundo.  
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2. Los resultados obtenidos en el pre test del grupo control sobre la actitud 

científica nos dan a conocer que en el aspecto observación lograron un 

puntaje de 2,57 (13%); en el aspecto experimentación el puntaje fue de 

2,48 (12%); en el aspecto cognitivo el puntaje fue de 1,90 (10%) y en el 

aspecto conductual el puntaje fue de 1,24 (6%). Haciendo un puntaje 

promedio total de 8.19 (41 %). (Tabla N°02) 

 

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los niños del grupo 

control, tiene un bajo nivel de actitud científica. Esto se debe a que los 

profesores no involucran ni motivan al estudiante a conocer y explorar su 

medio. 

Allport (1935), en Martín-Baró, (1988, p.23). Considera que la actitud es un 

estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la 

experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del 

individuo a toda clase de objetos y situaciones. 

3. Los resultados del post test del grupo experimental sobre actitud científica 

nos dan a conocer que en el aspecto observación lograron un puntaje de 

4,63 (23%); en el aspecto experimentación el puntaje fue de 3,26 (16%); en 

el aspecto cognitivo el puntaje fue de 2,63 (13%) y en el aspecto 

conductual el puntaje fue de 3,68 (18%). Haciendo un puntaje promedio 

total de 14,21 (71%).(Tabla N° 03) 

 

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los niños materia de 

la investigación lograron mejorar significativamente su actitud científica 

después de haber aplicado la técnica de indagación “DEYLU” en cada una 

de las sesiones realizadas y aplicadas con ellos. Teniendo una 

predisposición para indagar e investigar por su medio que los rodea. 
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Cantero, León y Barriga (1998,p.43), Es la disposición interna de carácter 

aprendido y más o menos duradero que oriente el comportamiento del 

individuo hacia un objeto o clase de objetos del mundo social, es el 

producto y el resumen de todas las experiencias del individuo directa o 

socialmente mediatizadas con dicho objeto o clase de objetos.  

 

4. Los resultados del post test del grupo control sobre la actitud científica nos 

dan a conocer que en el aspecto observación lograron un puntaje de 2,67 

(13%); en el aspecto experimentación el puntaje fue de 2,86 (14%); en el 

aspecto cognitivo el puntaje fue de 2,10 (10%) y en el aspecto conductual 

el puntaje fue de 1,33 (7%). Haciendo un puntaje promedio total de 

8,95(45%). (Tabla N° 04) 

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los niños del grupo 

control han tenido un avance en los resultados obtenidos, pero aún siguen 

en un nivel bajo de actitud científica. Esto se sigue evidenciando 

posiblemente por la continua falta de motivación no solo de los padres sino 

de los profesores frente a la actitud científica y al área de ciencia y 

ambiente.  

Deboer (1991, p.32). El modelo por indagación tiene sus raíces en una 

reacción frente al modelo de enseñanza tradicional, de carácter 

transmisivo. Ya en 1909, Jhon Dewey, filósofo y pionero de la Educación 

estadounidense, argumentaba frente a la asociación Americana para el 

avance de la Ciencia que, en la enseñanza de las ciencias Naturales, se 

ponía excesivo énfasis en la acumulación de información y no se hacía 

hincapié en la Ciencia como una manera   de pensar y como una actitud de 

la mente. 

 

5. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental 

sobre actitud científica nos dan a conocer una clara diferencia en el 

aspecto observación lograron un puntaje de 1,79(9%); en el aspecto 

experimentación el puntaje fue de 1,47(7%); en el aspecto cognitivo el 

puntaje fue de 1,37(7%) y en el aspecto conductual el puntaje fue de 1,79 

(9%).Haciendo un puntaje promedio total de 6,42 (32%). 
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Tabla N° 05. Los resultados que anteceden nos dan a conocer que 

después de la aplicación de la técnica de indagación “DEYLU”, los niños 

lograron una mejora significativa en su actitud científica. 

National Research Council (1996, p.23), “La indagación es una actividad 

multifacética que involucra hacer observaciones; plantear preguntas; 

examinar libros y otras fuentes de información para saber qué es lo que ya 

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

evidencia experimental, utilizar instrumentos para reunir, analizar e 

interpretar datos; proponer respuestas, explicaciones y predicciones; y 

comunicar los resultados”  

 

6. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo control sobre la 

actitud científica nos dan a conocer una clara diferencia en el aspecto 

observación lograron un puntaje de 0,10 (0%); en el aspecto 

experimentación el puntaje fue de 0,38 (2%); en el aspecto cognitivo el 

puntaje fue de 0,19(1%) y en el aspecto conductual el puntaje fue de 0,10 

(0%).Haciendo un puntaje promedio total de 0,48 (3%). (Tabla N° 06) 

 

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los niños del grupo 

control no lograron un avance significativamente de actitud científica por la 

falta de motivación tanto de los padres como profesores frente al área de 

ciencia y ambiente. 

Frota y Pessoa (1976,p.37), las ciencias se deben enseñar no meramente 

para que los niños estén en condiciones de saber cómo son las cosas (fin 

informativo) sino también para que aprendan con tino a buscar referencias 

por sí mismos, cuando las necesiten y a usar su saber para resolver los 

problemas de su vida individual y profesional (fines formativos).  
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7. Los resultados comparativos del post test del grupo control y experimental 

sobre la actitud científica nos dan a conocer una clara diferencia respecto a 

los aspectos de observación lograron un puntaje de 1,69 (8%): en el 

aspecto de experimentación el puntaje fue de 1,09(5%): en el aspecto 

cognitivo el puntaje fue de 1,18 (6%) y en el aspecto conductual fue de 

1,69 (8%).haciendo un puntaje de diferencia promedio total de 5,94 (29%). 

Tabla N°07 

Los resultados que anteceden nos dan a conocer una clara diferencia entre 

el grupo experimental y el grupo control ya que se logró una mejora 

significativamente en el grupo materia de investigación después de la 

aplicación de la técnica de indagación “DEYLU”, caso contrario que no 

hubo en el grupo control. 

Benites; Chávez (2008, p.36), la actitud científica es una disposición 

estable y continua; por la cual llegamos a establecer el conocimiento 

Científico, la cual requiere de un gran esfuerzo y una preparación especial. 

Es decir, que la actitud científica está caracterizada por ser selectiva, 

metódica, sistemática, explicativa, objetiva y racional. Lo cual la convierte 

en una visión racional y orgánica de la realidad”.  
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VI 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la discusión de resultados planteaos las siguientes 
conclusiones: 

1. Los niños tanto del grupo experimental y grupo control según el pre test en 
lo referente a la actitud científica presentan un bajo nivel en su actitud 
científica. 
 

2. Los niños del grupo experimental según el post test en lo referente a la 
actitud científica presenta un alto nivel en su actitud científica. 
 

3. Los niños del grupo  control según el post test en lo referente a la actitud 
científica han tenido un avance pero aun presentan un bajo nivel en su 
actitud científica. 
 

4. Los niños de acuerdo a los resultados comparativos del pre y post test del 
grupo experimental, lograron una mejora significativa en su actitud 
científica. 
 

5. Los niños de acuerdo  a los resultados comparativos del post test del grupo 
experimental y grupo control a la referente a la actitud científica queda 
evidenciado en  las diferencias logradas. 
 

6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los niños del 2°  de 
Educación Primaria del Colegio “Nuevo Perú” Urb. Palermo – Trujillo - 
2015, después de haber aplicado la técnica de indagación “DEYLU 

lograron mejorar significativamente su actitud científica. 
Con lo cual queda demostrado el rechazo de la hipótesis nula y la 
aceptación de la hipótesis alterna. 
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VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Los docentes del 2° grado de educación primaria deben hacer suya la 
presente investigación a fin de ayudar a sus niños a mejorar su actitud 
científica en el área de ciencia y ambiente. 
 
 

2. Los docentes deben emplear técnicas, metodologías didácticas y 
enseñanza activa y vivencial para propiciar una participación 
homogénea en los niños. 

 
 
 

3. Los docentes y padres de familia deben motivar e involucrarse en el 
desarrollo de técnica de indagación en los niños a fin mejorar su actitud 
científica en el área de ciencia y ambiente. 
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ANEXO 01 

PRUEBA 
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PRUEBA PARA EVALUAR LA ACTITUD CIENTÍFICA 

 

N° de orden: ……………              Fecha: ………….. 

Institución Educativa: ……………………………………………… 

Edad: …… 

 

INSTRUCCIONES: 

Estimado niño (a), a continuación te presentamos un conjunto de 

enunciados. Lee con mucha atención cada ítem y encierra la respuesta 

que consideres la correcta. 

 

1. Pablo compró dos plantitas para sembrarlas en su colegio, pero quiso 

comprobar cuál de las dos crecía más rápido. Así que las coloco en un 

masetero a cada una, e iba regarlas diariamente .Dejó a una de ellas en 

un aula cerrada y a  la otra la colocó en el patio de su colegio; después 

de una semana fue a observar lo que sucedía y se dió con la sorpresa que 

la planta que estaba en el aula no creció, mientras que la del patio si lo 

hizo ¿Por qué crees que esto sucedió?  

 

a) Por qué le falta agua y sol. 

  

b) A una le dio el sol y a otra no. 

 

c) Porque la planta no tuvo agua y aire. 

 

2. Paty y Carlos cierto día cuando estaban en su recreo, se acercaron al 

jardín de su colegio, en el que observaron como una araña se comía una 

mosca. ¿Tú crees que la araña se enfermara comiendo una mosca?  

 

a) Si se enfermara 

b) No se enferma porque es un insecto 

c) No se enferma porque es un arácnido que es 

muy selectivo al comer a su presa. 
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3. Un grupo de niños llevo 4 maceteros pequeños a su aula, todos los días 

cuidaban a sus plantas, regándolas diariamente, para que no se sequen; 

pero cierto día observaron que como iba creciendo estas se salía de los 

maceteros y se preguntaron: ¿Sería bueno construir un biohuerto en 

nuestro colegio para que las plantas crezcan saludables? ¿Cómo lo 

haríamos? 

 

a) No, porque puedo pasarlo a un 

macetero más grande. 

b) Sí, porque tendríamos más plantas 

y averiguaría como se construye un 

Bio huerto 

c) Sí, porque las plantas necesitan de un lugar adecuado para vivir y 

lo haría averiguando que se necesita para construir un Bio huerto. 

 

4. Pedrito tiene 3 vasos con agua y desea averiguar las características de 

este líquido elemento y cuenta con un limón, vinagre y colorante. ¿Qué 

harías tú para ayudar a Pedrito a averiguar estas características y obtener 

algún resultado?  

 

a) Realizaría el experimento y escribiría lo 

que sucede 

b) Realizaría el experimento y pedirían que 

me guíen  cómo realizarlo. 

c) Preguntaría  a mis padres  

 

 

5. Leslie dejo 5 semillas  de alfalfa encima de un vaso con agua, sellado 

con un pedazo de tela y elástico; a la semana se dio con la sorpresa que 

la alfalfa creció ¿A qué se debe que estas plantas crecerán sin un suelo?  
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a) Se alimentan solo de agua. 

b) Averiguaría porque crecieron las 

semillas y que es lo que contiene el 

agua para que esto pase. 

c) Lo dejaría ahí y lo llevaría a mi 

casa.  

 

 

6. Un día un grupo de alumnos necesitan averiguar cuál es el suelo más 

apropiado para sembrar; se les pide que traigan arena, tierra de jardín y 

arcilla; y con la ayuda de una lupa observan cada muestra en su 

respectivo grupo para averiguar sus características. ¿Cuál crees que fue 

el suelo adecuado para sembrar y como lo harías para comprobarlo?  

  

a) La tierra del jardín porque presentan 

características adecuadas para sembrar. 

b) La arcilla porque retiene mayor 

cantidad de agua. 

c) Los tres porque contienen minerales y abono. 

7. Carolina sale a pasear con su mamá al parque en el transcurso observan 

cómo sale el humo de los carros y se preguntan ¿A dónde va ese humo? 

Y ¿A quiénes hará daño?  

 

a) Contamina el aire 

b) Causa enfermedades al hombre. 

c) Se queda en la atmosfera reteniendo 

gases y perjudicando de manera 

desastrosa a todos los seres vivos. 
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8. ¿Si es que algún día faltara el agua? ¿Cómo sería la vida de los 

animales, plantas y el hombre? 

 

a) El hombre sufriría por no conseguir 

agua. 

b) No sembraríamos y todos los seres 

vivos se deshidratarían.  

c) Las plantas y el hombre se morirían 

de sed. 

 

 

9. Si tú fueras al mercado y decides comprar un choclo o una manzana 

acaramelada pero para tu alimentación necesitas averiguar el valor 

nutricional de cada uno ¿Cómo lo harías?  

 

a) Investigaría cuál de las dos tienen valor 

nutritivo. 

b) Se debería comer a diario la manzana 

con dulce. 

c) Investigaría que vitaminas tiene el choclo. 
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10. Te gusta realizar una actividad para reducir los desechos en tu 

comunidad? ¿Cómo lo harías?  

 

a) Si porque quiero cuidar las plantas de mi comunidad 

b) Sí, porque quiero aprender y ayudar a los demás. 

c) Sí, y lo realizaría a través del reciclaje   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

  72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

TÉCNICA DE INGADACIÓN 
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TÉCNICA DE INDAGACIÓN DEYLU PARA MEJORAR LA ACTITUD 

CIENTÍFICA 

I. DENOMINACION  

“LA TÉCNICA DE INDAGACIÓN “DEYLU“  Y SU INFLUENCIA EN LA 

MEJORA DE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE EN  LOS NIÑOS DE 2°  DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL COLEGIO 

“NUEVO PERU” Urb. PALERMO-2015” 

II. DATOS INFORMATIVOS:  

2.1 Institución educativa: “Nuevo Perú” 

2.2 Usuario: Niños de 2° grado 

2.3 Números de estudiantes: 19  

2.4 Edad promedio: 7 y 8 años 

2.5 Duración: 3 meses 

 Fecha de inicio: 02/10/15 
 Fecha de término: 28/11/15 

2.6 Investigadores: 

 Celis Castro Lourdes Elena Patricia 
 Victorio Esteban Deyssy Esther 

2.7 Asesor: 

 Dr. Arroyo Huamanchumo, Aurelio 
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III. FUNDAMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE 

INDAGACIÓN DEYLU  

 

La técnica de indagación “DEYLU” que hemos creado surge para generar una 
actitud positiva hacia la ciencia en los niños del colegio Nuevo Perú. 

La ciencia siempre  estado  orientada a buscar una explicación del porqué de las 
cosas o fenómenos, siendo su objeto de estudio su medio, lo que da lugar a 
respuestas concretas y comprobables, esto ha estado ligado a la indagación que 
se ha realizado de cada  uno de esto elementos surgiendo métodos, teorías a lo 
largo de los siglos. 

El mejor camino para lograr que nuestros estudiantes  descubran y se motiven por 
la ciencia es realizar actividades que propicien la  indagación en ellos.   

Es por ello que hemos creado una técnica que involucra realizar actividades 
multifacéticas que despierte el interés por explorar y descubrir cada tema  a 
estudiar, en el área de ciencia y ambiente  generando una buena actitud científica  
hacia esta  área por ende contribuir a formar un pensamiento científico en los 
niños desde edades tempranas. 

IV. Objetivos: 

4.1. Objetivos General 

Determinar  la  influencia de la técnica de Indagación “DEYLU” en la mejora de 

la actitud científica en el Área de Ciencia y Ambiente en educandos de 7 y 8 
años. 

4.2. Objetivos Específicos: 

a) Conocer los diferentes recursos (medios y materiales) que existen. 
 

b) Diseñar diferentes estrategias que ayuden a reforzar nuestra técnica a 
aplicar. 
 

c) Aplicar los diferentes recurso a en el desarrollo de cada actividad. 
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° DE 

SESIÓN 

 

FECHA 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

 

PROPÓSITO 

 
VII UNIDAD: Reflexionamos sobre los malos hábitos alimenticios 

01 02/10/15 Clasificación de los 
alimentos 

Que los alumnos clasifiquen 
los alimentos de acuerdo a 
una dieta balanceada. 

02 9/10/15 ¿Qué tipo de suelos hay Y 
cuál es el adecuado para 
su cultivo? 

Observar y clasificar el 
suelo recomendable para 
sembrar. 

03 10/10/15 ¿Qué necesita una planta 
para crecer? 

Que los alumnos conozcan 
que necesita una planta 
para crecer. 

04 16/10/15 ¿Cómo se construye un 
biohuerto? 

Que los alumnos colaboren 
y aprendan como se 
construye de un biohuerto. 

VIII UNIDAD: Conocemos el valor nutritivo de los alimentos para 

una salud integral 

05 23/10/15 El agua y sus 
características como 
habito alimenticio 
(experimento) 

Conocer las características 
del agua  como hábito 
alimenticio. 

06 24/10/15 Cultivo hidropónico del 
alfalfa como alimento con 
alto valor nutritivo 
(experimento) 

Conocer las propiedades 
del cultivo hidropónico. 

07 30/10/15 ¿Cómo ahorramos el 
agua? 

Aprender medidas para 
ahorrar el agua. 

08 31/10/15 ¿Cómo ingresa el aire a 
nuestro cuerpo? 

Conocer el ingreso del aire 
a nuestro organismo. 

09 06/11/15 Modelo del aparato 
respiratorio 

Reconocer y conocer el 
aparato respiratorio. 

10 07/11/15 Detector de aire  
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IX UNIDAD: Practicamos buenos hábitos alimenticios 

11 13/11/15 Visita al biohuerto  

12 14/11/15 Características de los 
arácnidos 

Conocer características de 
los arácnidos 

13 20/11/15 ¿Qué efectos tiene la luz? Efectos de la luz solar en el 
ambiente 

14 21/11/15 ¿Cómo obtenemos la 
electricidad? 

Obtención de la electricidad 

15 27/11/15 ¿Cómo esta nuestro medio 
ambiente? 

Reconocimiento del medio 
ambiente 

16 28/11/15 Realizamos trabajos a 
base de material reciclable 

Utilizar el reciclaje como 
propuesta ambiental 
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VI. METODOLOGIA  

Teniendo en cuenta  la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño 
donde su curiosidad por explorar su mundo es clave para despertar el interés 
por realizar ciencia de manera divertida, se propuso realizar actividades que 
incluyen, experimentos, visitas de estudio, textos animados, videos educativos, 
etc, para generar  una buena actitud hacia la ciencia, tomando como base el 
poco interés por esta área en el aula. 

Ese poco interés por la ciencia se debía a que se realizaban clase de manera 
pasiva  sin que el niño interviniera o interactuara con el objeto de estudio. 

El método de trabajo que vamos a seguir será eminentemente de aplicación, 
trabajando de manera grupal, para que puedan intercambiar opiniones y 
socialicen en pares y en segundo lugar se utilizaran todos los recursos  
(medios y materiales) que propicien esto: 

a. Experimentos: Realizar diverso experimentos con los temas a estudiar, 
presentando los diferentes materiales a utilizar. 
 

b. Visitas de estudio: Realizar visitas de estudio donde los niños muestren  
con mucho entusiasmo, alegría, curiosidad y expectativa, por conocer su 
espacio. Esta movilización de emociones juega a favor de lo que significa 
mirar el entorno como recurso para aprender ciencias naturales, porque se 
genera una serie de interrogantes que encienden la llama de la curiosidad 
y de la cultura investigativa. 
 

c. Videos Educativos: Visualizar los diferentes temas a tratar contribuyendo 
a una participación activa de los niños y una forma de mantener su 
concentración e interés. 
 

d. Canciones: Utilizar las canciones, ya que es altamente motivante y 
poseedora de una amplia gama de posibilidades de explotación, lo que 
permite  la implementación de diversas actividades que nos ayudan  a 
llevar al niño al descubrimiento de información y al reforzamiento de 
estructuras vistas en clase. 
 

e.  Textos animados: Permitir promover la comprensión de los temas a 
trabajar de manera divertida y entretenida. 
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VII. Medios y materiales  

Humanos 

 Niño de 6 y 7 baños  
 Docente de aula 
 Investigadoras 

Materiales  

 Papelotes  
 Plumones 
 Tijeras  
 Pizarra 
 Papel bond 
 Lupas 
 Frascos  
 Herramientas de trabajo de cultivo 

VIII. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  

La aplicación de la técnica de indagación “DEYLU”  se realizar a través de 20 
sesiones por espacio de dos meses aproximadamente. Cada actividad tendrá una 
duración de tres horas una o dos veces por semana. Seleccionamos el grado para 
trabajar y aplicar el pre- test a dos secciones de la muestra de 2° grado para 
determinar el nivel de aprendizaje  siendo monitoreadas y observadas en cada 
actividad para verificar su progreso, para culminar se aplicará un pos-tes para 
conocer si se lo logro motivar tener una buena actitud hacia la ciencia.   

IX. EVALUACIÓN: 

La evaluación se llevara a cabo  en todo el proceso para conocer  cómo se está 
desarrollando e introducir las modificaciones adecuadas para motivar e incentivar 
a trabajar ciencia de manera divertida. 

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 Se observaran las actitudes de los niños en el transcurso de las diversas 
sesiones. 

 Participación activa por cada uno de los niños en cada sesión 
 La predisposición por aprender e investigar los temas  tratados en las 

sesiones.  
 El trabajo en equipo, el respetar la opinión de los demás siendo tolerante y 

aprendiendo a escuchar 

   

 

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/

 

 



 
 

  79 

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Valverde, G., & Naslund-Hadley, E. (2010). La educación de la educación en 

matemáticas y ciencias naturales en América Latina y el Caribe. Caribe: BID. 

Ayala Arroyave, C. (2013). Estrategia metodológica basada en la indagación 

guiada con estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Rafael 

J. Mejía del municipio de Sabaneta. Medellín. 

National Research Council (1996). National Science Education Standards. 

Washington DC: National Academy Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

  80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 03 

 
SESIONES 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº1 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: C.E. NUEVO PERU-PALERMO 
1.2. Grado y Sección: 2do “C” 
1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje:  Conozco alimentos            

saludables y no saludables  
1.4. Área (s): Ciencia y Ambiente 
1.5. Profesor (a) de Aula: Reyna Castillo 
1.6. Profesor (a) Asistente: -Celis Castro Lourdes Elena Patricia 

                                          -Victorio Esteban Deyssy Esther 
1.7. Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 
1.8. Duración: 3 horas pedagógicas 

1.8.1. Inicio: ……………3:30am horas 
1.8.2. Término: ………06:00pm horas 

           1.9. Lugar y fecha: Trujillo 01 de Octubre del 2015 

 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Indicador 

 

 Indaga, mediante 
métodos 
científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por 
la ciencia. 

 
 

 Diseña estrategias 
para hacer una 
indagación 

 

 
 

 Identifica alimentos 
saludables y no 
saludables con 
productos de su 
localidad. 
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II. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

Inicio  

 

 Reciben un saludo afectuoso.  

 Recuerdan las normas de 
convivencia para trabajar la clase. 

 Entonan la canción  titulada “Los 
alimentos” 
 

 Responden. 
 

¿De qué habla la canción?  
¿Qué mensaje nos da? 
  

 

 Canción 
 

 Recursos 
verbal 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

Planteamiento del problema 

 ¿Todos los alimentos que consumes 
diariamente  son saludables? 

Hipótesis: 

 Hay alimentos saludables y no 
saludables 

Elaboración del plan de indagación. 

¿Qué hacer para saber  si todos los 
alimentos que consumes son 
saludables? 

 Observan un video acerca de los 
alimentos saludables y no 
saludables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Hoja 

impresa 

 Recurso 
verbal 

 Video  

 

 

 

 

 

 

 

 

55’ 
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 Responden a las siguientes preguntas 
después de lo observado: 

1. ¿De qué trato  el video observado? 

 

2. ¿A que se denomina alimentos 
saludables? 

3. ¿A que se denomina alimentos no 
saludables? 

4. Mencionan algunos ejemplos de lo 
que deberías consumir para nutrirte. 

5. Mencionan cuales de los alimentos 
que causan daño y no nos aportan 
vitaminas. 

Registro y análisis de datos 

 Observan una fuente con diferentes 
alimentos como: (lechuga, pepinillo, 
tomate, limón, choclo, chizitos, 
gaseosa, caramelos, etc.). 

 Observan un cuadro comparativo  
que se elaboró en la pizarra acerca 
de los alimentos saludables y no 
saludables. 

 Participan  mencionado cuales 
serían los alimentos saludables y no 
saludables., explicando porque se 
les ubica de esa manera.  

 ¿Tú consideras que estos alimentos 
se deban consumir todos los días? 
¿Por qué? 

 ¿Qué alimentos consumirás ahora? 
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Estructuración de la investigación 

 Leen  un texto animado sobre el 
tema tratado identificando que 
alimentos perjudican a nuestro 
organismo y cuáles son los que nos 
nutren. 

 Preparación de una ensalada de 
verduras. 

1.Mencionaran que alimentos 
necesitaremos para preparar una 
ensalada de verduras. 

2.Colaboran  todos en su 
preparación 

3. Disfrutan de una rica ensalada de 
verduras, conociendo que alimentos 
no debemos consumir y aquellos 
que debemos incluir en nuestra 
comidas. 

 

Desarrollo  

 Evaluación 
 

 Meta cognición  
 

¿Que aprendimos el día de hoy? 

¿Cuál será tu actitud de ahora en 
adelante respecto a lo que no 
debes  comer? 

¿Te gusto lo que aprendiste? 

 

 

 
 

 

Recurso 
verbal  
 
 

 

 

20’ 
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https://www.youtube.com/watch?v=dxH__2x0p-I 
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CUENTO "El día que se fueron los alimentos saludables”. 
 

 

Había una vez en el pueblo de Villa Sana. Los reyes 

de las frutas, verduras y cereales estaban 

conversando, cada uno de ellos decía que era el 

más importante para la alimentación de los niños. 

Así en medio de la pelea, Don poroto rey de los 

cereales dijo: saben cada uno de nosotros, afirma 

ser el mejor  y es 

tiempo de 

demostrarlo. Yo propongo hacer una apuesta. -Un robusto 

plátano, que escucho lo que el poroto decía, decidió 

hablar en nombre del reino de las frutas. - Me parece una 

idea interesante, así todos podemos participar y ver ¿cuál 

de nosotros es el mejor? Pero poroto que apuesta quieres 

hacer, pues veraz dijo el rey de los cereales: cada uno 

pensara en algo para demostrar sus vitaminas, nutrientes y como ayuda a 

la  alimentación de los niños. Así cuando los padres y sus pequeños, vean cual es el 

mejor, el ganador será el rey absoluto y podrá gobernar a todas las 

verduras, frutas y cereales. La reina de las verduras, una zanahoria, 

levanto la mano y dijo me parece una buena idea, sin embargo pido 

ser la primera. Yo ordenaré a todas las verduras que se vayan del 

pueblo. Así los niños no podrán comer en las ensaladas y nos 

extrañaran muchísimo, lloraran y pedirán que volvamos. -Verduras ¡atención! en 

marcha. 

 

Y así todas las verduras emprendieron la partida, ahí estaba la 

lechuga, perejil marchando hasta alejarse del pueblo muy  pronto las 

verduras habían desaparecido totalmente. Y Al cabo de unos días, 

los padres que no sabían lo de la apuesta, empezaron a buscarlas 

por todos partes. El poroto estaba  muy molesto. Todos los padres, estaban 

preocupados por la desaparición de las verduras. Si ellas se enteraban de eso, serían 

las ganadoras. Entonces convoco a los cereales y dijo:-escuchen bien lo que tengo que 

decirles, las verduras han desaparecido y su ausencia está causando problemas para 

preparar las comidas de los niños, si no hacemos algo, ellas ganaran. La arveja que  
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querían ganar en todo  dijeron: y que haremos para ganar nosotras, avisen a todos los 

cereales que se esconda rápidamente. La lentejas, garbanzos todas deberán 

permanecer ocultas en el bosque veremos que harán cuando no puedan hacer comidas 

con nosotros. Los niños  no podrán alimentarse bien y triunfaremos. 

Ahora ya no había cereales  ni verduras. Los padres estaban muy preocupados, pues 

sus niños, no estaban comiendo todo lo necesario, para estar sanos y fuertes. 

Comenzaron a alimentarse con golosinas lo que produjo que se  enfermaran, y ya no 

tenían ganas de jugar. 

Las frutas como la naranja, plátano y muchas más se dieron cuenta de lo que pasaba y 

se quedaron pues no querían que los niños siguieran triste y decidieron reunirse con el 

comando de la buena salud, para buscar una solución. Una manzana dijo: no podemos 

permitir que esto continúe debemos buscar a los cereales y verduras y hacer que 

regresen a villa sana, esta tonta apuesta solo está causando enfermedades en los niños 

ya que solo comen golosinas y ellos necesitan estar muy sanos para jugar. Entonces un 

grupo de alimentos estuvieron de acuerdo con lo que dijo la manzana y quisieron 

ayudar. Juntos a las frutas, salieron a buscar a sus 

amigas al bosque. 

Caminaron mucho hasta que los encontraron en el 

bosque. Estas seguían discutiendo de quien era la 

mejor y las frutas trataron de hacerles entender y 

las frutas dijeron: no les da vergüenza se fueron de 

villa sana y ahora los niños están sin energía, no 

saben que ellos nos necesitan a todos. Somos un 

equipo y los padres saben que si combinan bien los alimentos van ayudarlos a crecer  y 

a estar siempre sanos. 

Al escuchar las verduras y cereales se arrepintieron de su comportamiento, entonces 

decidieron volver y al llegar los niños corrieron a su encuentro, mientras que los padres 

aplaudían por el retorno de los cereales y las verduras. 

Y las golosinas se quedaron solas y debieron abandonar el pueblo. 
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PRÁCTICA CALIFICADA 

Apellido y Nombre:………………………………………………………………… 

N º de orden…………..Grado y Sección……………………Fecha………….. 

 

Instrucciones:  

I. Lee atentamente las preguntas que te presentamos a continuación y 

responde según lo que tú creas conveniente. 

1) Elabora un cuadro comparativo sobre el choclo y la manzana 

acaramelada a partir de la investigación que realizaste. 

 
CHOCLO 

 
MANZANA ACARAMELADA 

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

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

 

 

2) Respondes las siguientes preguntas: 

 

a) Si tuvieras lechuga, brócoli, tomate y pepinillo ¿Qué prepararías? 

¿Porque? 

 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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b) Si tú fueras al mercado y decides comprar un choclo o una 

manzana acaramelada pero para tu alimentación necesitas 

averiguar el valor nutricional de cada uno ¿Cómo lo harías?  

 
a) Investigaría cuál de las dos tienen valor nutritivo. 

b) Se debería comer a diario la manzana con 

dulce. 

c) Investigaría que vitaminas tiene el choclo. 

 
 

3) En base a lo observado crea una canción sobre los alimentos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº2 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: C.E. NUEVO PERU-PALERMO 

1.2. Grado y Sección: 2do “C” 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje:  Conociendo el suelo 

apropiado para el cultivo” 

1.4. Área (s): Ciencia y Ambiente 

1.5. Profesor (a) de Aula: Reyna Castillo 

1.6. Profesor (a) Asistente: Celis Castro Lourdes Elena Patricia 

                                      Victorio Esteban Deyssy Esther 

1.7. Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.8. Duración: 3 horas pedagógicas 

1.8.1. Inicio: ……………3:30am horas 

1.8.2. Término: ………….06:00pm horas 

           1.9. Lugar y fecha: Trujillo 09 de Octubre del 2015 

 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Indicador 

 

 Indaga, 
mediante 
métodos 
científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por 
la ciencia. 

 
 Genera y 

registra 
datos e 
información.  

 

 
 Obtiene datos 

cualitativos  de 
sus 
observaciones 
siguiendo el 
procedimiento 
establecido. 

 Registra datos 
o información 
en tablas 
simples y los 
representa en 
gráficos. 
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III. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias Medios y 

materiales 

Tiemp

o 

 

 

 

Inicio  

 

 Reciben un saludo afectuoso.  

 Recuerdan las normas de convivencia para 
trabajar la clase. 

 Se presenta un cuadro como exhibidor, en 
el que hay arena, arcilla y tierra de jardín.  

  Responden a las preguntas: 
 ¿Qué es lo que observan? 
 ¿Qué serán estas muestras? 
 ¿Qué diferencia un suelo del otro? 
 Menciona algunas características de 

los suelos que observas. 
 Descubren el tema a tratar “Tipos de 

Suelos” 

 

Recursos 
verbal 

Triplay  

Franela 

Silicona   

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

Planteamiento del problema 

 ¿Todos los tipos de suelos existentes 
presentan la misma característica y todos  
serán aptos para el cultivo? 

Hipótesis: 

 El suelo de jardín tiene características 
únicas, lo cual hace posible un mejor 
cultivo. 

Elaboración del plan de indagación. 

 Después de conocer los tipos de suelos 
existentes. ¿Cómo haríamos para poder 
saber si todos los suelos son adecuados 
para el cultivo? 

 

Registro y análisis de datos 

 

 
Hoja 
impresa 

Recurso 
verbal. 

Frascos  

Hojas 
bond. 
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 ¿Qué necesitamos? 

 Arena 
 Arcilla 
 Tierra de jardín 
 1 lupa 
 Hojas bond 

 
 ¿Cómo lo hacemos? 

1) Colocamos en un frasco un poco de 
tierra de jardín, en el otro arena y en el 
último arcilla. 

2) Echar una muestra sobre cada hoja 
3) Exploran y observan las muestras con 

la lupa. 
4) Se les entrega una hoja con un cuadro 

en el que están los tres tipos de suelos 
y se les pide que registren todo lo que 
observaron, de acuerdo a lo que se les 
pide.  (Anexo N° 1) 
 

 
Estructuración de la investigación 

Que concluimos: 

 ¿Qué diferencias encontraron entre las 
muestras? 

 ¿Cuál será un buen suelo para cultivar? 
¿Por qué? 

Construcción del saber: 

 Leemos un texto animado sobre los tipos 
de suelos y cuál es el más apto para el 
cultivo. (Anexo N° 2) 

 Contrastan los datos leídos en el texto  y 
las observaciones que realizaron en el aula 
obteniendo una información valiosa para su 
aprendizaje.  

 

 

 Elaboran un mapa conceptual con las ideas 

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/

 

 



más relevantes.  

 Proponemos hacer una investigación: 

 ¿Cómo podríamos indagar porque es 
importante que los campos de cultivo 
tengan humus y agua? 

 

 

Desarrollo  

 Evaluación 
 

 Meta cognición  
 

¿Que aprendimos el día de hoy? 

¿Cuál será tu actitud de ahora en adelante 
respecto a lo que no debes  comer? 

¿Te gusto lo que aprendiste? 

 

 

Recurso 
verbal  
 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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Anexo N° 1 

 

 ARENA ARCILLA TIERRA FÉRTIL  

¿Qué color es?  
 
 
 
 
 

  

¿Cómo es su 
textura? 

 
 
 
 
 
 
 

  

¿Qué seres vivos 
lo pueden evitar? 

   

¿Podrán crecer 
plantas? 
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              ANEXO N° 2 

Texto animado sobre el suelo 

Hola amiguito investigador, soy el suelo te cuento, que soy una capa 

delgada que se ha formado muy lentamente, a través de los siglos, con la 

desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los 

cambios de temperatura y el viento.  

Las plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre de mí son descompuestos 

por los microorganismos, transformados en materia orgánica. 

Te comento también que me  encontraras en diferentes partes del 

mundo pero no soy igual en todas ellas, presento diferentes 

características en cada lugar, en el algunos lugares; soy arenoso, me 

caracterizo por ser suelto y me pueden trabajar con facilidad, pero mis 

surcos pueden  desmoronarse  y el agua se infiltra rápidamente, tengo muy pocas 

reservas de nutrientes aprovechables para las plantas.  

Me encuentras en  otros lugares como;  arcilloso; acá me 

encuentro  formado por partículas muy pequeñas, soy pesado, no dreno 

fácilmente y contengo buena reserva de nutrientes, al secarme me 

endurezco y formo terrones, soy fértil, pero difícil de trabajar cuando estoy 

muy seco.  

Y sé que para que las plantas crezcan, necesitan de agua y determinados 

minerales y lo absorben por medio de sus raíces. Por eso también me 

presento como un  suelo  fértil,  me caracterizo por ser consistente y tener 

una profundidad que permite un buen desarrollo y fijación de las raíces, 

contengo los nutrientes que la vegetación necesita; como; nitrógeno, fósforo, potasio,  

calcio y  magnesio  y soy capaz de absorber y retener el agua, conservándola disponible 

para que las plantas la utilicen; estoy suficientemente aireado y no contengo sustancias 

tóxicas. 

Bueno amiguito ya me conoces un poco y como me presento en diferentes lugares, 

conmigo será hasta otra oportunidad para hablarte más acerca de mí. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº3 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa: C.E. NUEVO PERU-PALERMO 
1.2. Grado y Sección: 2do “C” 
1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Conociendo los       

elementos que necesitan las plantas para vivir ”   
1.4. Área (s): Ciencia y Ambiente 
1.5. Profesor (a) de Aula: Reyna Castillo 
1.6. Profesor (a) Asistente: Celis Castro Lourdes Elena Patricia 

                                      Victorio Esteban Deyssy Esther 
1.7. Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 
1.8. Duración: 3 horas pedagógicas 

1.8.1. Inicio: ……………3:30am horas 
1.8.2. Término: ………06:00pm horas 

           1.9. Lugar y fecha: Trujillo 10 de Octubre del 2015 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Indicador 

 

 Indaga, mediante 
métodos científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por la 
ciencia. 

 
 

 Problematiza 
situaciones. 

 

 
 

 Hace preguntas  a partir 
de la exploración  y 
observación de seres 
vivos utilizando sus 
sentidos, mira, palpa, 
huele. 

 Propone posibles 
explicaciones, basadas 
en sus ideas o la de sus 
compañeros de grupo, 
a la pregunta 
seleccionada por la 
docente. 

 Propone hipótesis 
sobre la base de sus 
observaciones. 
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III. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias Medios y 

materiales 

Tiemp

o 

 

 

 

Inicio  

 

 Reciben un saludo afectuoso.  

 Recuerdan las normas de convivencia para 
trabajar la clase. 

 Recuerdan lo que se hizo la sesión anterior 

 Reciben tarjetas cada una de ellas con 
diferentes plantas con la finalidad de formar 
grupos. Cada grupo estará formado por 
cuatro niños. 

 

 

 

Recursos 
verbal 

Papel 
bond 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

Planteamiento del problema 

 ¿Qué es lo que necesita una planta para 
vivir y poder crecer? 

Hipótesis: 

 Las plantas, como todos los seres vivos 
necesitan ciertos elementos para vivir como 
(aire, luz, agua, sales minerales.) 

Elaboración del plan de indagación. 

Que hacer para saber que necesitan las plantas 
para crecer. 

1. Se les entrega a cada grupo 1 macetero y 
diferentes plantas. 

2. Observan cada grupo todas las 
características que presentan nuestras 
plantas y proponen como sembrarla en un 
masetero. 

3. Mencionan que emplearan para sembrar 
estas plantas y que es lo que necesitaran 
para seguir vivienda y crecer, lo registran en 
una hoja. 

4. Colocamos todas las plantas en los 

 

 
 Hoja 

impre
sa 

 Recur
so 
verbal 
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maseteros agregando cierta cantidad de 
agua y 3 de ellos lo sacamos al patio y 2 de 
ellas se quedaron en un rincón del aula. 

Registro y análisis de datos 

 Se le pide a los niños que cada grupo tiene 
que cuidarla y regarla todos los días, he ir 
registrando como van creciendo su planta. 
durante dos semanas. 

 Les pedimos que su investigación será 
observar si las 5 plantas crecieron igual si no 
fue así que es lo que paso. 

Estructuración de la investigación 

 Leerán un texto animado sobre los 
elementos que necesitan las plantas, 
denominado “Plantanela”,  con la finalidad 
que obtengan alguna referencia y al término 
de su investigación contrasten sus 
resultados.( Anexo N° 1). 

 Elabora un mapa conceptual con imágenes 
que se entregara 

 Finalmente crearan una canción dedicada a 
la planta al término de su investigación. 

 

 

Desarrollo  

 Evaluación 
 

 Meta cognición  
 

¿Que aprendimos el día de hoy? 

¿Te gusto lo que aprendiste? 

 

 

Recur
so 
verbal  
 
 

 

20’ 
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PLANTANELA 

 

Hola amiguito investigador, soy plantanela y el día de hoy te contare que 
necesito para crecer fuerte y saludable, presta mucha atención. 

Los elementos que necesito son los siguientes: suelo, aire, agua y luz; los 
mismos elementos que necesita el ser humano para poder sobrevivir, al 

eliminar uno  de ellos creo que me podría morir.  

El Suelo; en él mi semilla germina y yo ahondo mis raíces para 
mantenerme derecha, desarrollarme y poder nutrirme. En el encuentro 
todos los nutrientes indispensables para subsistir. Cada uno de esos 
nutrientes tiene una función específica: el fósforo permite mi 
crecimiento; el nitrógeno me estimula para poder producir hojas 
abundantes; el potasio y el calcio favorecen en mi desarrollo armónico  
y el hierro aumenta mi coloración verde 

Si el suelo es pobre en uno de estos elementos, yo sufro y muestro signos de alteraciones 
en mi desarrollo (creceré como un niño desnutrido, es decir que no ha 
recibido la alimentación adecuada). 

Otro de mis elementos que necesito es el aire ya que me brinda 
oxígeno, sin él no podría  vivir.  

La luz es otro de mis elementos para mi supervivencia ya que los seres 
humanos, animales y yo necesitamos de energía para nuestros procesos vitales, a partir 
del sol, fabrico mi propio alimento, por eso me  llaman organismo productor, porque 
produzco mi propio alimento. 

El Agua al igual que el aire, la luz y el suelo constituye otro mis elementos básicos e 
indispensables para que germine y logre mí crecimiento deseado.  

 

Bueno amiguito esos son mis elementos para poder sobrevivir ya los 
conoces por esta oportunidad me despido esperando que la información 
que te di sobre mis elementos ayuden a tu investigación y 
recuerda cuando no me riegas con frecuencia me seco, así le sucede a 
los seres humanos y animales que no toman agua o líquido, mueren 
deshidratados, recuérdalo siempre. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº4 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: C.E. NUEVO PERU-PALERMO 
1.2. Grado y Sección: 2do “C” 
1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Cómo se construye un 

Biohuerto”   
1.4. Área (s): Ciencia y Ambiente 
1.5. Profesor (a) de Aula: Reyna Castillo 
1.6. Profesor (a) Asistente: Celis Castro Lourdes Elena Patricia 

                                             Victorio Esteban Deyssy Esther 
1.7. Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 
1.8. Duración: 3 horas pedagógicas 

1.8.1. Inicio: ……………3:30am horas 
1.8.2. Término: ………06:00pm horas 

           1.9. Lugar y fecha: Trujillo 16 de Octubre del 2015 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia Capacidad Indicador 

 

 Indaga, mediante 
métodos científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por la 
ciencia. 

 
 

 Diseña 
estrategias para 
hacer una 
indagación. 

 

 
 

 Propone acciones para 
construir un 
procedimiento común en 
la construcción de su 
biohuerto. 

 Elige materiales y 
herramientas más 
adecuadas  que va  a 
necesitar en trabajo 
dentro del biohuerto a 
construir. 

 Escoge información de las 
fuentes proporcionadas, 
que le ayuden a 
responder  preguntas de 
indagación  sobre su 
biohuerto (textos cortos, 
imágenes, esquemas, 
videos, pagina web, entre 
otros. 
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III. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias Medios y 

materiales 

Tiemp

o 

 

 

 

Inicio  

 

 Reciben un saludo afectuoso.  

 Recuerdan las normas de convivencia para 
trabajar la clase. 

 Recuerdan lo que se hizo la sesión anterior 

 Reciben en un sobre piezas donde formaran 
un rompecabezas, descubriendo la imagen 
de un Biohuerto.(Anexo N°1). 

 

 

Recursos 
verbal 

Papel 
bond 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

Planteamiento del problema 

 ¿Qué pasos debemos seguir para construir 
un bio huerto como un espacio adecuado 
para un mejor cultivo de diferentes plantas? 

Hipótesis: 

Ubicar un lugar apto para el cultivo de plantas y 
construir con los elementos necesarios para 
obtener un buen cultivo. 

Elaboración del plan de indagación. 

 ¿Qué hacer para averiguar el lugar y 
elementos necesarios para construir mi 
biohuerto? 

 Realizan una visita al lugar donde podría ser 
el lugar para construir nuestro biohuerto. 

 

 

 

 

 
Hoja 
impresa 

Recurso 
verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

55’ 
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Registro y análisis de datos 

 Reciben una ficha de registro que contienen 
diferentes preguntas relacionadas con su 
investigación: 

 ¿Cuánto mide el espacio del lugar 
visitado? 

 ¿Tú crees que el lugar en el que 
estas, el suelo será adecuado para el 
cultivo? 

 ¿El lugar visitado permitirá que tu 
cultivo, cuenta con los elementos, 
necesarios para crecer y sobrevivir? 

 ¿Qué es lo que se necesita para 
empezar a construir tu bio huerto? 

Construir del saber 

 Reciben una ficha matriz en la que tendrán 
que definir (Anexo N° 2) 

 ¿Qué es un bio huerto? 
 ¿Cuáles son los elementos que 

debemos considerar para seleccionar 
un espacio para nuestro biohuerto? 

 ¿Qué herramientas necesitamos para 
construir nuestro biohuerto? 

 ¿Qué  plantas podemos sembrar en 
nuestro biohuerto? 
 

 Construcción de nuestro bio huerto 
(experimentación dirigida) 
 
Paso 1: Removemos la tierra con la 
ayuda de una pala. 
 
Paso 2: Realizar el desterronado con la 
pala o el rastrillo. 
 
Paso 3: Echar el abono al suelo para 
nutrirlo. 
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Paso 4: Nivelar el suelo. 
Paso 5: Hacer los surcos. 
Paso 6: Sembrar los diferentes semillas 
en los espacios programados para cada 
cultivo. 
 
Paso 7 : Regar los cultivos 
 
Paso 8 : Informaron lo que realizaron 

 

 

Desarrollo  

 Evaluación 
 

 Meta cognición  
 

¿Que aprendimos el día de hoy? 

¿Te gusto lo que aprendiste? 

 

 

Recur
so 
verbal  
 
 

 

20’ 
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Anexo N° 1 
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Construyendo  mi biohuerto 

Nombre: ………………………………… Fecha: …………… 

 

 

 

 

 

¿Qué es un Bio huerto? 

 

 

 

¿Cuáles son los elementos que debemos considerar para seleccionar 

un espacio para nuestro biohuerto? 

 

 

 

¿Qué herramientas necesitamos para construir nuestro biohuerto? 

 

 

 

¿Qué  plantas podemos sembrar en nuestro biohuerto? 

 

Pequeño investigador, hoy conoceremos 
donde me puedes plantar y construir mi 

casita para crecer sana y fuerte 

Anexo N° 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº5 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: C.E. NUEVO PERU-PALERMO 
1.2. Grado y Sección: 2do “C” 
1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: ”Cultivo hidropónico 

del alfalfa como alimento con alto valor nutritivo”  
1.4. Área (s): Ciencia y Ambiente 
1.5. Profesor (a) de Aula: Reyna Castillo 
1.6. Profesor (a) Asistente: Celis Castro Lourdes Elena Patricia 

                                      Victorio Esteban Deyssy Esther 
1.7. Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 
1.8. Duración: 3 horas pedagógicas 

1.8.1. Inicio: ……………3:30am horas 
1.8.2. Término: ………06:00pm horas 

           1.9. Lugar y fecha: Trujillo, 24 de Octubre del 2015 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

Competencia Capacidad Indicador 

 

 Indaga, mediante 
métodos científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas por la 
ciencia. 

 
 

 Genera y registra 
datos e 
información. 

 

 
 

 Obtiene datos 
cualitativos  y/o 
cuantitativos  de sus 
observaciones  o 
experimentos, 
siguiendo el 
procedimiento 
establecido. 
 

 Registra datos o 
información en tablas 
simples  y los 
representa en dibujos  o 
gráficos.  
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III. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias Medios y 

materiales 

Tiemp

o 

 

 

 

Inicio  

 

 Reciben un saludo afectuoso.  

 Recuerdan las normas de convivencia para 
trabajar la clase. 

 Recuerdan lo que se hizo la sesión anterior 

 Responden a  una adivinanza, con la 
finalidad de averiguar  productos que se 
pueda cultivar a través de la hidroponía, 
como la lechuga y la alfalfa. ( Anexo 1) 

 

 

 

Recursos 
verbal 

Papel bond 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

Planteamiento del problema 

 ¿Será posible obtener un cultivo de alfalfa 
con un alto valor nutritivo sin utilizar tierra? 

Hipótesis: 

A partir del cultivo hidropónico podremos 
obtener un cultivo de alfalfa con un alto valor 
nutritivo. 

Elaboración del plan de indagación. 

 Que hacer para averiguar si podremos 
obtener un cultivo de alfalfa sin utilizar 
tierra. 

1) Observan un video sobre el tema. 
( Anexo 2) 
 

2) Responden: 
 ¿Qué observaron en el video? 
 ¿Cómo es el cultivo que 

acabamos de ver? 

 

 
 Hoja 

impres
a 

 Recurs
o 
verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

55’ 
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 ¿Qué se emplea en el cultivo  
hidropónico? 

 ¿Por qué es importante el cultivo 
hidropónico? 

 
Registro y análisis de datos 

 A partir de lo observado completa el 
siguiente esquema. ( Anexo 3) 

Construir el saber 

 Se les entrega una matriz sobre el tema 
para reforzar lo observado y contrastar si 
los materiales presentados son los 
adecuados para obtener un cultivo sin la 
necesidad de tierra. 

 Realizamos una visita al campo donde 
observaran el cultivo en tierra para luego 
hacer la comparación con el cultivo 
hidropónico en la ficha entregada. 

 Experimentación dirigida 

1)Llenen casi todo el vaso con agua 

2)Coloquen la tela sobre el vaso 

3) Ajusten la tela con el elástico. La tela 
solo debe rozar el agua. 

4)Echar sobre la tela las semillas de alfalfa 

5)Cambiar el agua cada 3 o 4 días 

6) Cuando la alfalfa llegue a 5 cm. 
prepararemos una ensalada y las 
disfrutaremos todo juntos. 
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Desarrollo  

 Evaluación 
 

 Meta cognición  
 

¿Que aprendimos el día de hoy? 

¿Te gusto lo que aprendiste? 

 

 

Recurs
o verbal  
 
 

 

20’ 
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Soy redonda de color verde me visto de 

capas y soy muy sabrosa en las 

ensaladas. 
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 https://www.youtube.com/watch?v=Cn9Seg948MA 
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Cultivos  
 
 
 
Preguntas 

Cultivo en tierra 
 
 
 

Cultivo hidropónico 
 

 
 
 
 

 
 
 

¿Qué necesitamos 
para realizar 

nuestro cultivo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

¿Cómo es el riego 
en los cultivos? 
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“LOS ALIMENTOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la clase sobre los 
alimentos. 
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Los niños lavando las verduras a utilizar 
para la preparación de una rica ensalada, 

como muestra de los alimentos saludables. 
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Los niños preparando su rica 
ensalada. 
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Con sus aportaciones señalamos que 
es un alimento saludable. 
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“TIPOS DE SUELOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciando la clase sobre el tipo de 
suelos. 

Los niños anotando las características que 
presentan cada una de las muestras de suelo 

presentadas. . 
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Los niños observando sus muestras 
de los suelos. 
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Los niños  leyendo sus textos animados 
sobre los temas estudiados. 
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Analizamos y reflexionamos juntos los 
textos leídos, con sus aportaciones. 
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Preparándonos, para realizar el regado de 
nuestras plantas . 

Los niños regando sus plantas, en donde  
reconocen que el agua es uno de los elementos 

principales para su crecimiento. 
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Los niños estudiando la planta y aprendiendo 
como sembrarla. 

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/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños escuchándola explicación sobre la planta 
y aprendiendo como sembrarla. 
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Construyendo nuestro Bio huerto. 

Construyendo nuestro Bio huerto, 
removiendo nuestra tierra y 

abonándola. 
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Construyendo nuestro Bio huerto, 
haciendo los surcos y sembrando. 
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Construyendo nuestro Bio huerto, 
regando nuestras plantas. 
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“CARACTERISTICAS DEL AGUA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase sobre las características del 
agua. 
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Clase sobre las características del 
agua. 

Regando nuestro Bio huerto. 
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Clase sobre como ingresa el aire a 
nuestros pulmones. 

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/

 

 



“VISITA AL BIO HUERTO DE LA UNT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de estudio al Bio huerto de la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
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Los niños  escuchando la explicación sobre las 
especies en el Biohuerto. 
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Los niños  observando las especies 
del Biohuerto. 

Los niños  en la clase de reciclaje. 
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Con nuestros niños, en la Institución 
Educativa, Nuevo Perú- Palermo -Trujillo. 
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