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Presentación
Señores miembros del jurado:
Dando cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Educación y Ciencias
de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, pongo a disposición de ustedes el
desarrollo del trabajo de suficiencia profesional, denominado “¿Qué necesitan las plantas para
crecer?”
Este trabajo, en el cual vamos a desarrollar una sesión de aprendizaje, se ha realizado haciendo
una previa investigación en diferentes fuentes bibliográficas y virtuales, a la cual hemos puesto
nuestra experiencia en los años que venimos ejerciendo esta noble misión, que es de forjar
ciudadanos capaces de desempeñarse de manera autónoma frente a sus diversas necesidades, la
de ser maestro.
También agradecer anticipadamente a los señores del jurado, que a través de sus orientaciones
y aportes hará que nuestro trabajo en aula se vea fortalecido y mejore nuestro quehacer
pedagógico.
Hago de manifiesto que el presente trabajo sea mejorado y que sirva como punto de partida para
futuros tareas.
El autor

vi
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Resumen
El siguiente trabajo de suficiencia profesional lleva por título ¿Qué necesitan las plantas para
crecer? Desarrollado en una sesión de aprendizaje, ¿ha visto la luz? investigando diferentes
fuentes bibliográficas, físicas y virtuales; y a la cual, también hemos aportado desde nuestra
propia experiencia como maestro.
En esta sesión el estudiante formulará sus hipótesis y observará sus variables para comprobarlo,
para ello propondrá un plan y adoptará las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo
su experimento.
Las conclusiones del presente trabajo, conllevara al logro del propósito de nuestra tarea, que el
estudiante sea capaz de construir sus conocimientos acerca del funcionamiento y estructura del
mundo natural y artificial que lo rodea, a través de procedimientos propios de la ciencia,
reflexionando acerca de los que sabe y de cómo ha llegado a saberlo poniendo en juego actitudes
como la curiosidad y el asombro sobre los fenómenos observables y que luego vaya
construyendo su información y así comprobar su hipótesis formulada.
El desempeño a evaluar es: “propone estrategias, selecciona fuentes de información confiable,
herramientas y materiales que le ayuden a observar las variables involucradas, a fin de obtener
datos que confirmen o refuten su hipótesis”
Palabra clave: Experimento, planta, luz solar, hipótesis, variables.
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Abstract
The following work of sufficiency is tittled what do plants needs to grow? Developed in a
learning session, has seen the light investigating different bibliographic sources, physical and
virtual sources, and the which, also, we have contibruted from our own experience as teacher.
In this session the student will formulate his hypothesis and observe his variables to verify it,
for this he will propose a plan and adopt a necessary security mesaures to carry out his
experiment.
In this session of the present work, will carry to the achievement of the purpose of our task, that
the student i sable to build their knowledge about the functioning and structure of the natural
and artificial world that sorrounds it, through procedures of science reflecting about what he
knows and he has how came to know putting into play attitudes such us curiosity and the
amazement about observables phenomena and that then go building your information and thus
check your hypothesis formulated.
The performance to be evaluated is: proposes strategies, selects sources of reliable information,
tools and materials that help you observe the variables involved, in order to obtain data
confirms or refutes your hypothesis.

Keyword: experiment, plant, sunlight, hypothesis, variables.
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Introducción
Para el desarrollo de la presente sesión se ha tenido en cuenta dos capacidades: “problematiza
situaciones para hacer indagación” y “diseña estrategias para hacer indagación.”, cada una de
estas se evidenciará con el desempeño a evaluar: “propone estrategias, selecciona fuentes de
información confiable, herramientas y materiales que le ayuden a observar las variables
involucradas, a fin de obtener datos que confirmen o refuten su hipótesis”, en la cual los
estudiantes van a formular su hipótesis y a través de la experimentación observarán las variables
y registrar la información y aportar con su conclusiones.
Para tener más claro el desarrollo de este trabajo, lo hemos divido en tres partes: la sesión de
aprendizaje, con sus respectivas evidencias e instrumentos de evaluación, el sustento teórico,
que nos da una base de conocimiento y el sustento pedagógico, que abarca todas la teoría
pedagógicas aplicadas para el desarrollo de esta sesión de aprendizaje.
Finalizamos presentando las conclusiones respectivas, basadas en lo teórico y pedagógico, y la
bibliografía consultada.
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I. Diseño de la Sesión de Aprendizaje Implementada
1.1.Datos Informativos:
1.1.1. Institución Educativa

: I.E. “La Unión”

1.1.2. Grado

: Quinto Grado

1.1.3. Unidad de aprendizaje

: VIII

1.1.4. Sesión de aprendizaje

: ¿Qué necesitan las plantas para crecer?

1.1.5. Área

: Ciencia y Tecnología

1.1.6. Profesor de aula

: José Walter Melgarejo Gonzales

1.1.7. Duración

: 45 minutos

1.1.8. Lugar y fecha

: Trujillo, diciembre de 2019

1.2.Propósito de Aprendizaje y Evidencias de Aprendizaje
COMPETENCIA

Indaga

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

mediante Problematiza

métodos

Propone estrategias, selecciona fuentes de

científicos situaciones

para información

para construir sus hacer indagación.
conocimientos

Diseña

confiable,

herramientas

y

materiales que le ayuden a observar las

estrategias variables involucradas, a fin de obtener

para

hacer datos que confirmen o refuten su hipótesis.

indagación.
AREA
Ciencia
tecnología

y

CAPACIDAD

Indaga

Diseña estrategias

Propone un plan que le

para

permita observar las

mediante

métodos
para

científicos

construir

conocimientos

sus

indagación.

hacer

TIPO

DESEMPEÑO

COMPETENCIA

PRECISADO

TECNICA

Observación

INSTRUMENTO

Rubrica

A C H
X

(Anexo 2)

variables involucradas a
fin de obtener datos para
comprobar sus hipótesis.
Selecciona materiales,
instrumentos y fuentes
que le brinden
información científica.
Considera el tiempo para
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el desarrollo del plan y
las medidas de seguridad
necesarias.

1.3.Momentos de la sesión
MOMENTOS
INICIO

PROCESOS

ESTRATEGIAS

PEDAGOGICOS
Motivación y
exploración

Problematización

M.M.E.

- Escuchan y comentan lo realizado la sesión
anterior

a

través

de

las

- Un

texto

siguientes

para cada

preguntas: ¿qué tema trabajamos la sesión

uno o para

anterior?, ¿de dónde podemos obtener

cada

nuevas plantas?

pareja.

- Observan la imagen:

- Plumones.

TIEMPO
5 min

5 min

- Libro
Ciencia y
Ambiente
2 (edición
anterior).

(Anexo 4)
Pregunta: ¿por qué debemos regar las
plantas?, ¿qué pasaría si no lo hacemos?,
¿qué otras atenciones necesita la planta
para crecer?
- Escribe las respuestas más resaltantes que
brindan los estudiantes.
Propósito

- Comunica el propósito de la sesión:

5 min

conocer los factores que necesitan las
plantas para crecer. Recuerda a los
estudiantes que las normas de convivencia
están presentes en todas las sesiones: para
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trabajar en equipo, opinar y también para
escuchar a nuestros compañeros, compartir
los

materiales

y

utilizarlos

con

responsabilidad, etc.
Desarrollo

Construcción del
aprendizaje y

En grupo de clase:

35 min

- Leen la siguiente situación:

procesamiento de
la información
Mario es un niño de quinto grado muy
cuidadoso con sus materiales. A él le han
regalado una planta de geranio con su
maceta. Él ha colocado la planta en su
habitación, ya que quería estar cerca de
ella y cuidarla y en las mañana al ir a la
escuela lo cubrió con una caja de cartón,
a la que le hizo algunos agujeros, para que
no lo destruya su mascota. Para que
crezca más rápido, ha estado regándola 3
veces por cinco días. Luego de uno días,
Mario observó que la planta no creció y
que sus hojas y tallos estaban amarillos y
algunas hojas se habían caído. El papá de
Mario le dice: si todos los días la plantita
era regada ¿por qué está viéndose mal? Se
pregunta también ¿la plantita habrá
recibido la luz del sol?, ¿habrá recibido
poca o mucha agua?, ¿la tierra en la que
está tendrá los nutrientes necesarios?

(Anexo 3)
Planteamiento del problema:
- Pide que contesten la siguiente pregunta:
¿por qué creen que la planta de Mario se
marchitó y sus hojas se cayeron?, ¿qué
otras cosas necesitan las plantas para
crecer?
Planteamiento de la hipótesis:
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En grupo clase
- Pide a los estudiantes que en sus grupos den
una planteen la hipótesis y sus variables:

Problemas:
¿Por qué creen que la planta de
geranio se marchitó y cayeron sus
hojas? ………………………………
- ¿Qué necesitan las plantas para
crecer? ¿Por qué? …………………..
- Respuesta inicial: La planta de
geranio se marchita porque………..
- Las

plantas

necesitan

para

crecer………………………………
Elaboración de un plan de indagación
En grupos
- Menciona a todos los grupos que deben
planificar las actividades que van a realizar
para comprobar si sus hipótesis planteadas
se pueden demostrar. Puedes sugerir el
siguiente esquema:

Formula las siguientes preguntas:
- ¿Qué deben realizar para poder demostrar
vuestras explicaciones?,

¿cómo

saber

cuáles son las condiciones necesarias para
que una planta crezca?, ¿qué podríamos
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hacer para responder a las preguntas del
papá de Mario?, ¿nos serviría buscar
información?, ¿les ha pasado algo similar?
- Pídeles que anoten sus respuestas en un
papelote.
- Coméntales

que

para

comprobar

su

hipótesis deberán buscar información sobre
qué necesitan las plantas para crecer,
registrarán los cambios de las muestras que
hicieron de las plantas hace días y luego
extraerán conclusiones.
- ¿Creen que los datos que han estado
recogiendo les puedan servir para dar
respuesta a sus preguntas?
Registro de datos y análisis de resultado
En grupo
- Recogiendo resultados de las muestras de
las plantas de geranio: (en una previa
sesión se les pidió que trabajen con dos
maceteros con geranios, una colocada en el
jardín y otra cubierta con una caja de
cartón)
1.

Macetero en el jardín:……………..

2.

Macetero cubierto con la caja: …….

- Pide que observen las dos muestras (1 y 2),
sugiere que usen las lupas y regla para una
mejor observación, considera los siguientes
criterios de observación entre las dos
muestras:
-

Color y forma del tallo y hojas

-

Tamaño

-

Humedad del suelo (si está seco o
húmedo)

-

Color del suelo
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3. ¿Qué diferencias observaste? ¿Cuál de las
dos

muestras

pudo

crecer

satisfactoriamente? ¿Qué puedes concluir?
4. Entrega una ficha informativa (anexo 1)
sobre los factores de crecimiento de las
plantas y pide que lean la parte del suelo.
Indica que deben extraer las ideas
principales.
Pide que lean la ficha sobre los factores de
crecimiento de las plantas y pide que lean
sobre la luz y las plantas. Indica que deben
extraer las ideas principales y colocarlas en
el siguiente cuadro:

Pide que dibujen los resultados de las
observaciones realizadas en su cuaderno de
campo, puedes usar el siguiente esquema:

Culminación

Aplicación/

Se les pide a los estudiantes que coloquen

transferencia

dos maceteros con plantas de geranio, una

20 min

con tierra y la otra con arena. A los
maceteros se debe regar durante una
semana.
Anotan sus conclusiones.
Metacognición

En grupo clase Promueve que reflexionen

5 min

sobre el trabajo realizado a partir de las
siguientes preguntas: ¿Qué factores son
necesarios para el crecimiento de las
plantas?, ¿qué actividades te han llamado la
atención?, ¿crees que lo realizado te ayuda
a cumplir el propósito de la sesión?
¿Comprobaron la hipótesis?
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II. Sustento Teórico
2.1. Introducción:
Las plantas utilizan la luz solar para llevar a cabo la fotosíntesis. Como recordarás, la
fotosíntesis es un proceso biológico en el que las plantas y las algas marinas capturan la
energía de la luz solar para fabricar su propio alimento y liberar oxígeno a partir del
dióxido de carbono y el agua. Sin la luz del Sol, simplemente las plantas no existirían,
tampoco nosotros los humanos ni los animales, porque ellas nos proveen de la mayor
parte del oxígeno y alimento con el que vivimos.
2.2.Cuerpo Temático:
Para definir con claridad el concepto de del tema de nuestra sesión de aprendizaje,
debemos aclarar con antelación el significado de los términos que lo forman.
2.1.1 Las plantas
Las plantas son los seres vivos miembros del reino vegetal o phylum plantae. Se
trata de organismos autótrofos, desprovistos de capacidad de movimiento, y
compuestos principalmente de celulosa. Los árboles, la maleza, el césped, las
algas y los arbustos, son todos miembros de este reino de la vida. Rafino, (2019)
2.1.1.1 Partes de la planta
Dependiendo del tipo de planta, ésta puede tener unas u otras estructuras.
Pero a grandes rasgos, las plantas se componen de:
Raíz. El órgano fundamental de todo tipo de plantas, que sirve para absorber
el agua y los nutrientes del medio en que se encuentran, sea líquido o sólido.
Generalmente las raíces no suelen ver la luz, y crecen de forma rizomática,
es decir, desordenada. En sus estructuras, además, suelen guardarse
nutrientes y sustancias de emergencia. Rafino, (2019)
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Tallo. Los tallos son prolongaciones aéreas de la planta, que crecen en sentido
contrario de la raíz y poseen generalmente un sistema de vasos conductores
para transportar la savia y los nutrientes hacia los demás órganos, como las
hojas. Además, el tallo brinda soporte estructural al organismo, pues de él
nacen, en el caso de los árboles (ahí ya no se llamarían tallos sino troncos),
las ramas, que no son más que bifurcaciones secundarias del tallo. Rafino,
(2019)
Hojas. Órganos de diversa forma (redonda, alargada), color (entre verde y
rojo) y textura en los que se realiza la fotosíntesis. Nacen del tallo o en las
ramas, y dependiendo de la especie vegetal, pueden secarse y caer ante la
llegada del frío (el otoño) para disminuir la pérdida de agua del árbol, o no.
Rafino, (2019)
Flores. Se trata de los órganos reproductivos de las plantas, de los cuales se
generan luego los frutos y las semillas. Se componen generalmente de
estambres (órganos sexuales masculinos) y pistilos (órganos sexuales
femeninos), aunque existen plantas de un único sexo definido. Y plantas,
también, nunca florecen, ya que su reproducción ocurre de otra manera. Las
flores poseen atractivos olores y colores, cuya función es atraer animales
(como las abejas o ciertas aves), para que sirvan de transporte del polen desde
una flor a otra, permitiendo así la inseminación y el intercambio genético
entre las plantas. Rafino, (2019)
Semillas. Una vez fecundadas las flores, las plantas producen semillas, que

son embriones listos para producir un nuevo individuo. En ocasiones estas
semillas se producen sin necesidad de flores y fecundación, todo depende de
18
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la especie. Igualmente, algunas semillas vienen recubiertas de carnosidades
conocidas como frutos, mientras que otras simplemente caen al medio
ambiente, o lo hacen envueltas en distintas formas de protección y transporte.
Rafino, (2019)
Frutos. Recubrimientos carnosos o secos de las semillas de una planta,
generalmente nutritivos, garantizándole así al embrión el sustento fértil para
su germinación cuando caiga o, por el contrario, ayudándolo a desplazarse
lejos de la sombra del progenitor, al ser comidas y luego defecadas por
algunos animales. Rafino, (2019)
2.1.2

La luz solar
Llamamos luz solar al espectro completo de radiaciones electromagnéticas
provenientes de la estrella central de nuestro Sistema Solar, el Sol. Su presencia
en el cielo determina la diferencia entre día y noche, y constituye una parte vital
de nuestra concepción del mundo a todo nivel. Rafino, (2019)

2.1.3

La fotosíntesis
Las plantas fabrican sus propios azúcares o almidones, es decir, sus propios
carbohidratos necesarios para crecer y mantenerse, a partir de la transformación
de materia inorgánica. Esta es su principal actividad metabólica y lleva el nombre
de fotosíntesis.
Consiste en tomar dióxido de carbono (CO2) del aire, el agua del suelo o de otros
medios físicos, y los fotones provenientes de la radiación ultravioleta de la luz
solar, para así activar una reacción química que genera carbohidratos y
subproduce oxígeno, expulsado de vuelta a la atmósfera. Rafino, (2019)
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2.1.4

La luz solar en las plantas
Las

plantas sobreviven

gracias

al

aprovechamiento

de

elementos

inorgánicos como el agua, el dióxido de carbono (CO2) y la luz solar, gracias a
un proceso de síntesis de azúcares aprovechables bioquímicamente, conocido
como fotosíntesis. Esa es la razón por la que las plantas necesitan exponerse al
sol (en grados acordes a la especie, claro está). Rafino, (2019)
La fotosíntesis es llevada a cabo por algas, cianobacterias y todas las formas de
vegetación, y consiste en una serie de reacciones químicas impulsadas por la
energía del Sol, que permite la formación de glucosa de acuerdo a la siguiente
fórmula:
6CO2 + 6H2O + E = C6H12O6 + O2
Este proceso, como se verá, subproduce oxígeno que es liberado a la atmósfera,
haciéndola respirable para los animales. Una vez obtenida la glucosa mediante la
fotosíntesis, las plantas pueden proceder a oxidarla regularmente (respiración
celular), obteniendo el ATP necesario para mantener su metabolismo andando,
crecer, reproducirse, etc. Rafino, (2019)
2.1.5

Experimento
Un experimento es todo un proceso complejo en el que se emplean medidas y se
realizan pruebas para comprobar y estudiar algún proceso antes de ejecutarlo por
completo, en un experimento se realizan todo tipo de estudios, a fin de constatar
la funcionalidad del objeto en estudio. Teorías e hipótesis nacen a partir de los
experimentos que se realizan en torno a una premisa. Los experimentos son de
vital importancia en el campo científico, son parte esencial de los estudios que se
realizan en un laboratorio, su significado del latín que proviene el «Poner a
20
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prueba» por lo que nos sujetaremos de esa cláusula para desplegar un concepto
preciso. Rafino, (2019)
2.1.6

Hipótesis
Una hipótesis es un enunciado que se realiza de manera previa al desarrollo de
una determinada investigación. La hipótesis es una suposición que resulta una de
las bases elementales de dicho estudio.
La hipótesis será confirmada o negada una vez finalizada la investigación. Si bien
esa es la definición corriente, hay autores que definen a la hipótesis como las
posibles soluciones a un determinado problema, que será verificada como válida
o no a lo largo de la investigación. Rafino, (2019)

2.1.7

Variables
Las variables en la investigación, representan un concepto de vital importancia
dentro de un proyecto. Las variables, son los conceptos que forman enunciados
de un tipo particular denominado hipótesis. Fenómeno a la que se le va a evaluar
su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Rafino, (2019)
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III. Sustento Pedagógico
3.1.Introducción:
El Ministerio de Educación recalca que la ciencia y la tecnología juegan un papel muy
importante en nuestras vidas en estos tiempos, donde lo único constante es el cambio.
Nuestra sociedad actual exige ciudadanos alfabetizados en ciencia y tecnología, es
decir, que estén en la capacidad de comprender el mundo basado en conocimientos
científicos y que hayan desarrollado capacidades y actitudes científicas que les
permitan enfrentar los retos que la sociedad demanda.
La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la actividad
humana, ocupando un lugar importante en el desarrollo del conocimiento y de la
cultura de nuestras sociedades, que han ido transformando nuestras concepciones
sobre el universo y nuestras formas de vida. Este contexto exige ciudadanos que sean
capaces de cuestionarse, buscar información confiable, sistematizarla, analizarla,
explicarla y tomar decisiones fundamentadas en conocimientos científicos,
considerando las implicancias sociales y ambientales. Así también, ciudadanos que
usen el conocimiento científico para aprender constantemente y tener una forma de
comprender los fenómenos de acontecen alrededor.
El aprendizaje de la ciencia y el conocimiento de ello, ha sido motivo de estudio por
muchos, dentro de la cuales vamos a ver el sustento pedagógico del porque su
enseñanza. MINEDU, (2017)
3.2. Enfoque del área de ciencia y ambiente
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje
corresponde al enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica.
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La indagación científica desde la escuela implica que los estudiantes construyan y
reconstruyan sus conocimientos científicos y tecnológicos a partir de su deseo por
conocer y comprender el mundo que les rodea y del placer por aprender a partir del
cuestionamiento del mismo. Involucra también una reflexión sobre los procesos que
se llevan a cabo durante la indagación, a fin de entender a la ciencia y a la tecnología
como proceso y producto humano que se construye en colectivo.
La alfabetización científica y tecnológica, implica que los estudiantes usen el
conocimiento en su vida cotidiana para comprender el mundo que le rodea, el modo
de hacer y pensar de la ciencia, de tal forma que se garantice su derecho a acceder a
una formación que les permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos
y autónomos frente a situaciones personales o públicas que influyan en su calidad de
vida y del ambiente en su comunidad o país.
3.3.Competencia: indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
El estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y
estructura del mundo natural y artificial que le rodea, a través de procedimientos
propios de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a
saberlo poniendo en juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre
otras.
El ejercicio de esta competencia por parte del estudiante implica la combinación de
las capacidades siguientes:
-

Problematiza situaciones para hacer indagación: Es plantear preguntas sobre
hechos y fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis.
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-

Diseña estrategias para hacer indagación: Es proponer actividades que
permitan construir un procedimiento, seleccionar materiales, instrumentos e
información para comprobar o refutar la hipótesis.

-

Genera y registra datos o información: Es obtener, organizar y registrar datos
fiables en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas,
que permitan comprobar o refutar la hipótesis.

-

Analiza datos e información: Es interpretar los datos obtenidos en la
indagación, contrastarlos con las hipótesis e información relacionada al
problema para elaborar conclusiones, que comprueban o refutan la hipótesis.

-

Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación: Es identificar y
dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para
cuestionar el grado. MINEDU, (2017)

3.4.Descripción del nivel de la competencia al final del ciclo III
Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas, proponer posibles
respuesta y actividades para obtener información sobre las características y relaciones
que establece sobre estos. Sigue un procedimiento para observar, manipular, describir
y comparar sus ensayos y los utiliza para elaborar conclusiones. Expresa en forma
oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendido y las dificultades de su indagación.
MINEDU, (2017)
3.5.Teorías pedagógicas en la enseñanza de la ciencia
Según lo planteado por Ausubel, (1990), un aprendizaje es significativo cuando el
estudiante puede relacionar la nueva material de aprendizaje con conocimientos
previos existentes en su estructura cognitiva. Por otro lado, para que la tarea sea
potencialmente significativa, las ideas expresadas simbólicamente deben estar
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relacionadas con lo que el alumno conoce o tenga sentido cognitivo para él. Este
proceso interno, en la mente de la persona, produce una modificación en su estructura
cognitiva, en la información recién adquirida y en aquella con la cual se vincula
Good y Brophy, (1995).
Por otro lado, Bruner (1966) plantea el concepto de aprendizaje por descubrimiento
para alcanzar un aprendizaje significativo, sustentado en que a través del mismo los
maestros pueden ofrecer a los estudiantes más oportunidades de aprender por sí
mismos. Así pues, el aprendizaje por descubrimiento, es el aprendizaje en el que los
estudiantes construyen por si mismos sus propios conocimientos, en contraste con la
enseñanza tradicional o transmisora del conocimiento, donde el docente pretende
que la información sea simplemente recibida por los estudiantes Santrok, (2004).
Según Pozo y Gómez, (1998), el aprendizaje por descubrimiento es especialmente
efectivo en la enseñanza de las ciencias, según resultados reportados en diversos
estudios, en los cuales los estudiantes, que emplean estrategias que favorecen el
aprendizaje por descubrimiento, obtienen mejores resultados que aquellos donde
enseñanza se basa en la transmisión de información Meconi, (1978).
Aquellos educadores, que apoyan el aprendizaje por descubrimiento, consideran que
es un método congruente con las formas de aprendizaje de las personas y permite a
los estudiantes avanzar, en la medida que asimilan la nueva información Woolfork,
(1999).
Una de las características más relevantes del aprendizaje por descubrimiento, es que
el contenido a ser aprendido, no se facilita en su forma final, sino que tiene que ser
descubierto por el sujeto, lo que requiere un rol activo de parte del estudiante
(Martínez y Zea, 2004), que le permitirá aplicar lo aprendido a situaciones nuevas
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Bruner, (1966). Existen distintas formas de descubrimiento, desde un
descubrimiento “puro”, casi autónomo, hasta un descubrimiento guiado, orientado
por el profesor. En el contexto de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las
aulas, se utiliza mayoritariamente este último Shulman y Keislar, 1974; Wollfork,
(1999).
En investigación en enseñanza de las ciencias, es posible identificar numerosos
trabajos que reportan las dificultades de los estudiantes para aprender ciertos
contenidos científicos. Estas dificultades se relacionan con factores internos como la
motivación, los conocimientos previos y con factores externos, tales como, el papel
del docente, el uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas Carretero,
1997; Campanario y Moya, 1999; Mazzitelli, (2006). Es por ello, que la formación
inicial del docente debe basarse en una visión renovadora de la educación científica
demandando un nuevo perfil del profesor, capaz de tomar decisiones, ser crítico e
innovar en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias Angulo, (1996).
El aprendizaje significativo de contenidos científicos requiere, de parte del
estudiante de educación superior de procesos que permitan cambios en las
estructuras conceptuales, es allí donde son favorables las estrategias para favorecer
el aprendizaje de la ciencia como producto de la interacción con el mundo Pozo y
Gómez, (1998). De allí el interés expuesto que el presente estudio, para evaluar la
eficacia del aprendizaje por descubrimiento, como método de enseñanza para
favorecer el aprendizaje de contenidos de la biotecnología entre estudiantes
universitarios.
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3.6.Proceso de enseñanza – aprendizaje
La enseñanza es como “el conjunto de roles y acciones intencionales que desarrolla
el profesor en interacción con los alumnos y en función de crear oportunidades que le
permita enriquecer y desarrollar tanto su potencial, sus capacidades y sus saberes
previos
Según Ausubel, Novak, Hanesian (1990) explican el aprendizaje en función de lo que
ocurre en la estructura cognitiva de una persona una vez que ha sido expuesta a los
estímulos escritos y orales.
Según Rodríguez (1997) agrega que “el aprendizaje es un proceso mediante el cual el
sujeto adquiere una ampliación de sus conocimientos o sus actitudes, la que modificara
su personalidad, independientemente de su maduración”
Para realizar este proceso de enseñanza – aprendizaje, hemos tenido en cuenta los
procesos pedagógicos:
3.6.1. Motivación:
Alonso (1999), es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje.
3.6.2. Problematización:
Alonso (1999), el docente crea un conflicto cognitivo, enfrentando al estudiante a un
nuevo desempeño que debe tratar de resolver haciendo uso de todos sus recursos
disponibles. Cada cual aportará sus conocimientos y sus especulaciones, analizando
un aspecto que tiene relación con el tema a tratar en la que han vertido opiniones
contradictorias.
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3.6.3. Construcción del aprendizaje y procesamiento de la información:
Alonso (1999), es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se
desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante
tres fases: Entrada – Elaboración – Salida.
3.6.4. Aplicación/ transferencia:
Alonso (1999), es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el
estudiante, donde pone en práctica la teoría y conceptuación adquirida.
3.6.5. Evaluación del aprendizaje:
Alonso (1999), es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar
el aprendizaje
3.6.6. Metacognición
El concepto de Metacognición se refiere a la capacidad de las personas para
reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Gracias a
la metacognición, las personas pueden conocer y regular los propios procesos
mentales básicos que intervienen en su cognición, Alonso (1999).
Medios y Materiales. – Los medios y materiales que se utiliza para enseñar ciencia y
ambiente lo podemos encontrar al alcance de todos los niños especialmente si ellos
son de una zona rural como plantas naturales, agua, tierra, suelos etc.
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Conclusiones
Sustento Pedagógico
-

En la situación teórico pedagógico de aprendizaje, las competencias del área se
articulan entre sí. Además, estas competencias se articulan con competencias de
otras áreas.

-

Al hacer uso de contextos reales o verosímiles permiten a los estudiantes enfrentarse
a experiencias y problemáticas cercanas a las que suceden en su vida, movilizando
conocimientos previos y que resultan pertinentes a sus necesidades e intereses.

-

La aplicación de las estrategias de aprendizaje mejoró significativa el desarrollo de
la competencia indaga mediante el método científico en el área de Ciencia y
Tecnología.

-

El diseño y selección de las estrategias de aprendizaje para la ejecución de las
sesiones de aprendizaje alternativa coadyuva a mejorar el desarrollo de

la

competencia indaga mediante el método científico en el área de Ciencia y
Tecnología
-

El desarrollo del proceso de motivación subyace a la acción e impulsa y guía esta
acción.

-

Las estrategias de aprendizaje por descubrimiento permiten a los estudiantes de
educación superior la posibilidad de relacionar contenidos teóricos y eventos
prácticos de un mismo tópico, favoreciendo además una mejor organización del
trabajo y eficacia en los resultados de las actividades realizadas.

-

El método de aprendizaje por descubrimiento parece ser adecuado para la enseñanza
de la ciencia aplicada, ya que la esencia de esta ciencia se centra en la
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experimentación y es precisamente esto lo que permite lograr la comprensión de lo
tratado en esta sesión.
-

Sustento teórico

-

La importancia que tiene el conocimiento de las ciencias tanto para el desarrollo de
las personas, la comprensión de la misma en situaciones de la vida cotidiana, el
desarrollo del país, se propone el uso de las estrategias de enseñanza para facilitar
el aprendizaje por descubrimiento de los estudiantes con la finalidad de favorecer el
aprendizaje y comprensión de los contenidos de esta área, además de ser una
adecuada manera para favorecer la divulgación de los contenidos de la ciencia entre
la población.
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Anexo 1
¿Qué Necesita Una Planta Para Crecer?
Las plantas necesitan del suelo, aire, agua y luz; los mismos elementos que necesita el ser
humano para poder sobrevivir, al eliminarle uno sólo de ellos mueren.
Suelo
El suelo es la capa superficial de la corteza
terrestre. En él la semilla germina y la
planta ahonda las raíces para mantenerse
derecha, desarrollarse y nutrirse y que
encuentran

todos

los

nutrientes

indispensables para subsistir. Cada uno de
esos

nutrientes

específica:

el

tiene
fósforo

una

función

permite

el

crecimiento; el nitrógeno estimula la producción de hojas abundantes; el potasio y el calcio
favorecen el desarrollo armónico de los vegetales y el hierro aumenta la coloración verde.
Aire
En la proximidad de la superficie terrestre, el componente principal del aire es el nitrógeno
(78%), le sigue el oxígeno (21%), elemento fundamental para la vida de todos los organismos;
el resto (1%) está formado por otros gases: argón, hidrógeno, helio, y anhídrido carbónico. El
aire es un elemento necesario para la vida del hombre, animales y plantas; sin él no podríamos
vivir.
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Luz
Todos los seres humanos, animales y
plantas

necesitan

energía para sus

procesos vitales. Así como el ser humano
necesita de una buena alimentación,
además de vitaminas para obtener
energía, las plantas verdes utilizan la
energía del Sol para subsistir. A partir del
sol, fabrican su propio alimento, por eso se les llaman organismos productores, porque producen
su propio alimento.
Agua
Recordemos que en el suelo se encuentran
sustancias como el fósforo, el nitrógeno,
el potasio, el calcio y el hierro; pero que
estas sustancias no pueden ser absorbidas
por la planta en estado sólido. Es función
entonces del agua disolver los nutrientes
que se encuentran dispersos en el suelo
para facilitarle a la planta la absorción de
los mismos.

Fuente: http://proyectoedutics.blogspot.com/p/que-necesita-una-planta-para-crecer.html

35
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Anexo 2
Rubrica para evaluar desempeños del área de Ciencia y Tecnología
Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
Capacidades

En inicio

En proceso

Esperado

Destacado

Diseña

Propone un plan Propone un plan Propone un plan Propone un plan

estrategias

para observar el para observar las para

para

hacer hecho o fenómeno, variables

indagación.

las

observar para

observar

variables las

variables

pero solo algunas involucradas a fin involucradas
acciones
centran

a involucradas

se de obtener datos fin de obtener fin de obtener
en

variables

las para

comprobar datos

sus

para datos

hipótesis.

comprobación de materiales,

Selecciona

los Incluye acciones

instrumentos

y materiales,

Selecciona

fuentes

le instrumentos y aislar

algunos

sugiere

materiales,

docente y que le brindan

que

y brindan

fuentes que no son información
suficientes
obtener

cuenta

información sobre medidas
hecho

que

o seguridad

fenómeno

planteadas

estudiado.

el/la docente.

permiten
una

el/la fuentes que le variable.
Selecciona

información

materiales,

científica.

instrumentos y

para científica. No toma Asume
en

sus

hipótesis.

hipótesis.

instrumentos

para

hipótesis. comprobar sus comprobar

involucradas y la Selecciona

el

a

las fuentes que le

las medidas

de brindan

de seguridad
planteadas

información
por científica.

por el/la docente.

Incluye algunas
medidas

de

seguridad
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Anexo 3

Mario es un niño de quinto grado muy
cuidadoso con sus materiales. A él le han
regalado una planta de geranio con su
maceta. Él ha colocado la planta en su
habitación, ya que quería estar cerca de
ella y cuidarla y en la mañana al ir a la
escuela lo cubrió con una caja de cartón,
a la que le hizo algunos agujeros, para que
no lo destruya su mascota. Para que
crezca más rápido, ha estado regándola 3
veces por cinco días. Luego de uno días,
Mario observó que la planta no creció y
que sus hojas y tallos estaban amarillos y
algunas hojas se habían caído. El papá de
Mario le dice: si todos los días la plantita
era regada ¿por qué está viéndose mal? Se
pregunta también ¿la plantita habrá
recibido la luz del sol?, ¿habrá recibido
poca o mucha agua?, ¿la tierra en la que
está tendrá los nutrientes necesarios?
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Anexo 4
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