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RESÚMEN
La ciencia entendida como sistema de conocimientos acerca de la naturaleza, la sociedad
y el pensamiento, es un instrumento que contribuye a la solución de los problemas que
enfrenta el hombre en su relación con su medio, a partir de los principios, categorías,
leyes y teorías, que son el contenido fundamental de toda ciencia y que permiten explicar
de forma coherente un fenómeno o proceso específico que es objeto del conocimiento
científico.
El conocimiento científico es aquel conocimiento producto de la investigación científica
en cuya adquisición interviene la actividad conjunta de los órganos sensoriales y del
pensamiento abstracto del sujeto cognoscente, apoyado por la teoría científica, guiado
por el método científico y con ayuda de los medios técnicos.
El presente trabajo trata acerca del conocimiento científico, estableciendo las diferencias
con el conocimiento vulgar o cotidiano. Tiene en cuenta sus elementos y características.
Palabras clave: Educación Secundaria ,conocimiento científico – procedimientos,
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ABSTRACT
Science understood as a system of knowledge about nature, society and thought is an
instrument that contributes to the solution of the problems that man faces in his
relationship with his environment, based on principles, categories, laws and theori as,
which are the fundamental content of all science and that allow to explain in a coherent
way a specific phenomenon or process that is the object of scientific knowledge.
Scientific knowledge is that knowledge the product of scientific research in which the
joint activity of the sensory organs and abstract thinking of the cognitive subject,
supported by scientific theory, guided by scientific theory, guided by the scientific
method and with the help of technical means.
This work deals with scientific knowledge, establishing differences with vulgar or
everyday knowledge. It takes into account its elements and features.
Keywords: Education Secondary, scientific knowledge – procedures.
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento es una parte muy importante en el desarrollo de las sociedades. Todas
las actividades económicas, sean éstas agrícolas, industriales o de servicios, requieren
algún grado de conocimiento de la naturaleza para poder intervenir satisfactoriamente
sobre ella. De igual manera, la organización política y las necesidades militares han
requerido ciertos conocimientos sobre el comportamiento humano, sobre la situación de
una población, sobre las características de un territorio, etc.
Por esta razón, la producción de conocimientos ha estado siempre sometida en algún
grado a la división del trabajo, esto es, que ciertas personas se dedican exclusivamente
a la conservación del conocimiento disponible (como ocurría en la antigüedad con los
escribas o en la Edad Media con los sacerdotes) o bien a la producción de nuevo
conocimiento (como es el caso de los científicos en la era moderna).
Entre las diversas formas de conocimiento que existen podemos destacar el conocimiento
religioso, basado en la noción de revelación divina y en la fe, el conocimiento de sentido
común, que es aquel que utilizamos en la vida cotidiana, el conocimiento filosófico y
el conocimiento científico.
El presente trabajo trata acerca del conocimiento científico
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CAPITULO I: SUSTENTO TEORICO
1.1

La Ciencia
La Ciencia es el resultado de la elaboración intelectual de los hombres, que resume
el conocimiento sobre el mundo que les rodea y surgen en la actividad conjunta de
los individuos en la sociedad. Es por ello, la ciencia entendida como sistema de
conocimientos acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, es un
instrumento que contribuye a la solución de los problemas que enfrenta el hombre
en su relación con su medio, a partir de los principios, categorías, leyes y teorías,
que son el contenido fundamental de toda ciencia y que permiten explicar de forma
coherente un fenómeno o proceso específico que es objeto del conocimiento
científico.
1.1.1 Definiciones
 Bunge, (1972) plantea que ”Ciencia es el saber selectivo, metódico y
sistemático que busca explicar racionalmente las cosas con validez
universal”
 Barrientos Gutiérrez, (2006) define a la ciencia como “Conjunto de
conocimientos racionales, ciertos o probables que son obtenidos de manera
metódica y verificables con la realidad, se organizan y son trasmitidos”.
 “La Ciencia es un sistema de conceptos acerca de los fenómenos y leyes
del mundo externo o de la actividad espiritual de los individuos, que
permite prever y transformar la realidad en beneficio de la sociedad”Kédrov y Spirkin.
 Sin embargo, para Caballero (2000) existen conceptos estáticos y
dinámicos de la ciencia:
Concepto estático: (La ciencia como producto)

“ El conjunto de

conocimientos ya provisoriamente establecidos y sistematizados por la
humanidad; que encontramos en libros o publicaciones; o enredes
informáticas”.
Concepto dinámico: (La ciencia como proceso) “Conjunto de actividades
que realizamos para obtener conocimientos nuevos, sobre problemas
nuevos que afectan a la realidad, pero que son nuevos con respecto al
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conjunto

de

conocimientos

ya

provisoriamente

establecidos

y

sistematizados”
1.1.2 Funciones de la ciencia
Las funciones del hacer ciencia son tres: Describir, Explicar y Predecir
a. La Descripción Científica
La descripción responde a la pregunta: ¿Cómo es el objeto de investigación
o estudio?.
Por ello Ramón Bayes (1974), afirmaba: “Lo primero que hace un
investigador al interesarse por un fenómeno es observar cómo sucede. La
ciencia es especie de lenguaje que describe la naturaleza…”
b. La Explicación Científica
La explicación responde la pregunta:¿Por qué es así el objeto de
investigación o estudio?.
La explicación se basa y sucede a la descripción; ya que, nadie puede
explicar aquello que aún no ha sido descrito, aquello que aún no se sabe
cómo es. Busca establecer las relaciones causales; ya que se entiende que,
al conocerse éstas, se tiene lo fundamental de la solución del problema en
estudio.
c. La Predicción Científica
La predicción responde a la pregunta:¿Qué sucederá con el objeto de
estudio?¿Cómo sucederá?, si se dan determinadas premisas.
Nadie puede explicar lo que aún no ha sido descrito; ni nadie puede
predecir en base a aquello que aún no se ha explicado hasta el presente.
Para predecir es particularmente indispensable el mecanismo de la
deducción que es el característico tipo de pensamiento lógico.
1.1.3 Clasificación de las ciencias
En su investigación los científicos se ajustan a un cierto método, el método
científico, un proceso para la adquisición de conocimiento empírico. A su vez,
la ciencia puede diferenciarse en ciencia básica y aplicada, siendo esta última
la aplicación del conocimiento científico a las necesidades humanas y al
desarrollo tecnológico.
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El alemán Rudolf Carnap fue el primero en dividir a la ciencia en:
Estudian las formas válidas de inferencia. Ejemplo: La Lógica y
Ciencias Matemática. Por eso no tienen contenido concreto, es un
Formales contenido ideal en contraposición al resto de las ciencias fácticas
o empíricas.
Ciencias
Naturales

En ellas se encuadran las que tienen por objeto el estudio de la
naturaleza. Siguen el método científico. Ejemplo: La Astronomía,
la Biología, la Física, la Química, la Geología, etc.
Son todas las disciplinas que se ocupan de los aspectos inherentes

Ciencias al ser humano, estudian la cultura y la sociedad. El método
Sociales

depende de cada disciplina particular. Ejemplo: Antropología,
Derecho, Economía, Administración, Psicología, Geografía, etc.

Mario Bunge (1983) clasifica la ciencia en función del enfoque que se da al
conocimiento científico sobre el estudio de los procesos naturales o sociales
(estudio de hechos), o bien, al estudio de procesos puramente lógicos y
matemáticos (estudio de ideas), es decir, ciencia fáctica y ciencia formal.
La ciencia fáctica se encarga de estudiar hechos auxiliándose de la
observación y la experimentación. Por ejemplo la física y la psicología ya que
se refieren a hechos que se supone ocurren en la realidad y, por consiguiente,
tienen que apelar al xamen de la evidencia empírica para comprobarlos. En
cambio, el objeto de estudio de la ciencia formal no son las cosas ni los
procesos, sino las relaciones abstractas entre signos, es decir, se estudian
ideas. La lógica y la matemática son ciencias formales.
1.2

El conocimiento
Se designa como conocimiento al conjunto integrado y coherente de información
que se almacena en la memoria, que puede ser aprendida mediante la
experiencia o mediante el pensamiento y que posee un valor mayor al que tendrían
todos los datos que la componen tomados por separados.
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En un sentido más general, el conocimiento consiste en una representación mental
y abstracta que una persona tiene sobre un aspecto determinado de la realidad. El
conocimiento requiere de ciertos elementos cognitivos para poder desarrollarse,
como por ejemplo los conceptos que permiten aprehender elementos concretos o
abstractos del mundo y volverlos ideas, por lo cual el conocimiento en sentido
estricto solo tiene lugar una vez que el sujeto cognoscente ha aprendido e
internalizado un lenguaje.
Esto permite a su vez la comunicabilidad del conocimiento, lo cual lo vuelve
transferible y acumulable con el tiempo, modificando progresivamente las
representaciones que se tengan sobre el mundo, a medida que se descubren nuevos
aspectos de la realidad o que se reconceptualizan los ya conocidos.

(Conocimiento. Ilustración artística.)
El conocimiento es una parte muy importante en el desarrollo de las sociedades.
Todas las actividades económicas, sean éstas agrícolas, industriales o de servicios,
requieren algún grado de conocimiento de la naturaleza para poder intervenir
satisfactoriamente sobre ella. De igual manera, la organización política y
las necesidades militares han requerido ciertos conocimientos sobre el
comportamiento humano, sobre la situación de una población, sobre las
características de un territorio, etc.
Por esta razón, la producción de conocimientos ha estado siempre sometida en
algún grado a la división del trabajo, esto es, que ciertas personas se dedican
exclusivamente a la conservación del conocimiento disponible (como ocurría en
la antigüedad con los escribas o en la Edad Media con los sacerdotes) o bien a
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la producción de nuevo conocimiento (como es el caso de los científicos en la era
moderna).
Entre las diversas formas de conocimiento que existen podemos destacar
el conocimiento religioso, basado en la noción de revelación divina y en la fe,
el conocimiento de sentido común, que es aquel que utilizamos en la vida
cotidiana, el conocimiento filosófico y el conocimiento científico.
El conocimiento es el acto o efecto de conocer. Es la capacidad del hombre
para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de
las cosas.
El término conocimiento indica un conjunto de datos o noticias que se tiene de una
materia o ciencia. Así mismo, conocimiento hace referencia a una persona con la
que se tiene relación o trato pero sin llegar a tener una amistad como yo tengo
conocimiento de lo que hace ese señor.
El conocimiento se origina a través de la percepción sensorial, luego al
entendimiento y finaliza en la razón. La metodología de generar conocimiento tiene
dos etapas: la investigación básica, etapa donde se observa la teoría y, la
investigación aplicada, etapa donde se aplica la información.
El conocimiento puede ser "A priori" cuando no necesita de la experiencia solo le
basta la razón para llegar a un conocimiento y "A posteriori" cuando necesita de
la experiencia para llegar a un conocimiento válido.
1.2.1 Elementos del conocimiento
Se reconocen usualmente cuatro elementos del conocimiento, que son los que
intervienen en la adquisición o formulación de un saber cualquiera:


Sujeto. Todo conocimiento es adquirido por un sujeto, es decir, forma
parte del bagaje mental o intelectual de un individuo.



Objeto. Los objetos son todos los elementos reconocibles de la realidad,
que sirven al sujeto para formar conocimientos, es decir, para formularse
ideas, entender relaciones, fabricar pensamientos. El sujeto solo, aislado
de todo y de todos, no puede obtener conocimiento.



Operación cognoscitiva. Se trata de un proceso neurofisiológico complejo,
que permite establecer el pensamiento del sujeto en torno al objeto, o sea,
permite la interacción entre sujeto y objeto y su formulación intelectual en
el conocimiento.
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Pensamiento. El pensamiento es difícil de definir, pero en este ámbito
podemos comprenderlo como la “huella” psíquica que el proceso
cognoscitivo deja en el sujeto respecto de su experiencia con el objeto. Es
una representación mental del objeto, inserta en una red de relaciones
mentales y que permiten la existencia del conocimiento como tal.

1.2.2 Tipos de conocimiento
Existe diversos tipos de conocimientos como:
Conocimiento mutuo: es un tipo de conocimiento que comparte dos o más
personas.
Conocimiento teológico: es el conocimiento relativo a Dios que se llega
mediante la aceptación de la revelación divina.
Conocimiento artístico: es aquel que comunica ideas, pensamientos y
sentimientos.
Conocimiento intelectual: es la facultad del ser humano que lo distingue de
los animales
.Conocimiento cultural: es cuando en una organización se utilizan términos,
procedimientos, acordados internamente.
El conocimiento filosófico: se obtiene a través de documentos, razonamiento
sistemático y metódico acerca de la naturaleza y existencia humana. El
conocimiento filosófico es racional, analítico, totalizador, crítico e histórico.
El conocimiento científico es aquel que se adquiere a través de medios
metódicos con el fin de explicar el porqué de las cosas y sus aconteceres. El
conocimiento científico es demostrable ya que cualquier persona o científico
puede verificar las afirmaciones o falsedad de los hechos, así mismo, es
crítico, racional, universal y objetivo.
El conocimiento empírico puede ser señalado como el conocimiento
vulgar, es aquel que se adquiere a través de las vivencias y experiencias
propias, del medio donde el hombre se desenvuelve, es un conocimiento que
se obtiene sin haberlo estudiado ni aplicado ningún método.
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1.3 El conocimiento científico
1.3.1Definicion:
El conocimiento científico, es estudiado por la disciplina filosófica, llamada
epistemología.
El conocimiento científico (episteme) no es lo mismo que el conocimiento
cotidiano o habitual, ya que el conocimiento científico sólo es posible por
medio de una metodología que se concreta en determinados métodos.
El conocimiento científico expresa siempre una aproximación más objetiva
al conocimiento verdadero por que su intencionalidad es precisamente esta,
por lo que tiene que hacer uso de medios de probada efectividad para
desentrañar la esencia de los objetos y fenómenos de la realidad.
En este sentido es necesario comprender que el conocimiento científico, es el
producto de la investigación científica en cuya adquisición interviene la
actividad conjunta de los órganos sensoriales y del pensamiento abstracto
del sujeto cognoscente, apoyado por la teoría científica , guiado por el método
científico y con ayuda de los medios técnicos.
Es aquel conocimiento que no ha sido logrado a través de una actitud
espontánea, sino adoptando una actitud científica; por lo tanto: “El
conocimiento científico es selectivo, metódico y sistemático que se apoya
constantemente en la experiencia

y busca explicar racionalmente

los

fenómenos y que sin perder su esencia teórica, es un eficaz instrumento de
dominio y transformación de la realidad.
1.3.2 Elementos del conocimiento cientifico

HECHOS

HIPÓTESIS
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TEORÍAS

LEYES

(Sistematizaciones lógicas de hechos,
generalizaciones y leyes explicativas
sobre fenómenos)

(Hipótesis comprobadas con alto grado de
confiabilidad)

1.3.3. Características del conocimiento científico
Las características del conocimiento científico han sido identificadas y
comentadas ampliamente por autores, como: Bayés (1974), Arnau (1975), Me
Guigari (1983) y Kerlinger (1988) quienes lo caracterizan, como:
Crítico- Porque trata de distinguir lo verdadero de lo falso. Se distingue por
justificar sus conocimientos, por dar pruebas de su verdad, por eso es
fundamentado, porque demuestra que es cierto.
Metódico- Porque se fundamenta a través de los métodos de investigación y
prueba, el investigador sigue procedimientos, desarrolla su tarea basándose
en un plan previo. La investigación científica no es errática sino planeada.
Sistemático- porque es una unidad ordenada, lo nuevos conocimientos se
integran al sistema, relacionándose con los que ya existían. Es ordenado
porque no es un agregado de informaciones aisladas, sino un sistema de ideas
conectadas entre sí.
Universal- porque es válido para todas las personas sin reconocer fronteras
ni determinaciones de ningún tipo, no varía con las diferentes culturas.
Objetivo- porque es válido para todos los individuos y no solamente para uno
determinado. Es de valor general y no de valor singular o individual. Pretende
conocer la realidad tal como es, la garantía de esta objetividad son sus técnicas
y sus métodos de investigación y prueba.
Comunicable- mediante el lenguaje científico, que es preciso e unívoco,
comprensible para cualquier sujeto capacitado, quien podrá obtener los
elementos necesarios para comprobar la validez de las teorías en sus aspectos
lógicos y verificables.
Racional porque la ciencia conoce las cosas mediante el uso de la
inteligencia, de la razón.
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Provisorio- porque la tarea de la ciencia no se detiene, prosigue sus
investigaciones con el fin de comprender mejor la realidad. La búsqueda de
la verdad es una tarea abierta.
Explica la realidad mediante leyes, éstas son las relaciones constantes y
necesarias entre los hechos. Son proposiciones universales que establecen en
que condiciones sucede determinado fenómeno, por medio de ellas se
comprenden hechos particulares. También permiten adelantarse a los sucesos,
predecirlos. Las explicaciones de los hechos son racionales, obtenidas por
medio de la observación o la experimentación.
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGOGICO
2.1

Enseñanza
La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la
comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o
menor grado de complejidad y costo.
Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales
acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante
que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten
y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de
apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno.
En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el saber;
desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber perfeccionado,
suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca bastante a la realidad
objetiva de la representación que con la misma se persigue.
La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la
educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del mundo
y también de la vida.
La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en la
medida y cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo que
posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes del proceso enseñanzaaprendizaje conserven, cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades
y al mismo tiempo conformen una unidad entre el papel orientador del maestro o
profesor y la actividad del educando.

2.2

Aprendizaje
El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar de lado
la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un cambio permanente en
el comportamiento el cual absorbe conocimientos o habilidades a través de la
experiencia.
Los aprendizajes deben se significativos. Un aprendizaje es significativo
cuando el alumno le asigna un determinado grado de significación subjetiva para
que se plasme o concrete, un aprendizaje significativo que equivale a decir, se
produzca una real asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido.

19
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

En consecuencia, la educación al impulsar aprendizajes significativos y funcionales
y la metacognición en los alumnos, potencia sus propias capacidades y promueve
el desarrollo de su autonomía, identidad e integración social. Todo aprendizaje tiene
contenidos y son de tres clases:
a) Conceptuales: son los hechos, ideas, conceptos, teorías y principios, es decir, son
los conocimientos declarativos

que constituye el conjunto del saber. Sin

embargo, estos conocimientos no son solo objetos mentales, ordenarlos y
transformarlos.
b) Procedimentales: son conocimientos no declarativos, como las habilidades y
destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituye el saber hacer.
Son acciones ordenadas, dirigidas a la consecución de metas.
c) Actitudinales: son los valores, normas y actitudes que se asumen para asegurar
la convivencia humana armoniosa.
2.3

Sesión de aprendizaje
Inicio
Comprende desde que el docente entra en contacto con los alumnos hasta cuando
empieza el desarrollo de la actividad básica o tema central. Es por ello en este
momento abarcaré

la motivación, el recojo de saberes previos, el conflicto

cognitivo y el propósito.
Desarrollo
Es el desarrollo de los temas centrales o contenidos básicos utilizando las
estrategias y los recursos previstos para tal fin.
Para iniciar el desarrollo del tema, realizo con los alumnos la lectura dirigida sobre
El Conocimiento Científico. La docente utiliza la técnica de la lectura guiada para
poder explicar sus características.
Luego realizo aclaraciones pertinentes sobre el tema para poder continuar con la
clase.
Cierre
Son actividades destinadas a comprobar la eficiencia y la eficacia del trabajo
desarrollado en la clase con la finalidad de asumir o tomar nuevas decisiones.
Los estudiantes serán evaluados durante la clase mediante una guía de observación
y una ficha de metacognición.
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La guía de observación como instrumento de evaluación nos va a permitir: centrar
la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación del
docente, promover la objetividad, ya que permite observar diferentes aspectos de la
dinámica al interior del aula, observar diferentes aspectos y analizar las
interacciones del grupo con los contenidos, los materiales y el docente, incluir
indicadores que permitan detectar avances e interferencias en el aprendizaje de los
alumnos.
2.4

Metodos participativos
Los métodos participativos en la enseñanza dan lugar a seguir todo un proceso
ordenado de toma de decisiones por parte de los profesores, para hacer que los
alumnos aprendan un contenido determinado, en forma activa y participativa en la
que su participación es directa y dinámica en su propio proceso de aprendizaje. Dar
oportunidad a que investiguen por si mismos, poniendo en juego sus aptitudes
físicas y mentales.
Por lo tanto el método participativo implica participación del estudiante y el rol
activo que este debe desempeñar en su formación, tratando de encontrar un proceso
que desarrolle las potencialidades intelectuales y afectivas de los educandos.
Los método participativos dan una participación activa a los alumnos en la
elaboración misma de sus conocimientos a través de acciones o actividades que
pueden ser internas o externas y también puede que sea individual o grupalmente,
en la que requieran un esfuerzo personal de creación o búsqueda son ellos los que
actúan los q realizan las acciones y en esas realizaciones los alumnos producen sus
cocimientos, las organizan y las coordinan y posteriormente las expresan.
Entonces en relación a todo lo ya afirmado , se deduce que permite el mejoro y
aumento del aprendizaje mediante el cual se da importancia a la acción del alumno,
reflexión, interpretación, interacción entre personas y a la práctica laboral.

2.5

Medios y materiales educativos
Los materiales educativos son medios que se vehiculízan mensajes o contenidos
concretos, tiene carácter especifico y particular es por lo general de naturaleza
física. Estos materiales educativos se refieren a los materiales al servicio de los
docentes y alumnos, estos sirven de apoyo a los métodos y procedimientos que se
emplean en las clases y contribuyen al logro de los objetivos o competencias.
Los materiales educativos son todos los medios y recursos que facilitan el proceso
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de enseñanza y la construcción de los aprendizajes, porque estimula la función de
los sentido a y destrezas y la información de actitudes y valores.
2.6

La evaluación
La evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad
comprobar, de manera sistemática, en que medida se han logrado los objetivos
propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso
sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los
sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta,
precisa, social e individualmente aceptables.
La evaluación es un proceso que implica: medir, contrastar, enjuiciar, analizar,
cuestionarse, valorar.
Tipos de evaluación
Son muchos y de muy distinta índole los aspectos del proceso de enseñanzaaprendizaje sobre lo que un profesor toma decisiones. Esto hace que la evaluación
sea una actividad compleja, es preciso evaluar en muy diversas circunstancias y
sobre diversos tipos de decisiones. Esto significa que se consideren distintos tipos
de evaluación.
La diversidad de términos que se usan para calificar la evaluación procede de la
complejidad del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y por tanto, de la gran
cantidad de decisiones que hay que evaluar. Esto suele obligar a planificar la
evaluación en distintas fases atendiendo a diferentes tipos de decisiones a juzgar.
Dentro del lenguaje educativo es fácil encontrarse términos como evaluación
contínua, evaluación inicial o evaluación formativa. Al hablar de diferentes tipos
de evaluación se pueden establecer diferentes clasificaciones según el criterio
utilizado, aunque todos están relacionados con el tipo de juicio que se pretende
emitir, o con el uso que se le va a dar a la información.
Quien evalúa

evaluación interna
Evaluación externa

Qué se evalúa (OBJETO) Objetivos, contenidos, medios,Centros y
currículo
Cómo se evalúa

Evaluación basada en métodos
cuantitativos

INSTRUMENTOS
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Evaluación basada en métodos
cualitativos
Cuándo se evalúa

Evaluación Final
Evaluación Inicial

MOMENTO

Evaluación Continua

Para qué se evalúa

Evaluación sumativa

FUNCION

Evaluación formativa
Evaluación Continua

Criterios para evaluar

Evaluación normativa
Evaluación criterial
Evaluación personalizada/Ideográfica

Podemos encontrar un primer criterio de clasificación de acuerdo con la relación
entre quien evalúa y quien realiza la acción. Hablamos entonces de evaluación
interna y de evaluación externa.
Podemos hablar de evaluación interna si la persona que realiza la acción y la
evaluación es la misma persona. Por ejemplo: cuando el profesor evalúa su propio
proceso de enseñanza.
Reservamos el término evaluación externa, para aquella evaluación en la que el
agente evaluador y el agente de la acción no coinciden. Existen evaluaciones que
dependen del objeto al que están destinadas: programas, centros, alumnos, etc.
Si la relacionamos con los instrumentos y los métodos que utilizan en la recogida y
tratamiento de la información, tenemos entonces una evaluación cualitativa y otra
cuantitativa. El paradigma predominante en la investigación acerca de la evaluación
educativa hasta lo década de los años setenta ha sido el denominado cuantitativo.
Sin embargo, durante los años setenta y ochenta se ha producido una fuerte crítica
a dicho paradigma, llegando algunos autores a desautorizarlo de forma definitiva,
y propiciando en su lugar un nuevo paradigma de tipo cualitativo.
Muy probablemente la diferencia más esencial entre ambos paradigmas haya sido
la distinta preocupación de cada uno de ellos. Los defensores del paradigma
cuantitativo se han preocupado fundamentalmente de evaluar el rendimiento de los
alumnos, mientras que los partidarios del paradigma cualitativo han intentado
evaluar el currículum, entendido en su más amplio sentido. De ahí, pues, que
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actuando dentro de las constantes del paradigma cuantitativo, la posibilidad de un
cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte difícil, ya que el éxito o el
fracaso del sistema generalmente no se cuestiona, y sí está presente en todos los
representantes del paradigma cualitativo.
También puede diferenciarse por el momento del proceso formativo en que se
realiza. Tenemos así una evaluación continua, una final y otra inicial.
Si atendemos a su función o finalidad encontramos diferentes formas una
evaluación formativa, una sumativa, o una evaluación diagnóstica.
Por último puede existir distintas formas de evaluación si tenemos en cuenta los
elementos que se utilizan para establecer un juicio evaluador. Tenemos entonces,
una

evaluación

normativa,

una

evaluación

criterial,

una

evaluación

personalizada,etc.
Técnicas e instrumentos de evaluación
En un primer significado la palabra instrumento significa utensilio, manual de
trabajo. Cada profesión tiene sus instrumentos particulares los que fueron creados
a lo largo de los años por los hombres.
Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el profesor
necesarias para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en un proceso
de enseñanza y aprendizaje.
Los instrumentos no son fines en sí mismos, pero constituyen una ayuda para
obtener datos e informaciones respecto del estudiante, por ello el profesor debe
poner mucha atención en la calidad de éstos ya que un instrumento inadecuado
provoca una distorsión de la realidad.
a) Técnicas de observación
Observar significa "considerar con atención" algo que necesitamos analizar;
muchas veces observamos movidos por el interés, otras movidos por la
necesidad de emitir un juicio posterior, pero, ciertamente, la observación es uno
de los recursos más ricos con que el maestro cuenta para evaluar principalmente
lo que se refiere al área afectiva.
Las técnicas de observación tienen como finalidad describir y registrar
sistemáticamente las manifestaciones de la conducta del educando, como
resultado de una constante observación del mismo.
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Los principales instrumentos que se emplean en las técnicas de observación son:
los registros de rasgos, las escalas estimativas, los registros anecdóticos y las
entrevistas.
b) Técnicas sociométricas
A diferencia de las técnicas de observación, cuya atención se concentra en el
alumno como individuo, las técnicas sociométricas concentran su atención en el
grupo y las interacciones sociales que se presentan en él.
Entendemos por "interacciones sociales" todas las situaciones en que las
actitudes de los miembros del grupo se encuentran entrelazadas de tal manera
que influyen fuertemente sobre las conductas que cada miembro en lo personal
habrá de manifestar. En otras palabras, hablamos de la repercusión que la
situación del grupo tiene en cada uno de los miembros.

.
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CONCLUSIONES
Del Sustento Teórico
En la actualidad, la forma de conocimiento predominante y generalmente aceptada como
válida es aquella producida como consecuencia de la aplicación del método científico de
investigación, consistente en la elaboración de hipótesis o enunciados tentativos sobre el
funcionamiento de la realidad, el sometimiento de esas hipótesis a prueba a través de
la observación y la experimentación (cuando ésta última es posible), el abandono de las
hipótesis que hayan sido refutadas por la comprobación empírica, y la integración de las
hipótesis validadas en teorías que expliquen el funcionamiento y naturaleza de un sector
específico de la realidad.
Del Sustento Pedagógico
El conocimiento científico se caracteriza además por buscar la mayor exactitud posible,
evitando las ambigüedades e imprecisiones, generalmente a través de la formalización
matemática de los resultados alcanzados. Esta exactitud permite en muchos casos
la predicción de fenómenos futuros (especialmente en ciencias como la física, la química
y la astronomía).
También cabe destacar que existe una rama de la filosofía, conocida como epistemología,
que se encarga de reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento científico y las formas
correctas de validación del mismo.
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ANEXOS
Sessión de Aprendizaje
1. Datos informativos:
1.1. Institución Educativa

: NAZARENO - CHOCOPE

1.2. Nivel

: Secundaria

1.3. Grado de Estudios

: 3ero

1.4. Área Curricular

: Ciencia y Tecnología.

1.5. Número y Nombre de la Unidad

: I La Ciencia

1.6. Tema

: El Conocimiento Científico

1.7. Tiempo

: 45′

1.8. Fecha

: Viernes 11 de octubre 2019

1.9. Docente responsable

: Bach. Erika Johana Ramos Vásquez

2. Aprendizajes esperados:
APRENDIZAJE ESPERADO

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Organiza Determinar la importancia del
conocimiento científico en nuestra formación.
COMPETENCIA

Indaga
mediante
métodos
científicos
para construir
conocimiento
s
..

CAPACIDAD

Organiza
información
sobre el
conocimient
o científico.

INDICADOR DE DESEMPEÑO

CAMPO TEMÁTICO

Define
al
conocimiento El conocimiento
científico.
científico.
Establece diferencias entre el
conocimiento científico y el
1. Definición.
empírico.
2. Diferencias
Identifica los elementos del
con el
conocimiento científico y sus
conocimiento
características.
empírico.
Sustenta la importancia del
3. Elementos.
conocimiento científico.
4. Característica
s
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3. Estrategias metodológicas:
SECUENCIA DIDÁCTICA

MATERIALES O T IEMPO
RECURSOS

INICIO
La docente saluda a sus estudiantes y
establecen normas de convivencia.
La docente presenta una imagen e indica a los
alumnos que observen. (Anexo Nº 01). Luego
plantea interrogantes sobre la imagen
presentada:
¿En que
época se encuentran estos
personajes?
¿ Que están realizando?
¿ Sobre que conversan?
¿A qué actividades se dedican?
¿Ambos tienen el mismo nivel de
conocimientos?
De esta manera el docente recoge lo saberes
previos generándose el conflicto cognitivo

Recurso verbal
10′

Pizarra

Lámina

Plumones

Después se colocará el título en la pizarra El
conocimiento científico y dará a conocer el
propósito de la clase

Desarrollo
La docente comenta sobre la importancia del
conocimiento científico y lo compara con el
conocimiento vulgar
Propicia la participación de los alumnos a
través de preguntas, los alumnos responden a
través de una lluvia de ideas
Forman grupos de trabajo (4 integrantes).

Hojas
informativas

30′

Ficha de
observación de
seguimiento
Papelotes
30
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La docente distribuye el impreso El
conocimiento científico (Anexo Nº 02)
indicando que elaboren un mapa mental sobre
el conocimiento científico.
La docente monitoreará en cada momento el
trabajo realizado por el estudiante, el cual
será presentado en un papelote por un
representante de cada grupo.
Al azar dos grupos presentarán y sustentarán
el mapa mental confeccionado

Cierre
Se evaluará la confección del mapa mental a

Guía de

través de guía de observación. ficha de

Observación

5′

seguimiento.(Anexo Nº 03)
-

Se realiza una evaluación metacognitiva
mediante las

-

Ficha de
metacognición

siguientes preguntas: (Anexo Nº 04)
¿Qué aprendimos el día de hoy?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Nos servirá para la vida lo que hemos
aprendido?

4. Evaluacion formativa:
La evaluación será formativa para verificar el proceso de desarrollo de la actividad
mediante una guía de observación .
Extension o tarea de aplicación:
Organizan información científica sobre el calentamiento global.
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ANEXO N° 01

LAMINA
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ANEXO N° 02
EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
1.

Definicion:
El conocimiento científico es aquel conocimiento producto de la investigación
científica en cuya adquisición interviene la actividad conjunta de los órganos
sensoriales y del pensamiento abstracto del sujeto cognoscente, apoyado por la
teoría científica , guiado por el método científico y con ayuda de los medios
técnicos.
Es aquel conocimiento que no ha sido logrado a través de una actitud espontánea,
sino adoptando una actitud científica; por lo tanto: “El conocimiento científico es
selectivo, metódico y sistemático que se apoya constantemente en la experiencia y
busca explicar racionalmente los fenómenos y que sin perder su esencia teórica,
es un eficaz instrumento de dominio y transformación de la realidad.
El conocimiento científico, es estudiado por la disciplina filosófica, llamada
epistemología.
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Elementos del conocimiento cientifico

HECHOS

HIPÓTESIS

TEORÍAS

LEYES

(Sistematizaciones lógicas de hechos,
generalizaciones y leyes explicativas
sobre fenómenos)

(Hipótesis comprobadas con alto grado de
confiabilidad)

3. Características del conocimiento científico
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ANEXO Nº 03
Guía de observación
COMPETENCIA

INDICADOR

Indaga mediante métodos científicos para

Organiza información sobre el

construir conocimientos

conocimiento científico.

APELLIDOS Y

Define al
conocimien
to
científico.

NOMBRES

Establece
diferencias
entre el
conocimien
to científico
y el
empírico

(0-5)
(0-5)

Identifica los
elementos
del
conocimient
o científico y
sus
característica
s
(0-5)

Sustenta la
importancia
del
conocimient
o científico.

NOTA

(0-5)
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ANEXO Nº 04
Aprendemos de la evaluación
Alumno: ………………………………………………………………………….

1.

¿Qué hemos aprendido el día de hoy?

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

2.

¿Qué dificultades tuve y como logré superarlas?.

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

3.

¿Para qué me servirá lo aprendido?

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

4.

¿Consideras el tema interesante y por qué?

………………………………………………………………….……..
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