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RESUMEN 

La presente investigación tuvo  como propósito determinar el efecto del  diseño y 

ejecución de un conjunto de experimentos, en el desarrollo de la competencia indagación 

científica    de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de 

en el cuarto   grado de primaria  y la muestra estuvo representado por  26 alumnos del 4to grado 

“B”. El instrumento utilizado en la recolección  de datos   fue la lista de cotejo que permitió 

evaluar las habilidades investigativas constituida por 14 Ítems, dividida en tres dimensiones:  

conocimientos, habilidades y actitudes. La técnica usada para la representación de datos fue  la 

técnica del  semáforo. Con la finalidad de materializar los objetivos se diseñó  15 sesiones 

experimentales, las mismas que fueron desarrolladas  en dos meses a un ritmo de dos sesiones  

por semana. Las clases se desarrollaron de manera virtual o remota , utilizando en la  mayoría 

de casos el teléfono móvil y el aplicativo WhatsApp. El análisis estadístico de los resultados  

permitió observar que el p-valor es menor que α = 0,05 y el valor calculado de  t = 3,99 es 

mayor que la crítica tc = 1,706; rechazando en consecuencia la hipótesis nula y  afirmando la 

hipótesis alterna que sostenía que el diseño y ejecución de experimentos influye positivamente 

en el desarrollo de la competencia indagación científica, lo que significa que los estudiantes 

del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud , mejoraron  sus conocimientos, habilidades y 

actitudes  en torno a diferentes hechos que ocurren en su entorno . 

Palabras clave: experimentos, competencias, indagación científica 

 

 

 

 

 experimental. La población de estudio estuvo constituido por   46 alumnos matriculados 

Amarilis en la provincia de Huánuco. La investigación  fue de tipo  y su diseño  
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ABSTRACT 

grade students of the I.E. 33079 Javier Heraud from the district of Amarilis in the province of 

population consisted of 46 students enrolled in the fourth grade of primary school and the 

sample was represented by 26 students from the 4th grade "B". The instrument used in data 

collection was the checklist that allowed evaluating investigative skills consisting of 14 items, 

divided into three dimensions: knowledge, skills and attitudes. The technique used for data 

representation was the semaphore technique. In order to materialize the objectives, 15 

rate of two sessions per week. The classes were held virtually or remotely, using in most cases 

the mobile phone and the WhatsApp application. The statistical analysis of the results allowed 

us to observe that the p-value is less than α = 0.05 and the calculated value of t = 3.99 is greater 

than the critical value tc = 1.706; consequently rejecting the null hypothesis and affirming the 

alternative hypothesis that maintained that the design and execution of experiments positively 

influences the development of the scientific inquiry competence, which means that the fourth 

grade students of the I.E. 33079 Javier Heraud , improved their knowledge, skills and attitudes 

regarding different events that occur in their environment . 

Keywords: experiments, skills, scientific inquiry 

 

 

 

 

 

The purpose of this research was to determine the effect of the design and execution of 

experimental sessions were designed, the same ones that were developed in two months at a 

a set of experiments, in the development of the scientific inquiry competence of the fourth 

Huánuco. The research was  and its design was -experimental. The study 
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INTRODUCCIÓN 

El currículo nacional en Educación Básica Regular, viene desde el año 2016 y está 

estructurado en base a competencias que no es  sino un conjunto de  conocimientos, 

capacidades habilidades  y actitudes que  desarrolla una persona  en el transcurso de  su  

formación  educativa y que le permite enfrentar los problemas  de su vida cotidiana. 

Una de las competencias que propone el currículo se denomina  indagación científica 

que se refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes que desarrolla un estudiante para 

identificar un problema, describirlo, explicarlo y buscar  alternativas de solución.  

En la dimensión conocimientos, el estudiante desarrolla y comprende contenidos 

conceptuales. En la dimensión habilidades, el estudiante observa los hechos y fenómenos de 

su entorno, problematiza situaciones, diseña estrategias para indagar, pronostica  la solución 

de un problema, comprueba una hipótesis, registra datos, evalúa y comunica resultados. En la 

dimensión actitudes, el estudiante muestra interés y motivación por la ciencia, trabaja en 

equipo, respeta normas de comportamiento y valora los aportes de la ciencia.  

Si bien es cierto que las escuelas cerraron sus puertas por causa de la pandemia del 

Covid 19 e incierto el retorno al aula de clase, no se podía perder de vista la educación de los 

niños, por ello, se tornaba obligatorio el desarrollo de las competencias, esta vez desde la casa, 

usando la tecnología que estaba a disposición de los docentes y estudiantes. 

Para los estudiantes que provenían de familias con disposición de recursos   

económicos, no fue problema incorporarse a la educación virtual o educación remota, porque 

disponían de una buena señal de internet, de  una buena computadora  y de un espacio  adecuado 

para recibir la información. El problema fue para estudiantes que provenían de familias con 

escasos recursos económicos, que habitaban en las zonas rurales y urbano marginales que no 

contaban con los medios tecnológicos  que exigía el  modelo de educación remota. 
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La disposición de uno o dos celulares en la familia de las zonas urbano marginales, no 

era suficiente para atender la demanda que tenían los niños para atender las clases virtuales, 

más aún cuando el padre o la madre  salía al trabajo, llevando  consigo el teléfono móvil. 

Las familias se dieron cuenta que la educación de sus hijos no podía postergarse, por 

ello y a pesar  de su precaria economía , priorizaron la compra de un buen teléfono móvil,  una 

tableta o una computadora  para  permitir a sus hijos acceder a las clases virtuales o remotas 

que había impuesto el aislamiento social.  

Desarrollar la competencia indagación científica  en el cuarto grado de primaria, en esta 

condiciones,  se convirtió en un verdadero reto. Se tenía claro que  la educación de los niños 

no debía  paralizar , por ello, se elaboró una guía  de trabajo con 15  experimentos; que fue 

repartido vía virtual  a los alumnos . Cada experimento, contenía un  título, los materiales y los 

procedimientos para desarrollarlo. 

Cuando llegaba la hora de clase, el docente realizaba la demostración, que era 

observado por los alumnos a través del teléfono móvil  y luego los alumnos replicaban el 

experimento en casa siguiendo los procedimientos establecidos en la guía. 

Los estudiantes contestaban un cuestionario, tomaban fotos o filmaban el trabajo y 

enviaban al docente como evidencia del experimento realizado. 

En este ejercicio de replicar los experimentos   en casa, los estudiantes aprendieron 

contenidos conceptuales, tuvieron la oportunidad de armar sus experimentos, manipular 

materiales, observar ciertos fenómenos, tomar apuntes, probar hipótesis, despertando de esta 

forma, curiosidad e interés por la ciencia. 

La autonomía en el desarrollo de sus aprendizajes, la responsabilidad en el 

cumplimiento de sus obligaciones como estudiante   y el desempeño en el entorno virtual fueron 

actitudes y habilidades que se lograron en esta experiencia pedagógica en un contexto de 

aislamiento social.  
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Esta experiencia nos ha permitido entender la importancia que tiene las herramientas 

tecnológicas en una situación de aislamiento social y también nos ha permitido ver que la 

metodología que propone el docente define el aprendizaje de sus estudiantes.  

Todo lo dicho hasta aquí forma el contenido de la presente investigación y que está 

organizado en cinco capítulos. El primer capítulo, abarca el problema de investigación, el 

segundo contiene el marco teórico, el tercer capítulo explica la metodología, el cuarto capítulo 

da cuenta de los resultados y el quinto capítulo plantea una discusión de resultados 

complementando luego con las conclusiones, sugerencias y referencias bibliográficas. 

Esperamos que la presente investigación motive a los docentes del nivel primaria a 

ensayar otras formas de hacer ciencia en la escuela y compartir nuevas experiencias en el 

futuro. 

Los tesistas 

 

 

 

 



 
 

20 
 

CAPÍTULO I 

1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

Desde el año 2000, la UNESCO aplica cada tres años, las Pruebas PISA en los distintos 

países del mundo con la finalidad de conocer el nivel de conocimientos que logran los alumnos 

de 15 años a más en tres aspectos: matemática, ciencias y lectura. 

La última prueba ocurrió el año 2018 y participaron en la evaluación un total de 79 

países. En esta prueba, el Perú ocupó el puesto 65.   

A nivel de Latinoamérica, Chile ocupa el primer lugar con 444 puntos y el Perú ocupa 

el antepenúltimo lugar con 404 puntos superando sólo a   Panamá (365) y República 

dominicana (336)   

La prueba PISA tiene 6 niveles ascendentes y los estudiantes peruanos se distribuyen 

de la siguiente manera: en el nivel 6 que es nivel más alto no encontramos ningún porcentaje; 

en el nivel 5 tenemos un 0,2%, en el nivel 4 tenemos un 3,1%; en el nivel 3 encontramos un 

13,2%; en el nivel 2 un 29,0%, en el nivel 1 un 34,5% y debajo del nivel 1 tenemos un 17,3%. 

Observando estos resultados podemos decir que el 80,8% se encuentra entre el nivel 2 

y debajo del nivel 1 lo que indica que nuestros alumnos de 15 años a más tienen un bajo 

rendimiento en ciencias. Porcentajes similares se encuentran en matemática y lectura. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación en el Perú desde el año 2016 evalúa el área 

de ciencias en el segundo grado de secundaria y los resultados son los siguientes. 

Niveles de logro Rural Urbano 

Satisfactorio 2.8 9.2 

Previo al inicio 23.30 8.00 

Fuente: Minedu- ECE 2018. 

Tabla 1. Niveles de logro por estrato en Ciencia y Tecnología 2do do de ecundaria Perú 

En roceso 21.10 40.10 

En inicio 52.80 41,90 
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Como puede observarse, los datos indican  que  el 2,8% de los alumnos de  zona rural 

y el 9,2%  de zona urbana  a nivel del Perú tienen logro satisfactorio en el área de  Ciencia y  

Tecnología ; el porcentaje restante  se encuentra en proceso, en inicio y previo al inicio. 

Los resultados de la evaluación censal en la región Huánuco, demuestra lo siguiente 

Tabla 2. Niveles de Logro por estrato en Ciencia y Tecnología Segundo Grado de Secundaria 
- Región Huánuco 

Niveles de logro Rural Urbano 

Satisfactorio 1.90 4.70 

Fuente: Minedu- ECE 2018. 

Como puede notarse, en nuestra región, solo el 1,9% de estudiantes de zona rural y el 

4,70% de zona urbana, muestran logro satisfactorio en el área de Ciencia y Tecnología. El 

mayor porcentaje se encuentra en el nivel de inicio y un porcentaje muy importante en el nivel 

previo al inicio. 

Sobre el rendimiento en ciencias en el nivel de educación primaria no se tiene datos, 

porque como sabemos el esfuerzo del Ministerio de Educación está centrado básicamente en 

comprensión lectora y matemática.  

En base a los datos que tenemos sobre matemática y comprensión lectora y las 

observaciones hechas durante nuestra práctica pre profesional podemos afirmar que el 

rendimiento de los alumnos del nivel primaria en el área de ciencias es muy bajo. 

Este bajo rendimiento en el área de ciencias, nos parece sorprendente si lo cotejamos 

con los aportes que tiene la psicología del aprendizaje. Decimos esto, porque la psicología 

sostiene que los niños son curiosos, observadores, inquietos, ávidos de conocimiento y lo que 

estamos observando en la escuela es más bien poco interés de los alumnos por el área de la 

En roceso 19.30 32.40 

En inicio 56.0 49.60 

Previo al inicio 22.80 13.30 
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ciencia. No entendemos porque niños curiosos e inquietos tienen bajo rendimiento en un área 

orientado precisamente a potenciar estas capacidades. 

En el libro Juego, descubro y aprendo con ciencias (2017) leemos lo siguiente: 

“Los niños son científicos por naturaleza, son  investigadores innatos,  están  ávidos por 

frente a ello la   escuela debe  promover  el desarrollo de esas capacidades naturales  

acercándole a la ciencia, explicando lo que ocurre en su entorno, trabajando con experimentos  

sus  respuestas, enseñándole a observar  los seres vivos y no vivos que lo rodean , enseñándoles 

a intercambiar ideas, etc ”. (Viviani M, p. 22) 

Contrario a quienes piensan que la ciencia debe enseñarse en el nivel superior, existe la 

opinión de quienes piensan que la formación en ciencias debe comenzar en los primeros años 

de escolaridad. En este nivel debe promoverse el desarrollo de habilidades y actitudes 

científicas, sin descuidar los contenidos de tipo teórico, mediante proyectos y experiencias que 

permitan a los niños expresar su curiosidad natural en la cotidianidad de la escuela. 

  Tal como lo plantea Tonucci,F (1995) en su artículo ¿Cómo introducir la investigación 

escolar, “…la investigación existe cuando se está frente a un problema cuya solución es 

necesaria y el método de la investigación impone que se resuelva el problema utilizando los 

conocimientos anteriores en forma nueva y creativa”. (p .43 ) 

Debe entenderse que la ciencia es una actividad humana y no un cúmulo de 

conocimientos y se concibe la curiosidad como una actitud que acerca al niño al conocimiento 

científico.  

Como puede notarse, la enseñanza de la ciencia resulta importante en la formación de 

los niños, sin embargo; su enseñanza y aprendizaje está muy descuidada en la escuela. Las 

causas seguramente son muchas, por un lado, la falta de infraestructura, la carencia de medios 

para replicar los fenómenos naturales que lo rodean, enseñándole a  preguntar y argumentar 

descubrir el mundo, expresan una sensibilidad  por las cosas que ocurren en su entorno  y 
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y materiales educativos y por otro lado seguramente aquellas relacionadas con las metodologías 

usadas por el docente. 

En el aspecto de infraestructura, los docentes tenemos pocas posibilidades de intervenir, 

sin embargo; en el tema metodológico si podemos aportar porque está en la posibilidad del 

docente innovar y mejorar su forma de trabajo y lograr mejores desempeños de sus alumnos. 

Son muchas las metodologías y estrategias que existen para trabajar la ciencia en el 

aula, nosotros proponemos  el desarrollo de experimentos como eje  del desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes científicas en el nivel primaria,  porque pensamos  que 

si  los alumnos diseñan y ejecutan experimentos tendrán la oportunidad para problematizar 

situaciones, diseñar estrategias de indagación, surgirá  el momento para  registrar datos e 

información, para analizar  los datos recogidos, para evaluar y comunicar el proceso y los 

resultados de  su indagación. 

Klahr y Nigam (2004) en el artículo “Las habilidades científicas en la escuela primaria: 

un estudio del nivel de desempeño en niños de 4to año” refuerzan nuestro planteamiento 

cuando sostienen que “…el diseño de experimentos es una estrategia clave en la educación 

científica, dado que está en el núcleo de una vasta gama de tópicos científicos y permite que 

los alumnos diseñen diferentes maneras de responder a preguntas acerca del funcionamiento 

del mundo natural” (p. 3). 

En general, un experimento se define como un procedimiento mediante el cual se trata 

de contrastar una o varias hipótesis relacionadas con un determinado fenómeno, mediante la 

manipulación de una o más variables. 

Para probar la validez de estas ideas, trabajaremos con los alumnos del cuarto grado de   

primaria de la Institución Educativa 33079 Javier Heraud ubicado en el sector 5 del distrito de 

Amarilis en la provincia de Huánuco, porque allí hemos notado una debilidad en la enseñanza 

y aprendizaje de la ciencia. 
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Escogimos además está institución por ser una escuela de zona urbano marginal, que 

alberga niños que vienen de familias con una situación económica precaria, con poco acceso a 

las computadoras y señal de internet y con un bajo nivel de aprendizaje en todas las áreas del 

currículo.  

Nuestra propuesta está enmarcada en el currículo nacional y está vinculado con el área 

de Ciencia y Tecnología que corresponde al cuarto grado de primaria y procura desarrollar en 

los estudiantes de estas escuelas de zona marginal, un conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que le permita comprender y entender el mundo que lo rodea.  

A continuación, planteamos las preguntas que intentaremos contestar a través de la 

investigación. 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema General 

¿Qué efecto tiene el uso de experimentos en el desarrollo de la competencia indagación 

científica de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de 

Amarilis? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿En qué medida el uso de los experimentos ayuda a desarrollar conocimientos 

científicos de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito 

de Amarilis? 

b) ¿En qué medida el uso de los experimentos ayuda al desarrollo de la capacidad 

problematiza situaciones para hacer indagación de los alumnos del cuarto grado de la 

I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis? 

c) ¿En qué medida el uso de los experimentos contribuye al desarrollo de la capacidad 

33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis? 

iseña estrategias para hacer indagación de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 
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d) ¿Cuánto ayuda el uso de los experimentos en el desarrollo de la capacidad genera y 

registra datos de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito 

de Amarilis? 

e) ¿En qué medida el uso de los experimentos ayuda al desarrollo de la capacidad analiza 

datos e información de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del 

distrito de Amarilis?   

f) ¿En qué medida el uso de los experimentos ayuda en el desarrollo de la capacidad 

comunica resultados de su indagación de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 

Javier Heraud del distrito de Amarilis?   

g) ¿En qué medida el uso de los experimentos contribuye en la actitud de valoración de la 

ciencia en los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de 

Amarilis? 

1.3. Formulación del objetivo generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el efecto que tiene el uso de experimentos en el desarrollo de la competencia 

indagación científica de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito 

de Amarilis. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Evaluar en qué medida el uso de los experimentos ayuda a desarrollar conocimientos 

científicos de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito 

de Amarilis. 

b) Evaluar en qué medida el uso de los experimentos ayuda al desarrollo de la capacidad 

problematiza situaciones para hacer indagación de los alumnos del cuarto grado de la 

I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 
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c) Analizar en qué medida el uso de los experimentos contribuye al desarrollo de la 

la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

d) Evaluar cuánto ayuda el uso de los experimentos en el desarrollo de la capacidad genera 

y registra datos de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del 

distrito de Amarilis. 

e) Analizar en qué medida el uso de los experimentos   ayuda al desarrollo de la capacidad 

analiza datos e información de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier 

Heraud del distrito de Amarilis.   

f) Evaluar en qué medida el uso de los experimentos ayuda en el desarrollo de la capacidad 

comunica resultados de su indagación de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 

Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

g) Analizar en qué medida el uso de los experimentos contribuye en la actitud de 

valoración de la ciencia de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud 

del distrito de Amarilis. 

1.4. Justificación 

La primera justificación de nuestra investigación es de tipo teórica, porque lo que 

pretendemos es generar reflexión y debate académico en torno a la enseñanza de la ciencia en 

las escuelas de nuestra región; una segunda justificación es de tipo práctica por cuanto su 

desarrollo debe conducirnos a mejorar el aprendizaje de la ciencia en nuestras escuelas que 

según las estadísticas del MINEDU y de las organizaciones internacionales como PISA son 

muy bajos comparados con otros países del mundo. Una tercera justificación es   Metodológica 

porque demuestra que es posible enseñar ciencias a través de herramientas como las 

computadoras, tabletas y celulares en un contexto de aislamiento social. 

capacidad iseña estrategias para hacer indagación de los alumnos del cuarto grado de 
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1.5. Limitaciones 

El trabajo se realizó sólo en el cuarto grado de primaria de la I.E. 33079 Javier Heraud 

del distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, Región Huánuco. Hubiera sido interesante 

extender esta investigación en otras instituciones del distrito mencionado, pero; las limitaciones 

económicas y logísticas no han permitido desarrollar un trabajo de esta naturaleza. Por otro 

lado, el trabajo tuvo lugar entre junio y noviembre del presente año y abarcó el desarrollo de 

quince sesiones de aprendizaje   a razón de una sesión por semana, con la finalidad de no 

interferir   con las labores del docente de aula. 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

1.6.1. Hipótesis general 

El uso de los experimentos, tiene un efecto positivo en el desarrollo de la competencia 

indagación científica de los alumnos del cuarto grado de  la  I.E. 33079 Javier Heraud  del 

distrito de Amarilis. 

1.6.2. Hipótesis específica 

a) El uso de los experimentos ayuda a desarrollar conocimientos científicos de los 

alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis 

b) El uso de los experimentos ayuda al desarrollo de la capacidad problematiza situaciones 

para hacer indagación de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud 

del distrito de Amarilis 

para hacer indagación  de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud 

del distrito de Amarilis. 

d) El uso de los experimentos contribuye al desarrollo de la capacidad genera y registra 

datos de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de 

Amarilis. 

c) El uso de los experimentos contribuye al desarrollo de la  capacidad iseña estrategias  
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e) El uso de los experimentos   favorece el desarrollo de la capacidad analiza  datos e 

información de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito 

de Amarilis. 

f) El uso de los experimentos contribuye al desarrollo de la capacidad comunica 

resultados de su indagación de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier 

Heraud del distrito de Amarilis. 

g) El uso de los experimentos contribuye al desarrollo de una  actitud de valoración de la 

ciencia  de  los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de 

Amarilis. 

1.7. Variables 

Variable Independiente: Los experimentos 

Variable Dependiente: Competencia indagación científica 

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

1.8.1. Definición teórica de la variable independiente: Los experimentos    

Son procedimientos mediante el cual se trata de contrastar una o varias hipótesis 

1.8.2. Operacionalización de la variable independiente: Los experimentos 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Instrumento 

Son actividades de 

manipulación de 

variables que hará 

el alumno siguiendo 

procedimientos 

establecidos 

Diseño Planifica los experimentos 

Sesiones de 

aprendizaje 

Ficha de 

observación 

Ejecución 
Realiza los experimentos 

considerando una guía de trabajo 

Evaluación 
Evalúa los procesos y resultados del 

experimento realizado 

 

 

relacionadas con un determinado fenómeno, mediante la manipulación de una o más variables  



 
 

29 
 

1.8.3. Definición teórica de la variable dependiente: Indagación científica 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que desarrolla un estudiante para 

identificar un problema, describirlo, explicarlo y buscar una alternativa de solución. 

1.8.4. Operacionalización de la variable dependiente: Indagación científica 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

La competencia 
indagación 

científica será 
evaluada en 
función a la 
presencia o 

ausencia de los 
indicadores que 
muestra n los 

alumnos durante 
las  quince 
sesiones de 
aprendizaje. 

Conocimientos 
- Entiende los contenidos 

conceptuales 
Cuestionario 

Problematiza 
situaciones 

- Plantea preguntas sobre hechos y 
fenómenos naturales. 

- Interpreta situaciones. 
- Formula hipótesis.  

Lista de 
cotejo 

Diseña 
estrategias de 

indagación 

- Propone actividades que permitan 
construir un procedimiento. 

- Selecciona materiales, instrumentos 
e información para comprobar o 
refutar una hipótesis.  

Genera y 
registra datos 

- Obtiene, organiza y registra datos 
en función de las variables, que 
permitan comprobar o refutar una 
hipótesis. 

- Utiliza instrumentos y diversas 
técnicas para recolectar datos que 
permitan comprobar o refutar una 
hipótesis. 

Analiza datos 
e información 

- Interpreta los datos obtenidos en la 
indagación. 

- Contrasta las hipótesis e 
información relacionada con el 
problema para elaborar 
conclusiones que comprueban o 
refutan una hipótesis 

Comunica los 
resultados de 
su indagación 

- Identifica las dificultades técnicas y 
los conocimientos logrados. 

- Comunica de forma oral y pro 
escrito los resultados de la 
indagación 

Valora la 
ciencia 

- Muestra interés y motivación por la 
ciencia 

- Valora los aportes de la ciencia 
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CAPÍTULO II 

2.MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Tras la revisión de antecedentes en torno al problema de investigación, podemos 

mencionar lo siguiente. 

2.1.1. Antecedentes a nivel nacional 

Landaverry, R. (2018) desarrolló una investigación titulada: Características de la 

actitud científica en niños de 5 años en una institución educativa privada del nivel inicial del 

distrito de los Olivos. La investigación fue de tipo descriptivo y su diseño no experimental, la 

técnica usada fue la observación participante durante la ejecución de experiencias científicas 

que permitió conocer de primera fuente la conducta exploratoria e indagatoria de un grupo de 

niños de 5 años. El instrumento fue una guía de observación semiestructurada que permitió 

hacer un registro pormenorizado de las actitudes científicas novedosas de los niños. 

De acuerdo al estudio, se encontró que cada niño tiene una forma muy peculiar de 

participar en las experiencias científicas, sea problematizando situaciones, poniendo a prueba 

sus hipótesis, registrando observaciones a través de dibujos y esquemas, construyendo 

explicaciones de forma libre sin un orden específico.  

Se observó a los niños explorar los objetos usando sus sentidos, probar una hipótesis, 

de distintas maneras, desarrollar experimentos como parte de una actividad lúdica y creativa. 

Cuando se trata de construir explicaciones, los niños describen el resultado final, comprueban 

la validez de su hipótesis y argumentan una explicación subjetiva; analizando los rasgos de los 

objetos para vincularlos con el resultado del experimento; y también, identifican semejanzas y 

diferencias, clasifican y generalizan resultados.  

Ortiz, G. y Cervantes, M. (2015) La formación científica en los primeros años de 

escolaridad. Los autores consideran necesario replantear la mirada de cómo enseñar ciencias 
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en la escuela, en primer lugar la ciencia no es un cúmulo de conocimientos o contenidos 

programáticos que el estudiante busca asimilar, sino más bien, una constante búsqueda de 

respuestas a las preguntas que los individuos se plantean sobre la propia realidad, no solo para 

conocer el mundo, sino para transformarlo. La escuela debe ser un lugar donde se forman 

científicos, donde se aprecia la importancia de las ciencias naturales en el desarrollo del 

conocimiento, al igual que otras áreas a las que se les asigna y dedica buen tiempo e interés en 

la planeación de currículos y programas. 

La ventaja de enseñar ciencias a los escolares está relacionado con el lenguaje oral y 

gráfico, con el desarrollo de competencias y habilidades de comportamiento, como el trabajo 

en equipo y actitudes referidas al medio ambiente. 

Vivimos en una época donde el desarrollo de los pueblos se determina por sus progresos 

tecnológicos y sus avances en ciencia e investigación, por ello, el Estado y la escuela deben 

impulsar la tarea no sólo de formar ciudadanos capaces de responder a estos retos, sino además 

ciudadanos que valoran la ciencia como una parte fundamental para el desarrollo humano y la 

calidad de vida (Hillerns, Morales y Cerda, 2005). 

Perilla, C. (2018) en su investigación denominada: Desarrollo de habilidades del 

Pensamiento Científico para la comprensión del cambio climático en niños de primer grado del 

Colegio Ofelia Uribe de Acosta. Tesis Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A, llegó a las siguientes conclusiones. 

La secuencia Enseñanza Aprendizaje SEA es un documento que permite integrar 

contenidos, objetivos específicos, metodología variada, tiempo, recursos y evaluación, que al 

ejecutarse permite desarrollar  habilidades científicas como la observación y comunicación 

para que los niños comprendan el fenómeno del cambio climático de una manera sencilla.  

Aplicando esta Secuencia Enseñanza Aprendizaje (SEA), se pudo evidenciar que las 

discusiones en el grupo son muy valiosas, por cuanto permiten construir conceptos desde el 
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lenguaje de los niños, permite crear vínculos de amistad que nacen al compartir sus 

experiencias.  

La estrategia SEA ayuda a mejorar las habilidades de observación y comunicación. En 

cada una de sus etapas se percibe el avance de los niños, especialmente en la forma de plantear 

preguntas. Inicialmente las preguntas son consideradas por los niños como afirmaciones, pero 

en el transcurso de la SEA ésta se va aclarando.  

Respecto a la habilidad de observación notamos un mínimo avance en la descripción 

de imágenes; esta habilidad se potencia mejor trabajando los experimentos, cuando los niños 

reflexionan y exponen sus experiencias sensoriales y las relacionan con situaciones ya vividas, 

porque permiten una descripción más detallada de la situación.  

Sobre la habilidad de comunicación se pudo notar la mejora en la fluidez verbal, la 

ampliación de vocabulario técnico y la expresión de las ideas ante sus compañeros. El diálogo 

que se da entre los niños les permite enriquecer sus saberes, los hace más hábiles en su 

comunicación verbal y mejora en ellos las relaciones interpersonales.  

La capacidad de actuar de los niños frente al medio ambiente se ha transformado 

positivamente, ya que se observa a los niños depositar la basura en el lugar que corresponde, 

usan el agua de los grifos con mayor responsabilidad, riegan a las plantas existentes en la 

escuela, etc. lo que demuestra mayor cuidado del medio que lo rodea.  

2.1.2. Antecedentes a nivel internacional 

Correa, S. Reséndiz, E. y Vega, A   (2014) desarrollaron una investigación titulada  La 

adquisición de habilidades científicas en niños de segundo grado de primaria a través del 

programa enseñanza vivencial de las ciencias Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. 

Sobre el caso, se sabe que este programa de enseñanza de las ciencias (PEVCT) se 

desarrolla desde hace 13 años y fomenta el aprendizaje vivencial en los niños.  
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Para los autores, hacer ciencia en el aula no solo es conocimientos; sino es además, una 

actitud, una reflexión, una forma diferente de mirar el mundo. Los niños a partir de sus 

experiencias diarias, aprenden a reconocer la materia, la energía, los cambios químicos, los 

cambios físicos, etc. Al observar, surge la posibilidad de medir, diferenciar propiedades, 

identificar semejanzas, lo que se denomina habilidades científicas que  ayudan, no solo para 

las clases de ciencias, sino para cualquier otra área de actividad de su vida.  

Vigostky sostenía que el desarrollo cognitivo depende de las oportunidades del 

individuo para aprender; es decir, si nosotros le proporcionamos el material y el contexto 

adecuado a los niños, ellos podrían desplegar todo ese potencial, ese cúmulo de capacidades 

que poseen y que solo están esperando una oportunidad de desarrollo y consolidación.  

Una educación basada en la indagación científica, permite  a  los estudiantes desarrollar 

la comprensión, las competencias, actitudes e intereses que son requeridos por todos para vivir 

en una cultura científica –la cual está compuesta por actos y signos– y que implica saber 

argumentar y hacer preguntas específicas, para poder tener respuestas mediante evidencias.  

Di Mauro,M, Furman, M, y Bravo B. (2015 ) desarrollaron una investigación titulada 

Las habilidades científicas en la escuela primaria: un estudio del nivel de desempeño en niños 

de 4to año.  Los resultados de esta investigación revelaron que respecto a la interpretación de 

datos existe una gran heterogeneidad en los niveles de desempeño de los niños. En el diseño 

de experimentos el desempeño fue más parejo mostrando como tendencia grupal que la 

habilidad está prácticamente ausente en el grupo de niños evaluados. Respecto a la habilidad 

de interpretación de resultados, un tercio de los niños mostraron un nivel ausente, otro tercio 

se ubicó en el nivel medio y un tercio restante en el nivel avanzado, es decir que fueron capaces 

de utilizar las conclusiones obtenidas en el marco del problema planteado. 

Pudo notarse también que la mayoría de los niños buscan encontrar una respuesta única 

al problema planteado, aunque esto no es lo solicitado en la consigna de las evaluaciones, el 
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cual apunta al proceso. Por ejemplo, en el caso de elaborar diseños experimentales se solicita 

solo planificar un posible camino para buscar la respuesta al problema y en muchos casos los 

niños arriesgan por una respuesta coherente con su experiencia.  

López,D. y Obando, N.(2018) desarrollaron la investigación denominada Habilidades 

de pensamiento científico en estudiantes de primer grado. Esto a raíz de los bajos resultados 

obtenidos en el área de Ciencias Naturales en las Pruebas Saber 2017 en Colombia.  

La investigación fue de carácter cualitativo, como técnica se usó la observación 

participante. Con la finalidad de propiciar  las habilidades como la observación, la capacidad 

de formular preguntas y de analizar datos, se trabajaron varias sesiones de aprendizaje en torno 

a  la siembra y cuidado de diversas plantas ornamentales y medicinales.  

Los resultados permitieron observar que las habilidades de identificación, observación, 

clasificación e indagación se potenciaron . Esto significa, que la escuela, está llamada a 

incentivar en los niños, el pensamiento critico, la observación de los hechos, la búsqueda de 

soluciones a los diversos problemas para forjar una sociedad vinculada con la  ciencia y la 

tecnología. 

2.2. Bases teóricas 

A continuación, mencionaremos los argumentos que constituyen el fundamento de 

nuestra investigación. 

2.2.1. La ciencia en la formación de los niños 

Adúriz Bravo (2005. Considera la ciencia como una actividad humana que busca dar 

sentido al mundo que nos rodea a partir del conocimiento sobre las leyes científicas, teorías, 

principios, postulados que se relaciona además con los valores, ideologías y la cultura del 

individuo. 

A la ciencia podemos mirarla desde dos ángulos; como producto y como proceso. Como 

producto, nos referimos al cuerpo de conocimientos y conceptualizaciones que se ha generado 
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a lo largo de la historia de la humanidad y como un proceso, nos referimos al saber hacer que 

incluye las habilidades y formas de pensar mediante las cuales este conocimiento se ha 

construido. 

Las habilidades que conforman ese saber hacer de las ciencias, está  relacionada con la 

identificación de problemas, la formulación de preguntas investigables, la formulación de 

hipótesis y predicciones, el diseño y la realización de experimentos  y con ello la observación, 

medición, clasificación y seriación, recolección de datos, interpretación de resultados, 

elaboración y comunicación de conclusiones, etc . 

Klahr y Nigam (2004)  sostienen  que el desarrollo de  experimentos juega un rol muy 

importante al momento de trabajar la educación científica,  por  cuanto permite abordar una   

diversidad de contenidos  y  al mismo tiempo diferentes maneras de responder a preguntas 

acerca del funcionamiento del mundo natural. En general, se entiende por experimento un 

procedimiento mediante el cual se manipulan variables  bajo ciertas condiciones , tratando de 

probar  una o varias hipótesis. 

En todo diseño experimental , está presente  dos aspectos: 

- Reconocer o formular una pregunta investigable que surge de un problema concreto 

- Plantear una o más hipótesis, como posibles respuestas a la pregunta investigable. 

Además de los aspectos mencionados, resulta vital  para el pensamiento científico, la 

capacidad de  interpretar los resultados, lo que implica saber  describir o resumir las tendencias 

de los datos, elaborar  inferencias y plantear conclusiones. 

Giere (1992) en su libro La explicación de la ciencia, propone una Teoría Cognoscitiva 

de la Ciencia que servirá para explicar los fenómenos de la propia Ciencia, así como las teorías 

científicas explican otros fenómenos naturales. La ciencia, para Giere, es una actividad 

cognoscitiva, que rebasa los límites de la psicología cognitiva  que,  incluye parte de la lógica 
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y la filosofía, pasando por neurobiología a través de la misma psicología y la Inteligencia 

Artificial hasta la lingüística, la antropología y la sociología cognoscitiva. 

Glauert (1998) citado en el artículo La formación científica en los primeros años de 

escolaridad  escrito  por Ortiz G y Cervantes M.(2015) sostiene  que   “ algunas metas de la 

ciencia para los niños pequeños pueden ser construir y favorecer ideas e intereses en los niños, 

incrementar la comprensión de los niños sobre su medio ambiente físico y biológico e 

identificar su lugar en él, promover la conciencia del papel que tiene la ciencia en la vida 

cotidiana, ayudar a los niños en sus interacciones con el mundo (por ejemplo en relación con 

la salud y la seguridad), hacer que las cosas funcionen o cuidar a los seres vivos, estimular un 

pensamiento crítico, el respeto a las evidencias y el interés por el medio ambiente, desarrollar 

actitudes y acercamientos positivos para aprender y apoyar a los alumnos para que aprendan a 

aprender” (p.7). 

Por otra parte Obando (2011) indica que la  interacción directa con el entorno, la 

observación y el diálogo con otros ayuda a los niños a  plantearse preguntas que dan origen a 

proyectos de investigación y a los experimentos. 

2.2.2. La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

Hace 36 años, para ser más preciso en 1983, Gardner propuso la teoría de las 

inteligencias múltiples, con el que pretendía demostrar que no existe una inteligencia unitaria 

y jerárquica, sino más bien diversos tipos de inteligencia en los seres humanos. 

Para Gardner existe hasta ocho tipos de inteligencia que citamos a continuación. 

Inteligencia Musical, Lingüística, Lógico Matemática. Inteligencia Interpersonal, 

Intrapersonal, Espacial, Naturalista e Inteligencia corporal cinestésica 

Contrastando estos hallazgos con lo que ocurre en el aula, encontramos que en efecto 

existen diversos tipos de inteligencia y que se manifiestan en el interés y motivación que tienen 

por aprender diferentes áreas de aprendizaje. El aula de clase en realidad representa un grupo 
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muy heterogéneo y complejo de personas. Mientras algunos muestran interés  por las 

matemáticas, otros se inclinan por el deporte. Algunos prefieren la música, otros los idiomas. 

Es visible también la presencia de alumnos que manifiestan la capacidad para interactuar con 

sus compañeros, en tanto que otros prefieren trabajar individualmente, demostrando así las 

inteligencias inter e intrapersonal. Otro grupo de alumnos manifiesta la facilidad para leer un 

mapa y orientarse en el espacio en tanto que otros se interesan por la observación, la 

experimentación y la reflexión respecto a su entorno y su medio ambiente. 

En medio de esta diversidad de inteligencias, expectativas y preferencias , creemos que 

el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes científicas marca un punto común 

porque en la escuela básicamente se enseña y se  aprende ciencias. En ese sentido, la  idea de 

enseñar ciencias en la escuela está orientado a brindarle al futuro ciudadano una cultura 

científica que le servirá de base para entender, describir, explicar y transformar el mundo que 

lo rodea, al margen  de su tipo de inteligencia. 

2.2.3. Enfoque ambiental, competencias y capacidades en el área de Ciencia y Tecnología 

El Currículo Nacional de educación primaria (2016), sostiene que “los procesos 

educativos se orientan hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre 

la problemática ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y global, así como 

sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas 

relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la 

energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas 

terrestres y marinos, la promoción de patrones de producción y consumo responsables y el 

manejo adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación 

al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida 

saludables y sostenibles. Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al 

desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son prácticas que ponen énfasis en 
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satisfacer las necesidades de hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de las 

próximas generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y ambiental del 

desarrollo sostenible interactúan y toman valor de forma inseparable” (p.24) 

Las capacidades y competencias que propone el área de ciencia y tecnología son las 

siguientes: 

Tabla 3. Competencia y capacidades en el área de Ciencia y tecnología 

21 

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres 

vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra y 

universo 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

22 

• Determina una alternativa de solución tecnológica 

• Diseña la alternativa de solución tecnológica 

• Implementa y valida alternativas de solución 

tecnológica 

• Evalúa y comunica el funcionamiento y los 

impactos de su alternativa de solución tecnológica 

28 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las 

TIC 

• Personaliza entornos virtuales 

• Gestiona información del entorno virtual 

• Interactúa en entornos virtuales 

• Crea objetos virtuales en diversos formatos 

Fuente: Currículo Nacional 2016 

N° Competencias Capacidades 

• Problematiza situaciones 

•Diseña estrategias para hacer indagación 

• Genera y registra datos e información 

• Analiza datos e información 

• Evalúa y comunica el proceso y los resultados de 

su indagación 

Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos; 

materia y energía; 

biodiversidad, Tierra y 

universo  

20 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos 

Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas de 

su entorno 

NELIDA
Texto tecleado
.



 
 

39 
 

Como se puede apreciar, el área de ciencia y tecnología tiene varias competencias. 

Nosotros nos ocupamos de la competencia 20 que está relacionada con la indagación científica 

y lo relacionamos con la competencia 28 que trata de los entornos virtuales porque fue el marco 

en el que se desarrolló la educación remota. 

2.2.4. La enseñanza de ciencias naturales en el nivel primaria 

Existe múltiples propuestas para innovar la enseñanza y el aprendizaje en nuestras 

escuelas y en esta época de aislamiento social y educación remota han surgido todavía más 

propuestas para trabajar con los  alumnos, sin embargo debemos decir que en el área de 

ciencias,  la mayoría de las escuelas  de nivel  primaria no cuenta con los medios y materiales  

necesarios.  

La falta de medios y materiales lleva a los docentes  a  desarrollar las ciencias como 

información de datos  pero lejos del razonamiento, la reflexión , la observación, la 

experimentación. 

La consecuencia de esta forma de abordar la  ciencia, ha generado en los alumnos no 

solo  una visión engorrosa, aburrida y complicada de la ciencia, sino un desconocimiento del 

entorno y de los fenómenos que ocurren en ella y un desconocimiento también del valor que 

tiene la ciencia y la tecnología en nuestras vidas. 

Por otro lado, la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela, requiere  docentes 

que tengan la capacidad de incorporar en su práctica, estrategias creativas y dinámicas que 

apunten al desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo - sistémico de los educandos. 

Chevallard y Schulman advierten que  hay dos problemas que debemos superar al 

enseñar ciencias. Por un lado, el problema de “transposición didáctica”, y por otro el 

conocimiento didáctico del contenido (CDC)  
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La transposición didáctica consiste en contextualizar y adecuar los contenidos 

científicos a la realidad de los estudiantes y   el conocimiento didáctico significa la capacidad 

de hacer digerible y comprensible cada uno de los contenidos científicos que se aborda. 

En síntesis, la “transposición didáctica” y el “conocimiento didáctico del contenido” de 

Shulman, encierran la afirmación de que la ciencia “escolar” no es una simple  traslación de 

los saberes y quehaceres científicos  al aula. 

2.2.5. La educación científica y el desarrollo curricular 

Las concepciones de ciencia, así como sus implicaciones ideológicas y éticas, han 

supuesto durante la historia diferentes concreciones curriculares. En la Grecia antigua, la 

enseñanza estaba organizaba en función de los intereses de los estudiantes desde una 

perspectiva participativa. Los contenidos eran la matemática, danza, la gimnasia, la música, la 

retórica y la filosofía. No se diferenciaba entre conocimiento científico y saber, por lo que no 

existía un contenido específico que remitiera a la ciencia.  

En la Edad Media, el sistema escolar consideraba como contenidos el trabajo manual, 

el trabajo intelectual y la actividad religiosa. Es decir, el cuerpo doctrinal de la teología y de la 

filosofía estaba lógicamente estructurado, organizado y controlado para justificar la tradición 

y revelación cristiana, por lo que la enseñanza y desarrollo de la ciencia quedaban subordinados 

a la doctrina según Abbagnano y Visalberghi, 1992; Borsani, 2011.  

Por investigaciones históricas se sabe que en la Edad Media, surgieron las primeras 

universidades, donde se impartía las siete artes liberales como contenidos de la enseñanza. El 

trívium, que abarcaba la gramática, retórica y dialéctica y el cuadrivium, compuesto por las 

cuatro artes matemáticas: aritmética, astronomía, geometría y música. Estas artes liberales 

establecían los criterios de organización, jerarquización y control de los contenidos que se 

enseñaban y que en la actualidad sirve de referencia para el currículo.  
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En la etapa del Renacimiento, la enseñanza giraba sobre tres líneas de desarrollo: 

filosofía, ciencia y teología. Esta estructura y organización de los contenidos se fundamentaba 

en el método que separa las ciencias humanas y las ciencias naturales. Lo que supone abordajes 

diferenciados y especializados según categorías de la ciencia.  

La Revolución Industrial surgida en Inglaterra  a inicios del siglo XVIII  incorporó las 

máquinas en los sistemas de producción, dando lugar a nuevos  contenidos en la enseñanza 

como la ingeniería mecánica, agrícola y militar.  

En la década 1860 en Alemania se sistematizó el estudio de las asignaturas científicas 

separando la ciencia en tres disciplinas: física, química y biología, con predominancia de la 

física.  

En el siglo XX, la evolución acelerada de la ciencia y la tecnología estuvo determinada 

por el desarrollo técnico y militar producto de las dos guerras mundiales y de la “carrera 

espacial”, lo que motivó e impulsó la enseñanza de la ciencia en la escuela , y el surgimiento 

de la didáctica de las ciencias como una disciplina centrada únicamente en los contenidos de 

las ciencias naturales. 

En 1950 surgió el concepto de alfabetización científica, para atender la necesidad de la 

población en el campo de las ciencias naturales. A fines del año 1970 este posicionamiento fue 

muy difundido y usado por investigadores, diseñadores de currículo y educadores de ciencias, 

y diez año más tarde, para 1982, la Asociación Nacional de Profesores de Ciencias de Estados 

Unidos consideraba  que la alfabetización científica era una prioridad en la formación de un 

ciudadano. 

En esta época, llamada la sociedad del conocimiento, surge la propuesta de formar 

profesionales en las ciencias básicas, la matemática, las ingenierías y la técnica para realizar 

investigaciones y procesos innovadores en la industria y generar el desarrollo de los países. Por 



 
 

42 
 

ello la demanda y necesidad que tiene la sociedad en estos momentos de una educación 

científica para la población. 

Considerando esta dimensión Fourez (2008) sostiene que la palabra alfabetización 

científica trasmite una noción restrictiva de la educación en ciencias porque no contempla la 

reflexión y el espacio para pensar la ciencia en relación con el ser humano en su contexto, en 

su historia y de frente a la historia” (Fourez, 2008, p. 13).  

El término alfabetización científica no es suficiente porque la cultura y la ciencia no 

pueden separarse, por cuanto su sentido y utilidad están necesariamente vinculados por un  

contexto histórico-social. Por lo que el término de alfabetización por sí mismo no logra abarcar 

esta complejidad y más bien, parece referirse solamente a la capacidad de leer y escribir sobre 

ciencia y tecnología según Miller, citado por   Díaz y García (2011).  

Si bien es cierto, que la mayor parte de los autores consultados (Arteta, 2009; Auler y 

Delizoicov, 2001; Díaz y García, 2011; Martín y Osorio, 2003; entre otros ) no diferencian 

entre cultura y alfabetización científica, las concepciones, teorías y prácticas en las que se 

originan sus usos suponen la interpretación y comprensión de formas diferentes de enseñar 

ciencias. En tal sentido, la concepción canónica y dogmática de la ciencia que niega las 

anomalías, las crisis y las revoluciones, las discontinuidades y continuidades contextuales, las 

regresiones y las progresiones históricas, ideológicas y éticas en la generación de 

conocimiento, así como la fragmentación de la ciencia y de lo humano como contenidos 

inconexos, determinan las concepciones y formas de la educación científica, las cuales tienden 

a valorar solo una única forma de ver y de hacer ciencia. 

2.2.6. El pensamiento científico en los niños 

Hasta hace algún tiempo, se pensaba que los niños no estaban en la capacidad de 

comprender   temas científicos; la psicología ha demostrado que los niños son capaces de 

involucrarse en la racionalidad científica.  
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Ordoñez (2003) sostiene que los niños son capaces de solucionar problemas de modo 

natural y comprenden de manera coherente el mundo que los rodea.  Tierrablanca (2009) 

después de estudiar las habilidades de pensamiento científico en niños pequeños, señala que 

los niños muestran interés por explicar los fenómenos que suceden a su alrededor; a lo que pasa 

en la naturaleza. Manifiesta que los niños muestran su curiosidad ante los problemas, lo que 

demuestra que el pensamiento científico no es exclusivo de los inventores o de los adultos,  

sino más bien una actitud ante el mundo que ayuda  a los niños explicarse los fenómenos que 

observan. 

Tierrablanca demuestra que los niños pequeños expresan en distintos momentos su 

pensamiento científico. Un ejemplo, es la capacidad de preguntar y de formularse interrogantes, 

otro ejemplo es la capacidad que tiene para dar soluciones de manera no convencional a los 

problemas que observan. Aquí notamos dos cosas, las preguntas como punto de partida del 

pensamiento científico y los argumentos como respuesta a tales preguntas. 

Siendo así, los docentes, no debemos encasillar el pensamiento de los niños, ni poner 

límites a los argumentos que desarrollan como producto de sus observaciones.  

Furman (2016) considera que el pensamiento científico es “una manera de pararse ante 

el mundo, que combina componentes cognitivos y socioemocionales, como la apertura y la 

objetividad, la curiosidad y la capacidad de asombro, la flexibilidad y el escepticismo, y la 

capacidad de colaborar y crear con otros”. (p.17) 

El autor mencionado, destaca los componentes cognitivo, afectivo y social para el 

desarrollo del pensamiento científico, factores que están presentes en los niños; ya que a su 

corta edad la curiosidad se apodera de sus acciones, se arriesgan, se sorprenden, indagan y 

concluyen a su manera, dentro de una interacción social. 

Puche (2003) afirma que los niños desde muy temprana edad utilizan herramientas 

cognitivas indispensables en la actividad del pensamiento científico como el razonamiento. De 
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la misma forma, Tonucci (1995) tiene la hipótesis que los niños van explicando la realidad con 

teorías similares a las que utilizan los científicos, por lo que debe propiciarse en la escuela una 

actitud hacia la investigación, ayudarlos a que puedan construir sus propias teorías, las cuales 

pueden ser modificadas para poder explicar lo que sucede en su entorno. 

 Todo científico, se acerca a la comprensión de la realidad partiendo de la observación 

y el análisis de su entorno para luego plantear preguntas, e hipótesis que finalmente conducen 

a la solución de diferentes problemáticas. 

La escuela debe ser ese espacio para la enseñanza de las ciencias, el espacio para la 

formación de los científicos naturales y sociales, la escuela debe aprovechar la  enorme 

capacidad de asombro que tienen los estudiantes, aprovechar la curiosidad, la diversidad de 

preguntas y el  interés natural que manifiestan frente a su medio.  

Tierrablanca (2009) define el pensamiento científico como “Conjunto de capacidades, 

habilidades, destrezas y actitudes que permiten explicar el mundo natural, dar respuesta a los 

acertijos que están presentes en la naturaleza” (p. 23). 

En síntesis podemos decir que el pensamiento científico en el niño es el conjunto de 

capacidades cognitivas, afectivas y sociales que facilitan al menor, comprender y explicar los 

fenómenos de la naturaleza. 

2.2.7. Habilidades del pensamiento científico con énfasis en la observación y la 

comunicación 

En el currículo de nuestro país y en el currículo de otros países de Latinoamérica 

encontramos ciertas   similitudes cuando se aborda el aspecto de habilidades del pensamiento 

científico, cuando se habla de formar ciudadanos con capacidad de asombro, con capacidad de 

observación, de análisis, de  reflexión, con capacidad para debatir con otros, que se reconozcan 

como producto de la historia; que sean capaces de convivir con sus semejantes  y que actúen 

en el mundo sintiéndose parte de él.  
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Cuando se habla de habilidades de pensamiento científico se habla de las capacidades 

de razonamiento y saber hacer que se necesitan para dar respuesta a lo que sucede en el mundo 

natural; Las habilidades pueden ser trabajada en forma independiente y  pueden  abordarse  en 

forma integrada, según las necesidades de un determinado contenido disciplinario.  

Di Mauro, Furman y Bravo (2015) sostienen que la habilidad científica “es la facultad 

que tienen las personas para aplicar procedimientos cognitivos específicos relacionados con la 

forma en que se construyen conocimientos científicos en el área de las ciencias naturales. Las 

autoras reconocen la importancia del desarrollo de habilidades del pensamiento científico desde 

los primeros años de escolaridad” (p.35) 

Para Ortiz y Cervantes (2015), las habilidades de pensamiento científico se denominan 

también habilidades del proceso científico, habilidades investigativas o habilidades básicas 

para investigar. Todas se refieren a las habilidades para solucionar problemas de la vida en 

cualquier ámbito. 

A partir de estas definiciones, se puede concluir que las habilidades de pensamiento 

científico son las capacidades que permiten usar el conocimiento científico para responder 

adecuadamente a las diferentes problemáticas del entorno.  

Según una transcripción del libro Los Niños y la Ciencia del programa Pequeños 

científicos, realizada por Jairo Ruiz Mejía, podemos mencionar dos de los diez principios que 

se establece allí. Estos son: 

• Los niños observan un objeto o un fenómeno del mundo real, cercano y sensible, y 

experimentan con él. (El objeto no es material, sino el objeto de estudio, para este 

caso puede ser el clima, la temperatura, la lluvia, gases efecto invernadero, entre 

otros.)  

• En el curso de sus investigaciones, los niños argumentan y razonan, exponen y 

discuten sus ideas y resultados, construyen sus conocimientos, ya que una actividad 
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meramente manual no es suficiente. (El niño parte de la observación para 

comprender y explicar, para defender sus ideas ante sus compañeros).  

La observación, se convierte en la estrategia fundamental del método científico. No es 

un simple método para recoger información, es más bien un proceso riguroso de investigación, 

que ayuda en la descripción de situaciones, en el análisis  y la  interpretación de los hechos.  

Franco (2011) señala que la curiosidad innata que poseen los niños para conocer y 

descubrir guarda una relación estrecha con la observación.  

El papel que debe asumir el docente ante estas situaciones debe orientarse a preparar 

actividades motivantes, que sean del agrado de los niños, que despierte atención para que 

puedan comprender y a la vez exponer sus ideas frente a lo que observaron.  

Díaz (2010) afirma que existen dos clases de observación, la científica y la no científica 

que se diferencian por la intencionalidad. 

La observación científica tiene la intencionalidad de:   

Identificar el objeto de estudio, establecer los objetivos y preparar cuidadosamente la 

observación  

Los pasos que comprende la observación científica, son: 

a. Determinar el objeto de observación.  

b. Precisar los propósitos de la observación.  

c. Determinar las técnicas e instrumentos para recolectar y registrar los datos.  

d. Observar con espíritu crítico y analítico los distintos fenómenos.  

e. Registrar, analizar e interpretar los datos.  

f. Formular conclusiones.  

g. Redactar un informe de observación. 

Los procesos cognitivos que interviene en la observación científica, son: 
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a. La Percepción. Relación con experiencias pasadas que pueden ser simples o 

complejas. 

b. La Sensación. Resultado inmediato del estímulo de un receptor orgánico.  

c. La Atención. El observador escoge los estímulos que le interesan.  

d. La Reflexión. Formulación de conjeturas, hipótesis, teorías. Supera las limitaciones 

de la percepción. 

Ortiz y Cervantes (2015), sostienen que los científicos se aproximan al conocimiento a 

partir del análisis de sus observaciones, de sus preguntas, conclusiones e hipótesis nacidas de 

su curiosidad, esto nos lleva a pensar que los niños también tienen la percepción de un científico 

investigador, porque también muestran curiosidad, muestran interés por conocer su entorno, 

formulan preguntas e hipótesis para explicar los fenómenos que perciben. 

Podemos notar que las habilidades de observación y comunicación influyen en el 

pensamiento científico de los niños, por ello es importante estimularlos en sus capacidades 

sensoriales, motoras, afectivas y  cognitivas.  

Los niños necesitan espacios para compartir experiencias o pensamientos y ampliar su 

conocimiento con el aporte de lo que sus compañeros saben, por ello la escuela debe propiciar 

y estimular el pensamiento crítico, la argumentación de la opinión, el saber escuchar al otro y 

el trabajo colectivo. 

2.2.8. Principios esenciales  para  una  educación  en  ciencias 

Apoyados en el  libro “Principios y grandes ideas para la educación en ciencias”  

escrito por un equipo de  docentes,  bajo la coordinación de Wynne Harlen, señalaremos  una 

síntesis  de los principios que rigen una educación en ciencias.  

a. Toda escuela debe aspirar de manera sistemática, por medio de sus programas de 

ciencias, desarrollar y mantener   viva la curiosidad, el asombro y el 

cuestionamiento acerca del mundo en sus estudiantes.  
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b. Toda escuela debe promover  el disfrute de la actividad científica y la comprensión 

de cómo puede explicarse los fenómenos naturales. 

c. Un objetivo de la escuela debe ser  capacitar  a los estudiantes para que, de manera 

informada tomen  parte en las decisiones  y  acciones que afectan su bienestar 

personal, su bienestar social y  su medio ambiente. 

d. La educación en ciencias  debe procurar el desarrollo de  capacidades científicas  

relacionadas con la recopilación de información,  uso de evidencias y  actitudes 

científicas  que incluyen la voluntad de participar en actividades científicas, esto es, 

indagar e investigar de un modo científico. 

e. La enseñanza y aprendizaje de  las ciencias deben resultar del estudio de tópicos 

que sean de interés para los estudiantes  y relevantes para su vidas. 

f. Las experiencia de aprendizaje deben reflejar una visión del conocimiento 

científico, de la indagación científica  explícita ,acorde con el pensamiento  

científico y educacional actual. 

g. Todas las actividades del currículo de ciencias deben profundizar en la comprensión 

de las ideas científicas, teniendo además otros posibles objetivos como estimular 

actitudes y habilidades científicas. 

h. Los programas escolares en ciencias  deben  promover la cooperación entre 

profesores y el compromiso de la comunidad, incluyendo la participación de los 

científicos.   (pp. 27-46) 

2.2.9. Enseñar ciencias a partir de la indagación. 

Frente al desinterés y motivación de los estudiantes por el tema de la ciencia, ha surgido 

diversas alternativas sobre todo en la forma de enseñar  la ciencia. Una de estas alternativas, 

tiene que ver con la metodología basada en la indagación y que está siendo ampliamente 

impulsada  y utilizada en distintos  países del mundo. La indagación, lleva a la comprensión y 
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deja espacio para la reflexión sobre lo que  se ha aprendido. También  implica que los 

estudiantes  trabajen  de un modo similar a los científicos, desarrollando su comprensión desde 

la obtención y uso de evidencias para someter a prueba distintas maneras de explicar los 

fenómenos que están estudiando.. 

Existe evidencias  de los efectos positivos que tiene la enseñanza  basada en la 

indagación no solo en el aprendizaje de los estudiantes , sino también en la actitud de los 

estudiantes hacia la ciencia. Sin embargo, sería un error pensar que sólo el cambio en la forma 

de enseñar sería  la solución. En realidad es necesario  cambios en los  contenidos, en el 

currículo y en la actitudes de los estudiantes, por cuanto la enseñanza basada en la indagación 

exige habilidades de los profesores  para enseñar y aprender. El aprendizaje basado en la 

indagación puede llevar a una mayor profundidad en la comprensión, pero como lleva más 

tiempo, la amplitud de temas que pueden abarcarse  se reduce . Por ello, la identificación de 

grandes ideas en ciencias es el acompañamiento natural,  y de hecho necesario, para promover 

la enseñanza basada en la indagación. 

Wynne Harlen (2016)  “Principios y grandes ideas para la educación en ciencias”   Alfaomega  

Editorial popular  Colombia. 

2.2.10. Dimensiones de la ciencia  

La ciencia tiene dos dimensiones; el cuerpo del conocimiento científico y los procesos 

de la ciencia. A  continuación examinaremos  estas  dimensiones   en el contexto escolar. 

a. El cuerpo del conocimiento científico. 

Este cuerpo de conocimiento puede considerarse como un conjunto de nudos en una red 

bastante desordenada. Estos numerosos nudos son los detalles  específicos  de la ciencia (como 

se obtiene el oxígeno, la transpiración  por los estomas de las hojas, la estructura del corazón 

de los mamíferos, las series y los circuitos en paralelo).Tomados por  separado, estos detalles  

específicos no nos dicen demasiado sobre la naturaleza tal como es  y son difíciles de recordar 
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para los escolares. Aislados unos  de otros y fuera de la red, son simples detalles por el mero 

placer de los detalles y ofrecen  pocas  aclaraciones nuevas . Por desgracia, la ciencia  escolar  

termina muy a menudo en esos detalles, que difieren tanto de la ciencia como un  montón de 

ladrillos  de una casa. 

Cuando los nudos más pequeños se enlazan con otros  mayores, haciendo  

generalizaciones, la ciencia empieza a tener sentido. Los  psicólogos como Ausubel y Bruner 

señalan  que un niño necesita ganchos para colgar  los nuevos conocimientos y que  éstos tienen 

que estar relacionados con los antiguos. En consecuencia, enseñar a generalizar no sólo 

coincide con lo que es la ciencia para los científicos sino que  conduce a un mejor aprendizaje 

por los niños. Si no se hacen las generalizaciones de un modo explicito, los niños no 

comprenden el verdadero sentido. 

b. Los procesos de la ciencia 

Ritchie sostiene que el “método científico  consiste esencialmente en confrontar las ideas  

con la experiencia, es decir, es planear experimentos para comprobar ideas o hipótesis y 

predicciones basadas en ellas”. 

Los proceso científicos, aunque menospreciados  en los antiguos planes  de estudios, 

aportan una contribución vital a la educación de los alumnos  de todas las edades, estos proceso 

son: 

• Observación. 

La observación en sí mismas no son tan valiosas como las preguntas que suscitan. (¡Que 

raro! ¿Cuál será la causa de esto? Se puede guiar y a distraer a los niños para hacer 

observaciones con un propósito, igual que un detective va a la caza de pistas  para encontrar el 

arma del delito y el motivo del crimen y luego al criminal. El alumno debe aprender a recoger 

el mayor número posible de indicios para poder describir lo que está sucediendo. 
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• Clasificación 

Algunas de estas clasificaciones  que usan lso científicos son: planta/animal,  

Cuando los niños están empezando a aprender lo que es la clasificación, hay que dejarles que 

establezcan el sistema que les guste. No es necesario que los niños aprendan  prematuramente 

las clasificaciones de los científicos. 

• Relaciones numéricas 

La información puede describirse  y analizarse de un modo económico y significativo 

en el lenguaje de las matemáticas, y en consecuencia, los científicos cuentan, miden, trazan 

gráficas,  plantean ecuaciones  y así sucesivamente. 

• Medición 

La medición con una cuerda, una regla, una balanza, un termómetro, nos proporciona  

información valiosa   para nuestras  exploraciones .Puesto que no son valiosas por si mismas . 

es mejor enseñar las técnicas de medición a medida que se necesiten, en vez de pasar semanas 

a prendiéndolas aisladamente. 

• Relaciones espacio tiempo 

Se incluye aquí la investigación y la  utilización de las nociones de forma, distancia, 

movimiento y velocidad.  

• Comunicación 

Es una aptitud sorprendentemente descuidada en la escuela, aunque el arte de la 

comunicación sólo puede aprenderse mediante la práctica. Los niños suelen ser poco 

expresivos, especialmente si el lenguaje de la escuela  no es el que utilizan en casa.  Es 

importante que el niño exprese sus pensamientos con palabras, orales o escritas. 

 

 

vertebrado/invertebrado, sólido/liquido/gas, metal/no metal  
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• Predicción 

Por ser la ciencia mucho más que la descripción de observaciones , la conjetura 

inteligente, o predicción, es una parte  esencial de la labor del científico. Este proyecta  una vía 

de investigación preguntando ¿Qué sucedería si….? Haciendo una  conjetura y pasando luego 

a comprobarla. 

• Deducción 

La deducción es otro tipo de conjetura, una explicación subjetiva de las observaciones. 

• Formulación de definiciones operacionales 

Las definiciones proporcionan economía en al comunicación, pues una sola palabra o 

término puede utilizarse repetidamente en lugar de una larga descripción si el usuario aclara 

primero el significado que asignará a la palabra o al término. 

• Formulación de hipótesis 

Es una aptitud relativamente avanzada y que no debe utilizarse con loso niños pequeños. 

Una hipótesis es una conjetura. Una hipótesis causal es la que sugiere causas. Una hipótesis 

verificable es la que puede  ensayarse para ver si es confirmada o refutada. 

• Interpretación de datos 

Los datos tiene poco interés por si mismos. Lo importante  es la nueva luz que arrojan 

los datos, las generalizaciones que podemos hacer, su significación en función de preguntas 

amplias y que nos digan mucho o poco 

• Identificación y control de variables 

La capacidad de identificar y controlar variables en un experimento se adquiere con la 

experiencia  y debe tratarse  en sucesivos niveles  de complejidad a medida que el niño madura.  

• Experimentación 

El experimentador formula una hipótesis a partir de las observaciones que le han 

interesado y luego piensa  la manera de verificar su hipótesis ¿cómo puedo averiguarlo? dice 
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el científico ¿cómo puedes averiguar si tu conjetura es correcta? dice el profesor , y añade, 

“Ensayala y mira” 

2.3. Bases conceptuales 

Experimento 

“Un experimento es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar, o validar una 

hipótesis. Los experimentos proporcionan idea sobre causa-y-efecto por la demostración del 

resultado, que ocurre cuándo un factor particular es manipulado” (Wikipedia) 

Competencia 

La competencia se define como “…facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades para lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente conlleva comprender la 

situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto 

significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en 

el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego 

tomar decisiones; y poner en acción la combinación seleccionada”. (MINEDU p. 29) 

Competencia indagación científica 

La competencia indagación científica hace referencia  “al conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes que desarrolla un  estudiante  para  identificar un problema, describirlo, 

explicarlo y buscar una alternativa de solución” (MINEDU  p.120) 

Capacidad 

El término capacidad alude a “los recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 

implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas”. (MINEDU 2016, p.30) 
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Los conocimientos 

Los conocimientos se refieren a “las teorías, conceptos y procedimientos legados por 

la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos 

y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma 

forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un 

proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos 

preestablecidos” (MINEDU 2016, p. 30). 

Las habilidades 

Las habilidades “hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 

desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras” 

(MINEDU 2016, p.30) 

Las actitudes 

Con el término, actitudes se designa a “las disposiciones o tendencias para actuar de 

acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y 

comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a 

través de las experiencias y educación recibida” (MINEDU 2016, p.30). 

Desempeño 

El vocablo desempeño, hace referencia a las “descripciones específicas de lo que hacen 

los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 

exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en 

proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel”. 

(MINEDU 2016, p.38) 
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Proceso de enseñanza aprendizaje 

Conjunto ordenado de interacciones, procedimientos, medios, técnicas, orientaciones 

generales, reglas y operaciones, que adecuadamente observados conducen al logro de un fin o 

una meta determinada. 

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o antropológicas 

La psicología ha demostrado que la evolución de la personalidad de un niño está 

vinculada   con el conjunto de actividades que desarrolla. Los efectos de las actividades vividas 

por el niño, influyen en los rasgos de su personalidad. 

La capacidad de realización que muestran las personas adultas guardan estrecha 

relación con el nivel de desarrollo psicológico alcanzado en la infancia, a través de las 

situaciones vividas dentro y fuera de la escuela y el hogar. 

La educación moderna ha llegado a una visión clara sobre la trascendencia del logro de 

vivencias, y cuenta con resultados concretos de investigaciones en los campos de psicología 

evolutiva. Ahora es evidente para los educadores la necesidad de rechazar la enseñanza 

verbalista y en su lugar promover la interacción dinámica entre el niño y el medio. Tenemos 

que subrayar que tal interacción implica, la actividad psíquica en la persona que recibe las 

señales del medio y procura producir reacciones este, con la intervención y desarrollo 

progresivo de los elementos de su conciencia. Debemos, añadir que el sujeto es participe activo 

del proceso de su educación. 

Existe consenso de que la educación es más eficiente cuando se incluye  actividades de 

observación e investigación. Por esta razón se aconseja promover el uso de materiales 

concretos, las actividades experimentales, los trabajos de campo, los paseos, las excursiones, 

las visitas guiadas en educación primaria, porque ayuda a los estudiantes a conocer el medio 

que los rodea y a entender los fenómenos que ocurren en su entorno natural. 
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El notorio déficit científico que se observa en nuestras escuelas guarda relación con el 

poco interés que tiene el Estado en el tema de ciencia, pese a saber que la ciencia es la columna 

vertebral para el desarrollo  de nuestro  país, se nota escases de medios y materiales para hacer 

ciencia en el aula, los  docentes  de  nivel primaria enseñan todas las  áreas del currículo  pero 

no tienen especialización en ciencias , razón por la cual hay mucha improvisación en su 

enseñanza. En consecuencia, podemos decir, que los docentes de educación primaria, necesitan 

una atención especial para reorientar, en la mayor parte de los casos, sus enfoques 

metodológicos, así como para lograr su actualización académica en el campo de las ciencias 

naturales. Ambas acciones son necesarias, complementarias y urgentes. 
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CAPÍTULO III 

3.METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

El ámbito donde se desarrolló la investigación fue el Pueblo Joven San Luis, ubicado 

en el distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, región Huánuco.  

En este ámbito se encuentra la Institución Educativa N° 33079 Javier Heraud de gestión 

estatal, que alberga a estudiantes varones y mujeres en un sistema de coeducación. Los 

estudiantes proceden de hogares con economía precaria, agravada por la situación   de 

pandemia y aislamiento social. 

3.2. Población 

La población de estudio, estuvo formado por 46 alumnos matriculados en el cuarto   

grado de primaria secciones “A” y “B” de la I.E. Institución Educativa 33079  Javier Heraud 

del distrito de Amarilis. 

La edad de los participantes fluctúa entre 10 y 11 años. La mayoría de niños provienen 

de hogares de clase media y baja. 

Tabla 4. Población de estudio 

Grado Sección Hombres Mujeres Total 

4to A 9 11 20 

4to B 14 12 26 

Total  23 23 46 

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E Javier Heraud. Año 2021 

3.3. Muestra 

La muestra de estudio estuvo representada por 26 alumnos del 4to grado “B” turno 

tarde, integrado a su vez por 14 varones y 12 mujeres. 
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Tabla 5. Muestra de estudio 

Grado Sección Hombres Mujeres Total 

4to B 14 12 26 

Total  14 12 26 

Fuente; Nómina de matrícula de la I.E Javier Heraud. Año 2021 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel de estudio. 

Garay G, Hilario J. y Vargas R. (2012) consideran en su libro El Proyecto de 

Investigación, cuatro niveles básicos de investigación: investigación exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa (p.92). 

Considerando esta clasificación, ubicamos nuestra investigación en el nivel explicativo. 

3.4.2. Tipo de estudio 

En el mismo libro citado, los autores clasifican a la investigación en cuatro tipos: 

Investigación Pura, Investigación aplicada, investigación cualitativa e investigación 

cuantitativa (pp.89-90). 

Tomando en cuenta esta clasificación, la presente investigación corresponde al tipo de 

de una muestra de estudio. 

3.5. Diseño de investigación 

Garay G, Hilario J. y Vargas R. (2012) sostienen que “el diseño hace referencia a la 

forma en que se planifica y realiza un estudio. Además, el diseño indica las numerosas y 

variadas estrategias para analizar y responder a los problemas de investigación según su propia 

naturaleza y característica” (p.95). 

diagrama es: 

G ……...O1 ………X……..O2 

Donde: 

investigación  por cuanto procura establecer generalizaciones a partir del análisis 

Bajo este criterio, nuestra investigación tiene un diseño  experimental cuyo 
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G: Grupo formado por los alumnos del cuarto grado de primaria sección “B”  

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1. Método 

Sánchez Carlessi y Reyes Meza (2006) en el libro Metodología y Diseños en la 

Investigación Científica hablan de los siguientes métodos de investigación: Método 

descriptivo, Experimental, y el Método Histórico (pp.49-52). 

Si tomamos en cuenta esta clasificación, podemos decir que nuestra investigación usó 

el método experimental. 

3.6.2. Técnicas 

En el libro Métodos y técnicas de investigación educativa de la PUCP (1998) 

encontramos lo siguiente “Las técnicas de investigación científica son los procedimientos, las 

vías, que ponen en relación al investigador con las fuentes de datos relevantes para indagar 

sobre el objeto de estudio” (p.58). 

En nuestro trabajo de investigación se usaron las siguientes técnicas: 

• Observación: Se usó para describir rasgos y características de los integrantes del 

grupo experimental 

• Evaluación: Se usó para medir conocimientos, habilidades y actitudes científicas 

• Fichaje: Se usó para recolectar información bibliográfica que permitió la 

construcción de los antecedentes y marco teórico. 

3.6.3. Instrumentos 

En el libro Métodos y técnicas de investigación educativa de la Pontifica Universidad  

Católica del Perú PUCP (1998)  encontramos la siguiente definición  “Los instrumentos  son 

X: Trabajo con experimentos   

O1: conocimientos, habilidades y actitudes científicas . 

O2: P rueba  conocimientos, habilidades y actitudes científicas . 
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los medios auxiliares  o mecanismos  para recoger  y registrar los datos  obtenidos a través de  

los métodos y técnicas.”  (p.62) 

En nuestra investigación se usaron los siguientes instrumentos: 

• Ficha de Observación  

• Test de conocimientos, habilidades y actitudes  

• Fichas bibliográficas, de resumen, textuales, etc. 

Cuestionario 

El cuestionario consta de 20 ítems relacionadas con la Dimensión: Conocimientos. El 

cuestionario Pre y Postest tienen la misma cantidad de ítems. 

Lista de cotejo 

Los ítems de la lista de cotejo 

Tabla 6. Dimensiones e ítems del cuestionario y lista de cotejo utilizada en la invesitgación 

Tipo de 
instrumento 

Dimensiones N.° de Items 

Cuestionario Conocimientos 20 

Lista de cotejo 

Problematiza situaciones 3 

Diseña estrategias de indagación 2 

Genera y registra datos  2 

Analiza datos e información 2 

Comunica los resultados de su indagación 2 

Valora la ciencia 2 
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Tabla 7. Baremo para la evaluación de las dimensiones de la variable: Indagación científica 

Tipo de 
Instrumento 

Dimensiones 
Niveles 

Inicio Proceso Satisfactorio 

Cuestionario Conocimientos [0 - 6] [7 - 13] [14 - 20] 

Lista de cotejo 

Problematiza situaciones [3 - 5] [6 - 7] [8 - 9] 

Diseña estrategias de indagación [2 - 3] [4 - 5] [6] 

Genera y registra datos  [2 - 3] [4 - 5] [6] 

Analiza datos e información [2 - 3] [4 - 5] [6] 

Comunica los resultados de su 
indagación 

[2 - 3] [4 - 5] [6] 

Valora la ciencia [2 - 3] [4 - 5] [6] 

 

Tabla 8. Baremo para la evaluación de la variable: Indagación científica  

Variable 
Niveles 

Inicio Proceso Satisfactorio 
Indagación científica [13 - 28] [29 - 44] [45 - 59] 

 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

Para la validación del instrumento, se consultó con docentes   de la especialidad del 

área de ciencias con experiencia en el campo de la investigación (Ver Anexos). 

3.8. Procedimiento 

La investigación tuvo el siguiente procedimiento. 

a. Nos contactamos con el director la Institución Educativa 33079 Javier Heraud, 

presentamos el proyecto y solicitamos autorización para su ejecución.  

b. Se realizó una reunión virtual con el director y la maestra de aula, donde se llevó a 

cabo la presentación y coordinación respectiva para la ejecución del cronograma de 

actividades.  
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c. Se desarrolló las sesiones de manera virtual aprovechando el área de ciencia y 

tecnología que corresponde al cuarto grado de primaria.  

d. Los datos recolectados fueron tabulados y presentados en tablas y figuras 

estadísticas. 

e. Se procedió a la comprobación de hipótesis, luego a la formulación de conclusiones 

y sugerencias. 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

La tabulación y análisis de datos se trabajó usando los conocimientos de la estadística 

descriptiva. Se usó además el programa SPSS estadístico y el programa Excel. 

3.10. Consideraciones éticas 

Los datos y la información que obtuvimos con la investigación reflejan una experiencia 

real  de  aprendizaje que han  tenido los niños del cuarto grado de primaria de la  I.E 33079 

Javier Heraud   del distrito de Amarilis en un contexto de pandemia y educación remota . Los 

datos son originales y las veces que se  utilizó información ajena, se consignó la fuente de 

información. 

Asimismo, se cumplió con solicitar la autorización al Director de la Institución 

Educativa  y al docente de aula. A los padres de familia se les hizo llegar un documento 

denominado consentimiento informado. Se cumplió también con tramitar la constancia de 

similitud que acredita la originalidad   del trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

4.RESULTADOS 

4.1. Resultados del pre test y postest  

4.1.1. Resultados comparativos en la Dimensión: Conocimientos 

Tabla 9. Comparación de estadísticos entre el Pretest y Postest en la prueba de Indagación 
Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. 
Dimensión: Conocimientos 

Estadísticos 
Conocimientos 

(Pretest) 
Conocimientos 

(Postest) 

N 18 18 
Media 10.83 14.06 
Error estándar de la media 0.513 0.439 
Mediana 11.50 14.00 
Moda 8a 16 
Desv. Desviación 2.176 1.862 
Varianza 4.735 3.467 
Rango 7 7 
Mínimo 8 10 
Máximo 15 17 
Suma 195 253 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E. Javier Heraud 2021 

Figura 1. Promedio del Pretest y Postest en la prueba de Indagación Científica aplicada a los 
alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. Dimensión: Conocimientos 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E. Javier Heraud 2021 
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Tabla 10. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Conocimientos 

Pretest Postest 
Inicio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso Satisfactorio 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
12 0.00% 3 94.44% 3 5.56% 7 0.00% 4 38.89% 7 61.11% 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 2. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Conocimientos 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

Comparando los resultados del Pre y Postest en la tabla y figura que anteceden, encontramos 

que en el Pretest el 94.44% se ubicaban en el nivel de Proceso y solo el 5.56% había alcanzado 

el nivel Satisfactorio. Luego haber trabajado los experimentos se observó cambios 

significativos en el Postest, por cuanto el 38.89% se ubicó en el nivel de Proceso y el 61.11% 

en el nivel Satisfactorio. Puede apreciarse que hubo una mejora de más del 55.00% en el nivel 

Satisfactorio en la dimensión Conocimientos. 
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4.1.2. Resultados comparativos en la Dimensión: Problematiza situaciones 

Tabla 11. Comparación de estadísticos entre el Pretest y Postest en la prueba de Indagación 
Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. 
Dimensión: Problematiza situaciones 

Estadísticos 
Problematiza situaciones 

(Pretest) 
Problematiza situaciones 

(Postest) 

N 18 18 
Media 4.33 6.22 
Error estándar de la media 0.478 0.440 
Mediana 3.00 6.50 

Moda 3 4a 

Desv. Desviación 2.029 1.865 
Varianza 4.118 3.477 
Rango 5 5 
Mínimo 3 4 
Máximo 8 9 
Suma 78 112 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 3. Promedios del Pretest y Postest en la prueba de Indagación Científica aplicada a los 
alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. Dimensión: Problematiza 
situaciones 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 
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Tabla 12. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Problematiza situaciones 

Pretest Postest 
Inicio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso Satisfactorio 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 7 38.89% 4 22.22% 7 38.89% 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 4. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Problematiza situaciones 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

Comparando los resultados del Pre y Postest en la dimensión Problematiza situaciones, 

encontramos lo siguiente: En el Pretest el 66.67% se ubica en el nivel de Inicio, el 16.67% en 

el nivel de Proceso y un porcentaje similar en el nivel Satisfactorio. Tras las clases realizadas 

en base a experimentos encontramos en el Postest los siguientes resultados: en el nivel de Inicio 

se bajó a 38.89%, en el nivel de Proceso se subió a 22.22% y en el nivel Satisfactorio se ubicó 

el 38.89% de los estudiantes. Debemos subrayar que en el nivel de Inicio existe un alto 

porcentaje de estudiantes lo que hace presumir la dificultad de los estudiantes para 

problematizar una situación 
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4.1.3. Resultados comparativos en la Dimensión: Diseña estrategias de indagación 

Tabla 13. Comparación de estadísticos entre el Pretest y Postest en la prueba de Indagación 
Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. 
Dimensión: Diseña estrategias de indagación 

Estadísticos 
Diseña estrategias de 

indagación 
(Pretest) 

Diseña estrategias de 
indagación 
(Postest) 

N 18 18 
Media 3.39 4.56 
Error estándar de la media 0.344 0.258 
Mediana 3.50 4.00 
Moda 2 4 
Desv. Desviación 1.461 1.097 
Varianza 2.134 1.203 
Rango 4 3 
Mínimo 2 3 
Máximo 6 6 
Suma 61 82 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 5. Promedios del Pretest y Postest en la prueba de Indagación Científica aplicada a los 
alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. Dimensión: Diseña estrategias 
de indagación 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 
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Tabla 14. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Diseña estrategias de indagación 

Pretest Postest 
Inicio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso Satisfactorio 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
9 50.00% 7 38.89% 2 11.11% 2 11.11% 10 55.56% 6 33.33% 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 6. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud: Diseña estrategias de indagación 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

Comparando los resultados del Pre y Postest en la dimensión Diseña estrategias de indagación, 

encontramos lo siguiente: En el Pretest el 50.00% se ubica en el nivel de Inicio, el 38.89% en 

el nivel de Proceso y un 11.11% en el nivel Satisfactorio. Tras las clases realizadas en base a 

experimentos, se redujo a 11.11% el porcentaje de alumnos en el nivel de Inicio, el 55.56% se 

ubicó en el nivel de Proceso y en el nivel Satisfactorio se subió a un 33.33%. 
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4.1.4. Resultados comparativos en la Dimensión: Genera y registra datos 

Tabla 15. Comparación de estadísticos entre el Pretest y Postest en la prueba de Indagación 
Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. 
Dimensión: Genera y registra datos 

Estadísticos 
Genera y registra datos  

(Pretest) 
Genera y registra datos  

(Postest) 

N 18 18 
Media 3.78 5.33 
Error estándar de la media 0.401 0.214 
Mediana 4.00 6.00 
Moda 2 6 
Desv. Desviación 1.700 0.907 
Varianza 2.889 0.824 
Rango 4 3 
Mínimo 2 3 
Máximo 6 6 
Suma 68 96 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 7. Promedios del Pretest y Postest en la prueba de Indagación Científica aplicada a los 
alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. Dimensión: Diseña estrategias 
de indagación 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 
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Tabla 16. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Genera y registra datos 

Pretest Postest 
Inicio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso Satisfactorio 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
8 44.44% 5 27.78% 5 27.78% 1 5.56% 7 38.89% 10 55.56% 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 8. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Genera y registra datos 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E. Javier Heraud 2021 

Interpretación 

Si comparamos los resultados del Pre y Postest en la dimensión Genera y registra datos, 

podemos observar lo siguiente: En el Pretest el 44.44% se ubica en el nivel de Inicio, el 27.78% 

en el nivel de Proceso y un porcentaje similar en el nivel Satisfactorio. Luego del trabajo en 

base a experimentos, se redujo a 5.56% el porcentaje de alumnos en el nivel de Inicio. Se 

incrementó a 38.89% el porcentaje de alumnos en el nivel de Proceso y se duplicó 

prácticamente en porcentaje de alumnos el nivel Satisfactorio que fue de 55.56%. 
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4.1.5. Resultados comparativos en la Dimensión: Analiza datos e información 

Tabla 17. Comparación de estadísticos entre el Pretest y Postest en la prueba de Indagación 
Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. 
Dimensión: Analiza datos e información 

Estadísticos 
Analiza datos e información 

(Pretest) 
Analiza datos e información 

(Postest) 
N 18 18 
Media 3.39 5.39 
Error estándar de la media 0.363 0.216 
Mediana 3.00 6.00 
Moda 2 6 
Desv. Desviación 1.539 0.916 
Varianza 2.369 0.840 
Rango 4 3 
Mínimo 2 3 
Máximo 6 6 
Suma 61 97 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 9. Promedios del Pretest y Postest en la prueba de Indagación Científica aplicada a los 
alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. Dimensión: Analiza datos e 
información 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 
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Tabla 18. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Analiza datos e información. 

Pretest Postest 
Inicio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso Satisfactorio 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
10 55.56% 5 27.78% 3 16.67% 1 5.56% 6 33.33% 11 61.11% 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 10. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Analiza datos e información. 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

Comparando los resultados del Pre y Postest en la dimensión Analiza datos e información, 

podemos observar lo siguiente: En el Pretest el 55.56% se ubica en el nivel de Inicio, el 27.78% 

en el nivel de Proceso y un 16.67% en el nivel Satisfactorio. Con el trabajo de los experimentos, 

se redujo a 5.56% el porcentaje de alumnos en el nivel de Inicio. Se incrementó a 33.33% el 

porcentaje de alumnos en el nivel de Proceso y se incrementó significativamente el porcentaje 

de alumnos en el nivel Satisfactorio que fue de 61.11%. Puede apreciarse que se redujo el nivel 

de Inicio y se incrementó el nivel satisfactorio. 
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4.1.6. Resultados comparativos en la Dimensión: Comunica los resultados de su 

indagación 

Tabla 19. Comparación de estadísticos entre el Pretest y Postest en la prueba de Indagación 
Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. 
Dimensión: Comunica los resultados de su indagación 

Estadísticos 
Comunica los resultados 

de su indagación 
(Pretest) 

Comunica los resultados 
de su indagación 

(Postest) 

N 18 18 
Media 3.11 5.33 
Error estándar de la media 0.342 0.243 
Mediana 2.00 6.00 
Moda 2 6 
Desv. Desviación 1.451 1.029 
Varianza 2.105 1.059 
Rango 4 3 
Mínimo 2 3 
Máximo 6 6 
Suma 56 96 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 11. Promedios del Pretest y Postest en la prueba de Indagación Científica aplicada a los 
alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. Dimensión: Comunica los 
resultados de su indagación 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 
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Tabla 20. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Comunica los resultados de su indagación 

Pretest Postest 
Inicio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso Satisfactorio 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 5 27.78% 12 66.67% 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 12. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Comunica los resultados de su indagación 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

Comparando los resultados del Pre y Postest en la dimensión Comunica los resultados de su 

indagación, podemos observar lo siguiente: En el Pretest el 61.11% se ubica en el nivel de 

Inicio, el 27.78% en el nivel de Proceso y un 11.11% en el nivel Satisfactorio. Con el trabajo 

de los experimentos, se redujo a 5.56% el porcentaje de alumnos en el nivel de Inicio. Se 

mantuvo el porcentaje de alumnos en el nivel de Proceso y se incrementó significativamente el 

porcentaje de alumnos en el nivel Satisfactorio que fue de 66.67%.  
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4.1.7. Resultados comparativos en la Dimensión: Valora la ciencia 

Tabla 21. Comparación de estadísticos entre el Pretest y Postest en la prueba de Indagación 
Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. 
Dimensión: Valora la ciencia 

Estadísticos 
Valora la ciencia 

(Pretest) 
Valora la ciencia 

(Postest) 
N 18 18 
Media 3.00 5.94 
Error estándar de la media 0.343 0.056 
Mediana 2.00 6.00 
Moda 2 6 
Desv. Desviación 1.455 0.236 
Varianza 2.118 0.056 
Rango 4 1 
Mínimo 2 5 
Máximo 6 6 
Suma 54 107 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Tabla 22. Promedios del Pretest y Postest en la prueba de Indagación Científica aplicada a los 
alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud. Dimensión: Valora la ciencia 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 
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Tabla 23. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Valora la ciencia 

Pretest Postest 
Inicio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso Satisfactorio 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0.00% 1 5.56% 17 94.44% 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 13. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la prueba 
de Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. Dimensión: Valora la ciencia 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

Comparando los resultados del Pre y Postest en la dimensión Valora la ciencia, podemos 

observar lo siguiente: En el Pretest el 66.67% se ubica en el nivel de Inicio, el 22.22% en el 

nivel de Proceso y un 11.11% en el nivel Satisfactorio. Con el trabajo de los experimentos, se 

redujo a 0.00% el porcentaje de alumnos en el nivel de Inicio. Se redujo el porcentaje de 

alumnos en el nivel de Proceso a 5.56% y se incrementó de manera significativa el porcentaje 

de alumnos en el nivel Satisfactorio que fue de 94.44%. Entre todas capacidades investigadas 

en este aspecto se alcanzó el más alto porcentaje. 
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4.1.8. Resultados comparativos en Variable: Indagación Científica 

Tabla 24. Comparación de estadísticos entre el Pretest y Postest en la variable Indagación 
Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud.  

Estadísticos 
Indagación científica 

(Pretest) 
Indagación científica 

(Postest) 
N 18 18 
Media 31.83 46.83 
Error estándar de la media 2.649 1.558 
Mediana 29.00 48.50 
Moda 21 43a 

Desv. Desviación 11.237 6.609 
Varianza 126.265 43.676 
Rango 32 21 
Mínimo 21 34 
Máximo 53 55 
Suma 573 843 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 14. Promedios del Pretest y Postest en la variable Indagación Científica aplicada a los 
alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier Heraud.  

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 
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Tabla 25. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la variable 
Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud.  

Pretest Postest 
Inicio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso Satisfactorio 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
9 50.00% 6 33.33% 3 16.67% 0 0.00% 7 38.89% 11 61.11% 

Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E Javier Heraud 2021 

Figura 15. Comparación de niveles de logro alcanzados entre el Pretest y Postest en la variable 
Indagación Científica aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Javier 
Heraud. 

 
Fuente: Prueba de indagación científica aplicada a los alumnos del 4to grado de la I.E. Javier Heraud 2021 

Interpretación 

Analizando de manera global el desarrollo de la variable Indagación Científica, podemos notar 

que hubo mejoras significativas luego del trabajo con los experimentos. En el Pretest el 50.00% 

de los estudiantes se ubicaba en el nivel de Inicio, en el Postest este porcentaje desapareció 

distribuyéndose entre el nivel de Proceso que subió a 38.89% y a 61.11% el nivel Satisfactorio.  

El promedio alcanzado por los alumnos en la variable Indagación científica fue de 31.83 en el 

Pretest y de 46.83 en el Postest que indica que los alumnos alcanzaron finalmente el nivel 

satisfactorio. 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

4.2.1. Hipótesis Específica 1 

HEa1: El uso de los experimentos ayuda a desarrollar conocimientos científicos de los alumnos 

del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis 

 

HE01: El uso de los experimentos no ayuda a desarrollar conocimientos científicos de los 

alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis 

 

Tabla 26. Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Conocimientos 

Dimensión Media N 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Conocimientos (Pretest) 10.83 18 2.176 0.513 
Conocimientos (Postest) 14.06 18 1.862 0.439 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
 

Tabla 27. Prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Conocimientos 

Dimensión 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(unilateral) Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Conocimientos 

(Postest-Pretest) 
3.22 1.957 0.461 4.195 2.249 6.985 17 0.000 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
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Figura 16. Región de contraste unilateral de la Hipótesis específica 1 

 

Fuente: Creado a partir de los datos arrojados del estadístico T de muestras relacionadas de la prueba de indagación 
científica de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido). Esto demuestra 

una diferencia significativa entre el promedio de la prueba Pretest y Postest en la 

dimensión Conocimientos. 

• La diferencia de medias es 3.22; un valor positivo que indica superioridad de la prueba 

Postest frente a la prueba Pretest. 

• El valor t (6.985) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a 

aceptar la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis específica alterna 1 (HEa1), la cual sostiene que: El uso de los 

experimentos ayuda a desarrollar conocimientos científicos de los alumnos del cuarto grado de 

la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

t = 6.985 

tc= 1.740 

Zona de rechazo 
de la HE01 

Zona de aceptación 
de la HE01 
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4.2.2. Hipótesis Específica 2 

HEa2: El uso de los experimentos ayuda al desarrollo de la capacidad problematiza situaciones 

para hacer indagación de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del 

distrito de Amarilis 

 

HE02: El uso de los experimentos no ayuda al desarrollo de la capacidad problematiza 

situaciones para hacer indagación de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier 

Heraud del distrito de Amarilis 

 

Tabla 28. Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Problematiza 
situaciones 

Dimensión Media N 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Problematiza situaciones (Pretest) 4.33 18 2.029 0.478 
Problematiza situaciones (Postest) 6.22 18 1.865 0.440 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
 

Tabla 29. Prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Problematiza situaciones 

Dimensión 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(unilateral) 
Media 

Desv. 
Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Problematiza 
situaciones 
(Postest-
Pretest) 

1.89 1.410 0.332 2.590 1.188 5.685 17 0.000 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
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Figura 17. Región de contraste unilateral de la Hipótesis específica 2 

 

Fuente: Creado a partir de los datos arrojados del estadístico T de muestras relacionadas de la prueba de indagación 
científica de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), Esto demuestra 

una diferencia significativa entre el promedio de la prueba Pretest y Postest en la 

dimensión Problematiza situaciones. 

• La diferencia de medias es 1.89; un valor positivo que indica superioridad de la prueba 

Postest frente a la prueba Pretest. 

• El valor t (5.685) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a 

aceptar la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis específica alterna 2 (HEa2), la cual sostiene que: El uso de los 

experimentos ayuda al desarrollo de la capacidad problematiza situaciones para hacer 

indagación de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de 

Amarilis 

 

t = 5.685 

tc= 1.740 

Zona de rechazo 
de la HE02 

Zona de aceptación 
de la HE02 
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4.2.3. Hipótesis Específica 3 

para hacer indagación de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del 

distrito de Amarilis. 

 

para hacer indagación de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del 

distrito de Amarilis. 

 

Tabla 30. Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Diseña 
estrategias de indagación 

Dimensión Media N 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Diseña estrategias de indagación (Pretest) 3.39 18 1.461 0.344 
Diseña estrategias de indagación (Postest) 4.56 18 1.097 0.258 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
 

Tabla 31. Prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Diseña estrategias de indagación 

Dimensión 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Diseña estrategias de 

indagación 
(Postest-Pretest) 

1.17 0.857 0.202 1.593 0.740 5.772 17 0.000 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
 

 

 

 

HE03: El uso de los experimentos no contribuye al desarrollo de la capacidad iseña estrategias 

HEa3: El uso de los experimentos contribuye al desarrollo de la capacidad iseña estrategias 
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Figura 18. Región de contraste unilateral de la Hipótesis específica 3 

 

Fuente: Creado a partir de los datos arrojados del estadístico T de muestras relacionadas de la prueba de indagación 
científica de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), Esto demuestra 

una diferencia significativa entre el promedio de la prueba Pretest y Postest en la 

dimensión Diseña estrategias de indagación. 

• La diferencia de medias es 1.89; un valor positivo que indica superioridad de la prueba 

Postest frente a la prueba Pretest. 

• El valor t (5.772) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a 

aceptar la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis específica alterna 3 (HEa3), la cual sostiene que: El uso de los 

experimentos contribuye al desarrollo de la capacidad Diseña estrategias para hacer indagación 

de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

 

 

t = 5.772 

tc= 1.740 

Zona de rechazo 
de la HE03 

Zona de aceptación 
de la HE03 
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4.2.4. Hipótesis Específica 4 

HEa4: El uso de los experimentos contribuye al desarrollo de la capacidad genera y registra 

datos de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

 

HE04: El uso de los experimentos no contribuye al desarrollo de la capacidad genera y registra 

datos de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

 

Tabla 32. Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Genera y registra 
datos 

Dimensión Media N 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Genera y registra datos (Pretest) 3.78 18 1.700 0.401 
Genera y registra datos (Postest) 5.33 18 0.907 0.214 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
 

Tabla 33. Prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Genera y registra datos 

Dimensión 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desv. 
Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Genera y 

registra datos 
(Postest - 
Pretest) 

1.56 1.149 0.271 2.127 0.984 5.744 17 0.000 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
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Figura 19. Región de contraste unilateral de la Hipótesis específica 4 

 

Fuente: Creado a partir de los datos arrojados del estadístico T de muestras relacionadas de la prueba de indagación 
científica de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), Esto demuestra 

una diferencia significativa entre el promedio de la prueba Pretest y Postest en la 

dimensión Genera y registra datos. 

• La diferencia de medias es 1.56; un valor positivo que indica superioridad de la prueba 

Postest frente a la prueba Pretest. 

• El valor t (5.744) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a 

aceptar la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis específica alterna 4 (HEa4), la cual sostiene que: El uso de los 

experimentos contribuye al desarrollo de la capacidad genera y registra datos de los alumnos 

del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

 

 

t = 5.744 

tc= 1.740 

Zona de rechazo 
de la HE04 

Zona de aceptación 
de la HE04 
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4.2.5. Hipótesis Específica 5 

HEa5: El uso de los experimentos favorece el desarrollo de la capacidad analiza  datos e 

información de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de 

Amarilis. 

 

HE05: El uso de los experimentos no favorece el desarrollo de la capacidad analiza  datos e 

información de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de 

Amarilis. 

 

Tabla 34. Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Analiza datos e 
información 

Dimensión Media N 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Analiza datos e información (Pretest) 3.39 18 1.539 0.363 
Analiza datos e información (Postest) 5.39 18 0.916 0.216 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
 

Tabla 35. Prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Analiza datos e información 

Dimensión 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. 
(bilateral) Media Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Analiza datos e 

información 
(Postest-Pretest) 

2.00 1.188 0.280 2.591 1.409 7.141 17 0.000 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
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Figura 20. Región de contraste unilateral de la Hipótesis específica 5 

 

Fuente: Creado a partir de los datos arrojados del estadístico T de muestras relacionadas de la prueba de indagación 
científica de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), Esto demuestra 

una diferencia significativa entre el promedio de la prueba Pretest y Postest en la 

dimensión Analiza datos e información. 

• La diferencia de medias es 2.00; un valor positivo que indica superioridad de la prueba 

Postest frente a la prueba Pretest. 

• El valor t (7.141) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a 

aceptar la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis específica alterna 5 (HEa5), la cual sostiene que: El uso de los 

experimentos favorece el desarrollo de la capacidad analiza datos e información de los alumnos 

del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

 

t = 7.141 

tc= 1.740 

Zona de rechazo 
de la HE05 

Zona de aceptación 
de la HE05 
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4.2.6. Hipótesis Específica 6 

HEa6: El uso de los experimentos contribuye al desarrollo de la capacidad comunica resultados 

de su indagación de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de 

Amarilis. 

 

HE06: El uso de los experimentos no contribuye al desarrollo de la capacidad comunica 

resultados de su indagación de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del 

distrito de Amarilis. 

 

Tabla 36. Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Comunica los 
resultados de su indagación 

Dimensión Media N 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Comunica los resultados de su indagación 
(Pretest) 

3.11 18 1.451 0.342 

Comunica los resultados de su indagación 
(Postest) 

5.33 18 1.029 0.243 

 

Tabla 37. Prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Comunica los resultados de su 
indagación 

Dimensión 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Comunica los 

resultados de su 
indagación 

(Postest-Pretest) 

2.22 1.263 0.298 2.850 1.594 7.466 17 0.000 
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Figura 21. Región de contraste unilateral de la Hipótesis específica 6 

 

Fuente: Creado a partir de los datos arrojados del estadístico T de muestras relacionadas de la prueba de indagación 
científica de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), Esto demuestra 

una diferencia significativa entre el promedio de la prueba Pretest y Postest en la 

dimensión Comunica los resultados de su indagación. 

• La diferencia de medias es 2.22; un valor positivo que indica superioridad de la prueba 

Postest frente a la prueba Pretest. 

• El valor t (7.466) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a 

aceptar la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis específica alterna 6 (HEa6), la cual sostiene que: El uso de los 

experimentos contribuye al desarrollo de la capacidad comunica resultados de su indagación 

de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

 

 

t = 7.466 

tc= 1.740 

Zona de rechazo 
de la HE06 

Zona de aceptación 
de la HE06 
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4.2.7. Hipótesis Específica 7 

HEa7: El uso de los experimentos contribuye al desarrollo de una actitud de valoración de la 

ciencia de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

 

HE07: El uso de los experimentos no contribuye al desarrollo de una actitud de valoración de 

la ciencia de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de 

Amarilis. 

 

Tabla 38. Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Valora la ciencia 

Dimensión Media N 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Valora la ciencia (Pretest) 3.00 18 1.455 0.343 
Valora la ciencia (Postest) 5.94 18 0.236 0.056 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
 

Tabla 39. Prueba T para muestras relacionadas. Dimensión: Valora la ciencia 

Dimensión 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. 
(bilateral) Media Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Valora la ciencia 
(Postest-Postest) 

2.94 1.434 0.338 3.657 2.231 8.713 17 0.000 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
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Figura 22. Región de contraste unilateral de la Hipótesis específica 7 

 

Fuente: Creado a partir de los datos arrojados del estadístico T de muestras relacionadas de la prueba de indagación 
científica de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), Esto demuestra 

una diferencia significativa entre el promedio de la prueba Pretest y Postest en la 

dimensión Valora la ciencia. 

• La diferencia de medias es 2.94; un valor positivo que indica superioridad de la prueba 

Postest frente a la prueba Pretest. 

• El valor t (8.713) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a 

aceptar la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis específica alterna 7 (HEa7), la cual sostiene que: El uso de los 

experimentos contribuye al desarrollo de una actitud de valoración de la ciencia de los alumnos 

del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

 

 

t = 8.713 

tc= 1.740 

Zona de rechazo 
de la HE07 

Zona de aceptación 
de la HE07 
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4.2.8. Hipótesis General 

HGa: El uso de los experimentos, tiene un efecto positivo en el desarrollo de la competencia 

indagación científica de los alumnos del cuarto grado de la  I.E. 33079 Javier Heraud  del 

distrito de Amarilis. 

 

HG0: El uso de los experimentos, no tiene un efecto positivo en el desarrollo de la competencia 

indagación científica de los alumnos del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud  del distrito 

de Amarilis. 

 

Tabla 40. Estadísticos de la prueba T para muestras relacionadas. Variable: Indagación 
científica 

Variable Media N 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Indagación científica (Pretest) 31.83 18 11.237 2.649 
Indagación científica (Postest) 46.83 18 6.609 1.558 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
 

Tabla 41. Prueba T para muestras relacionadas. Variable: Indagación científica 

Variable 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media Desv. 
Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Indagación científica 

(Postest-Pretest) 
15.00 6.686 1.576 18.325 11.675 9.518 17 0.000 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de indagación científica de la I.E Javier 
Heraud 2021 
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Figura 23. Región de contraste unilateral de la Hipótesis general 

 

Fuente: Creado a partir de los datos arrojados del estadístico T de muestras relacionadas de la prueba de indagación 
científica de la I.E Javier Heraud 2021 

Interpretación 

• El nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), Esto demuestra 

una diferencia significativa entre el promedio de la prueba Pretest y Postest en la 

variable Indagación científica. 

• La diferencia de medias es 15.00; un valor positivo que indica superioridad de la prueba 

Postest frente a la prueba Pretest. 

• El valor t (9.518) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a 

aceptar la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis general alterna (HGa), la cual sostiene que: El uso de los experimentos, 

tiene un efecto positivo en el desarrollo de la competencia indagación científica de los alumnos 

del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

 

 

t = 9.518 

tc= 1.740 

Zona de rechazo 
de la HGa 

Zona de aceptación 
de la HG0 
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CAPÍTULO V 

5.DISCUSIÓN 

5.1. Actitud de los niños frente a las experiencias científicas 

Después de trabajar con niños de cuarto grado  de primaria  y comparando los resultados 

de nuestra investigación con el trabajo de Landaverry (2018), observamos que la actitud 

científica de los niños de 9 años se parece a la actitud de los niños de  5 años. Así, cuando están 

frente a experiencias científicas,  en ambos casos  los niños , problematizan situaciones, ponen 

a prueba su hipótesis, registran resultados a través de dibujos y marcas, argumentan 

explicaciones de forma espontánea  y sin orden específico; exploran  los objetos haciendo uso 

de sus sentidos, muestran   flexibilidad en la ejecución de experimentos, comprueban la validez 

de su hipótesis, identifican semejanzas y diferencias, clasifican y generalizan resultados.  

Piaget hablaba de la etapa de operaciones  concretas  que caracteriza a  los niños  de  7 

a 12 años, en el cual es necesario que los estudiantes observen, describan y  manipulen objetos  

reales. El trabajo  con los experimentos  ha permitido  que los estudiantes  desarrollen estas 

habilidades. 

5.2. Los experimentos como fuente de aprendizaje 

La actividad experimental  por definición significa  manipulación de variables  en 

ciertas condiciones  controlables . En el aprendizaje es muy importante porque convierte al 

alumno en protagonista  principal. El alumno manipula las variables y puede equivocarse y 

volver a repetir la actividad hasta lograr el resultado. Es decir el alumnos puede  aprender del 

error. 

En este  sentido Ortiz, G. y Cervantes, M. (2015 )  plantean la necesidad de hacer un 

giro en la enseñanza de la ciencia en la escuela, para ello debe saberse que la ciencia no es un 

cúmulo de conocimientos o contenidos programáticos que el estudiante debe asimilar, sino más 

bien, una constante búsqueda de respuestas a las preguntas que los individuos se plantean sobre 
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su  realidad, es decir, se enseña ciencias  no solo para conocer el mundo, sino para 

transformarlo.  

5.3. Las habilidades que muestran los niños al aprender ciencia 

Correa, S. Reséndiz, E y  Vega, A   (2014) investigaron la adquisición de habilidades 

científicas en niños de segundo grado de primaria a través del programa enseñanza vivencial 

de las ciencias. Para los autores, hacer ciencia en el aula es más que  conocimientos; es una 

actitud científica donde se aprende a reflexionar, a pensar, a ver con otros ojos el mundo que 

los rodea. Los niños a partir de sus experiencias cotidianas, tienen cierto grado de 

conocimiento, sin embargo, a través de la experiencia los niños van mas allá porque si se trata 

del suelo por ejemplo,  analizan la textura, la capacidad de absorción de agua, su composición, 

además del color. Es decir, al observar, surge la posibilidad de medir, diferenciar propiedades 

de los distintos tipos de suelo; por consiguiente, adquieren habilidades científicas que les 

ayudan, no solo para las clases de ciencias, sino para cualquier otra área de actividad de su 

vida.  

La enseñanza de las ciencias, no busca  producir un simple cambio conceptual, o aceptar 

mecánicamente  las ideas que usan los científicos, no; se trata más bien de  modelar, construir 

una cultura científica  en base a las ideas que tiene el niño, y mediante la indagación podemos 

favorecer el desarrollo de esa cultura científica. La ciencia se favorece enormemente por la 

interacción social, no es exclusiva del aula, más bien se genera dentro de la sociedad. La ciencia 

no es de la escuela, es de la vida. 

Por otro lado, López,D. y Obando, N.(2018) determinaron a través de una 

investigación,  las habilidades de pensamiento científico en estudiantes de primer grado. Estas  

habilidades  se parecen también a las habilidades que nosotros detectamos en los alumnos del 

cuarto grado: la capacidad de formular preguntas y de analizar datos, clasificación e 

indagación, por parte de los estudiantes.  
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5.4. La desigualdad económica influye en el aprendizaje 

La pandemia no ha golpeado a todos de la misma forma, los más afectados han sido los 

niños de zonas rurales y de las zonas urbano marginales, como es el caso de los estudiantes de 

la  I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis. 

La falta de internet, de una computadora han limitado el aprendizaje de los alumnos.  

No es lo mismo trabajar en una computadora o una tableta  que trabajar en un teléfono móvil. 

Observar letras y gráficos pequeños en la pantalla de un celular no genera motivación  por  

5.5. Importancia de la tecnología en el aprendizaje  

En esta época de aislamiento y educación remota, las tecnologías  han jugado un papel 

muy importante porque gracias a ella, los alumnos desarrollaron ciertos aprendizajes. 

Asimismo, el uso de las Tics ha generado autonomía en el aprendizaje, exploración del mundo 

virtual, conocimiento de muchos aplicativos, es decir  ha potenciado las competencias  

digitales. 

Estas competencias tienen que fortalecerse , porque en esta “nueva normalidad” es 

imprescindible , es más creemos que estamos en el inicio de una nueva forma de educación, la 

educación virtual.  

5.6. La enseñanza y aprendizaje de la ciencia en la escuela 

Analizando el trabajo de Ortiz, G. y Cervantes, M. (2015 ) notamos que  la enseñanza 

de la ciencia en el escolar no solo permite afianzar  el lenguaje oral y gráfico, sino que 

promueve también las competencias comportamentales, como trabajo en grupo o equipo y, el 

respeto a las normas de comportamiento.. 

La escuela tiene que promover la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia desde la 

primera infancia, mas aún cuando se vive una cultura competitiva y de cambio permanente, 

donde el desarrollo de los pueblos se determina por sus progresos tecnológicos y sus avances 

aprender , por el contrario genera  aburrimiento y estrés  
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en ciencia e investigación. Por tanto es deber del Estado y la escuela formar ciudadanos capaces 

de responder a estos retos, contribuir  a que el país se construya potenciando habilidades y 

actitudes científicas en los ciudadanos que, además, les permitan valorar la ciencia como una 

parte fundamental para el desarrollo humano y la calidad de vida  como señala  Hillerns, 

Morales y Cerda, (2005). 
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CONCLUSIONES 

1. Analizando los resultados de la lista de  cotejo observamos que el diseño y ejecución de  

experimentos mejoró el desarrollo de  la competencia indagación científica de los alumnos 

del cuarto grado de la I.E. 33079 Javier Heraud del distrito de Amarilis, evidenciado en los 

promedios alcanzados por los alumnos en conocimientos, habilidades y actitudes en el 

Postest y la prueba T de Student que demostró una diferencia significativa al contrastar el 

valor t de 9.518 con el valor t crítico de 1.740. 

2. La incorporación de los experimentos en el proceso de enseñanza aprendizaje mejoró en 

los alumnos sus conocimientos relacionados con la densidad de los líquidos, la combustión, 

la germinación de las plantas, cambios físicos y químicos de la materia, etc. Todo eso se 

evidenció en los resultados arrojados por la prueba T de Student que al contrastar el valor 

t de 6.985 con el valor t crítico de 1.740, se observó una diferencia significativa entre el Pre 

y Postest. 

3. La ejecución y diseño de experimento , permitió a los alumnos  desarrollara habilidades 

para problematizar situaciones, es decir, los alumnos mejoraron el planteamiento de sus 

preguntas, en la interpretación de situaciones y en la formulación de hipótesis. Lo que se 

evidenció en la prueba T de Student al contrastar el valor t de 5.685 con el valor t crítico 

de 1.740, observándose una diferencia significativa entre el Pre y Postest. 

4. El trabajo con experimentos, contribuyó a mejorar la capacidad diseña estrategias de 

indagación, es decir, los alumnos aprendieron a proponer actividades que permitan 

construir un procedimiento y seleccionar materiales para comprobar una hipótesis. Este 

hecho se mostró al observar la diferencia significativa arrojada por la Prueba T de Student, 

siendo el valor t (5.772) superior al valor crítico (1.740). 

5. El trabajo con experimentos, contribuyó a mejorar la capacidad de genera y registra datos, 

es decir, los alumnos aprendieron a. organizar y registrar datos en función de las variables 
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y a la vez utilizar diversas técnicas para recolectar datos. Este hecho se comprobó al 

observar la diferencia significativa arrojada por la Prueba T de Student, siendo el valor t 

(5.744) superior al valor crítico (1.740). 

6. El trabajo con experimentos, contribuyó a mejorar la capacidad de analizar los datos y la 

información, es decir, los alumnos aprendieron a interpretar datos y contrastar las hipótesis 

e información relacionadas con el problema de investigación. Este hecho se comprobó al 

observar la diferencia significativa arrojada por la Prueba T de Student, siendo el valor t 

(7.141) superior al valor crítico (1.740). 

7. El trabajo con experimentos, ayudó a mejorar la capacidad de comunica resultados de 

indagación, es decir, los alumnos aprendieron a comunicar de forma oral y escrita los 

resultados de la indagación, hecho que se comprobó al observar la diferencia significativa 

arrojada por la Prueba T de Student, siendo el valor t (7.466) superior al valor crítico 

(1.740). 

8. El trabajo con experimentos, ayudó a mejorar la actitud de valoración de la ciencia, es decir, 

los alumnos aprendieron a valorar los aportes de la ciencia y a mostrar interés y motivación 

por ella. Este hecho se comprobó al observar la diferencia significativa arrojada por la 

Prueba T de Student, siendo el valor t (8.713) superior al valor crítico (8.713). 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

Al Director de la Dirección Regional de Educación: 

- Promover e incentivar los congresos, seminarios y la capacitación de los maestros 

en el área de ciencias a fin de mejorar su desempeño en el aula. 

Al Director y docentes de la Institución Educativa N° 33079 Javier Heraud Pérez. 

- Implementar el rincón de ciencias, el museo escolar   el periódico mural  con 

orientación científica.  

A los docentes de la Institución Educativa N° 33079 Javier Heraud Pérez. 

- Incorporar la actividad experimental al proceso de enseñanza aprendizaje con la 

finalidad de desarrollar la competencia de indagación científica y con ella, los 

conocimientos, habilidades y actitudes científicas. 

- Promover la organización del club de ciencias, las ferias de ciencias, los concursos 

científicos, las exposiciones de trabajos creativos, la difusión de videos y películas 

de carácter científico con el propósito de despertar el interés de los niños por la 

ciencia. 

A los padres de familia de la Institución Educativa N° 33079 Javier Heraud Pérez. 

- Apoyar a sus hijos con los materiales y recursos que requiere los trabajos 

experimentales. 
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ANEXO 1 
 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LOS EXPERIMENTOS EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INDAGACIÓN CIENTÍFICA DE  LOS  ESTUDIANTES  DEL  CUARTO 

GRADO DE LA I.E 33079 JAVIER HERAUD  DEL DISTRITO DE AMARILIS – HUÁNUCO 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Metodología 

Población, Muestra, 
Diseño 

Método, Técnicas, 
Instrumentos 

Problema General 
¿Qué efecto tiene el uso de 
experimentos en el desarrollo 
de la competencia indagación 
científica de los alumnos del 
cuarto grado de la I.E. 33079 
Javier Heraud del distrito de 
Amarilis? 
 
Problemas Específicos 
a. ¿En qué medida el uso de los 

experimentos ayuda a 
desarrollar conocimientos 
científicos de los alumnos 
del cuarto grado de la I.E. 
33079 Javier Heraud del 
distrito de Amarilis? 

b. ¿En qué medida el uso de los 
experimentos ayuda al 
desarrollo de la capacidad 
problematiza situaciones 
para hacer indagación de los 
alumnos del cuarto grado de 
la I.E. 33079 Javier Heraud 
del distrito de Amarilis? 

c. ¿En qué medida el uso de los 
experimentos contribuye al 
desarrollo de la capacidad 
Diseña estrategias para hacer 

Objetivo General 
Determinar el efecto que 
tiene el uso de 
experimentos en el 
desarrollo de la 
competencia indagación 
científica de los alumnos 
del cuarto grado de la I.E. 
33079 Javier Heraud del 
distrito de Amarilis. 
 
Objetivos   Específicos 
a. Evaluar en qué medida el 

uso de los experimentos 
ayuda a desarrollar 
conocimientos 
científicos de los 
alumnos del cuarto grado 
de la I.E. 33079 Javier 
Heraud del distrito de 
Amarilis. 

b. Evaluar en qué medida el 
uso de los experimentos 
ayuda al desarrollo de la 
capacidad problematiza 
situaciones para hacer 
indagación de los 
alumnos del cuarto grado 
de la I.E. 33079 Javier 

Hipótesis General 
El uso de los experimentos, 
tiene un efecto positivo en el 
desarrollo de la competencia 
indagación científica de los 
alumnos del cuarto grado de 
la I.E. 33079 Javier Heraud 
del distrito de Amarilis. 
 
Hipótesis Específicas 
a. El uso de los experimentos 

ayuda a desarrollar 
conocimientos científicos 
de los alumnos del cuarto 
grado de la I.E. 33079 
Javier Heraud del distrito 
de Amarilis 

b. El uso de los experimentos 
ayuda al desarrollo de la 
capacidad problematiza 
situaciones para hacer 
indagación de los alumnos 
del cuarto grado de la I.E. 
33079 Javier Heraud del 
distrito de Amarilis 

c. El uso de los experimentos 
contribuye al desarrollo de 
la capacidad Diseña 
estrategias para hacer 

Variable Independiente 
Los experimentos 
Dimensiones 
- Diseño 
- Ejecución 
- Evaluación 
 
Variable Dependiente 
Indagación científica 
Dimensiones 
- Conocimientos 
- Problematiza 

situaciones 
- Diseña estrategias de 

indagación 
- Genera y registra datos 
- Analiza datos e 

información 
- Comunica los 

resultados de su 
indagación 

- Valora la ciencia 

Población 
La población de 
estudio, estuvo 
formado por 46 
alumnos matriculados 
en el cuarto   grado 
de primaria secciones 
“A” y “B” de la I.E. 
Institución Educativa 
33079 Javier Heraud 
del distrito de 
Amarilis. 
 
Muestra 
La muestra de estudio 
estuvo representada 
por 26 alumnos del 
4to grado “B” turno 
tarde, integrado a su 
vez por 14 varones y 
12 mujeres. 
 
Nivel de estudio 
Explicativo 
 
Tipo de estudio 
Investigación 
cuantitativa 
 

Método 
Experimental. 
 
Técnicas: 
• Observación 
• Evaluación 
• Fichaje 
 
Instrumentos 
• Ficha de 

observación 
• Cuestionario 
• Lista de cotejo 
• Fichas 

bibliográficas, de 
resumen, textuales, 
etc. 

 



 
 

indagación de los alumnos 
del cuarto grado de la I.E. 
33079 Javier Heraud del 
distrito de Amarilis? 

d. ¿Cuánto ayuda el uso de los 
experimentos en el 
desarrollo de la capacidad 
genera y registra datos de los 
alumnos del cuarto grado de 
la I.E. 33079 Javier Heraud 
del distrito de Amarilis? 

e. ¿En qué medida el uso de los 
experimentos ayuda al 
desarrollo de la capacidad 
analiza datos e información 
de los alumnos del cuarto 
grado de la I.E. 33079 Javier 
Heraud del distrito de 
Amarilis?   

f. ¿En qué medida el uso de los 
experimentos ayuda en el 
desarrollo de la capacidad 
comunica resultados de su 
indagación de los alumnos 
del cuarto grado de la I.E. 
33079 Javier Heraud del 
distrito de Amarilis?   

g. ¿En qué medida el uso de los 
experimentos contribuye en 
la actitud de valoración de la 
ciencia en los alumnos del 
cuarto grado de la I.E. 33079 
Javier Heraud del distrito de 
Amarilis? 

 
 
 
 

Heraud del distrito de 
Amarilis. 

c. Analizar en qué medida 
el uso de los 
experimentos contribuye 
al desarrollo de la 
capacidad Diseña 
estrategias para hacer 
indagación de los 
alumnos del cuarto grado 
de la I.E. 33079 Javier 
Heraud del distrito de 
Amarilis. 

d. Evaluar cuánto ayuda el 
uso de los experimentos 
en el desarrollo de la 
capacidad genera y 
registra datos de los 
alumnos del cuarto grado 
de la I.E. 33079 Javier 
Heraud del distrito de 
Amarilis. 

e. Analizar en qué medida 
el uso de los 
experimentos   ayuda al 
desarrollo de la 
capacidad analiza datos e 
información de los 
alumnos del cuarto grado 
de la I.E. 33079 Javier 
Heraud del distrito de 
Amarilis.   

f. Evaluar en qué medida el 
uso de los experimentos 
ayuda en el desarrollo de 
la capacidad comunica 
resultados de su 
indagación de los 
alumnos del cuarto grado 

indagación de los alumnos 
del cuarto grado de la I.E. 
33079 Javier Heraud del 
distrito de Amarilis. 

d. El uso de los experimentos 
contribuye al desarrollo de 
la capacidad genera y 
registra datos de los 
alumnos del cuarto grado 
de la I.E. 33079 Javier 
Heraud del distrito de 
Amarilis. 

e. El uso de los experimentos   
favorece el desarrollo de la 
capacidad analiza datos e 
información de los 
alumnos del cuarto grado 
de la I.E. 33079 Javier 
Heraud del distrito de 
Amarilis. 

f. El uso de los experimentos 
contribuye al desarrollo de 
la capacidad comunica 
resultados de su 
indagación de los alumnos 
del cuarto grado de la I.E. 
33079 Javier Heraud del 
distrito de Amarilis. 

g. El uso de los experimentos 
contribuye al desarrollo de 
una actitud de valoración 
de la ciencia de los 
alumnos del cuarto grado 
de la I.E. 33079 Javier 
Heraud del distrito de 
Amarilis. 

 

 
Diseño de 
investigación 
Diseño cuasi 
experimental 

 
Donde: 
G: Grupo formado 
por los alumnos del 
cuarto grado de 
primaria sección “B”  
X: Trabajo con 
experimentos que 
realizaron los 
alumnos del grupo de 
investigación  
O1: Prueba pretest, 
sobre conocimientos, 
habilidades y 
actitudes científicas. 
O2: Prueba pretest, 
sobre conocimientos, 
habilidades y 
actitudes científicas 



 
 

de la I.E. 33079 Javier 
Heraud del distrito de 
Amarilis. 

g. Analizar en qué medida 
el uso de los 
experimentos contribuye 
en la actitud de 
valoración de la ciencia 
de los alumnos del cuarto 
grado de la I.E. 33079 
Javier Heraud del distrito 
de Amarilis. 
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Consentimiento Informado 

Huánuco, 16 de junio de  2021 

Estimado padre de familia 

El aprendizaje de la ciencia resulta de gran valor en la formación educativa de 

nuestros alumnos porque le  permite  comprender, explicar y transformar el mundo 

que lo rodea, sin embargo;  cuando este aprendizaje  se ve afectado  por situaciones 

como la pandemia que nos ha obligado a un aislamiento social , nos surge la 

necesidad de buscar otras alternativas para garantizar que el niño siga aprendiendo.  

Con la finalidad de apoyar a su hijo en el aprendizaje de la ciencia, se ha diseñado 

una guía de experimentos que será desarrollado hasta el mes de setiembre y que 

requiere su apoyo con la provisión de los materiales de trabajo y un pequeño espacio 

dentro de la casa. 

Asimismo le solicitamos  su consentimiento y autorización  para recoger datos acerca 

de su hijo(a) y  de la familia que lo rodea a través  de formatos  que le haremos llegar 

en el transcurso de estos meses . 

Aclarado el motivo de la presente, le solicitamos leer el compromiso, llenarlo y firmarlo 

si está de acuerdo. 

 

 

 

Yo, ___________________________________________________, he 

comprendido cabalmente el texto que antecede y autorizo voluntariamente  que mi 

menor hijo/a ____________________________________________ participe de los 

trabajos experimentales  y me comprometo además a brindar toda la información que 

sea necesario con tal de que el trabajo que están iniciando genere interés y  

aprendizajes significativos  de mi hijo en el área de  ciencias. 

 

 

Huánuco, 16 de junio   del 2021 

 

 

________________________  

Firma de la madre y/o el padre                      

     DNI N°………………… 



 
 

Cuestionario dirigido a los padres de familia  

(Para conocer su opinión sobre educación remota) 

Estimado padre de familia. 
El propósito del  presente cuestionario es recoger su opinión acerca de la educación 
remota que está recibiendo su menor hijo así como  las dificultades y fortalezas que 
está mostrando en el aprendizaje del área de ciencias. 
En tal sentido, le agradeceremos  mucho contestar  las preguntas que a continuación 
planteamos.   
¿Qué opina ud. de la educación remota que está recibiendo sus hijo?¿Está conforme? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
¿De manera general, qué dificultades de aprendizaje ha manifestado su  hijo (a)  en 
este modelo de educación remota? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
¿De manera general, qué fortalezas ha observado en su hijo (a)  al participar  en este 
modelo de educación remota? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Si tendríamos la escala :  A=Buen aprendizaje,   B= Aprendizaje regular, C= 
Aprendizaje deficiente. ¿Qué calificativo le pondría a su hijo(a) en el área de ciencias  
en este modelo de educación remota? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
¿Qué está faltando  para lograr que su hijo(a) aprenda mejor el área de ciencias en 
este modelo de educación remota? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
¿Qué sugerencias le haría al profesor(a) de su hijo para mejorar  la enseñanza de la 
ciencia en este modelo de educación remota? 
…………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Lista de Cotejo 

Dimensiones Criterio de evaluación 

Nivel de logro 

1 
Incio 

2 
Proceso 

3 
Satisfactorio 

Problematiza 
situaciones 

Plantea preguntas sobre hechos y fenómenos 
naturales. 

      

Interpreta situaciones.       

Formula hipótesis.       

Diseña 
estrategias 

de 
indagación 

Propone actividades que permitan construir un 
procedimiento. 

      

Selecciona materiales, instrumentos e información 
para comprobar o refutar una hipótesis. 

      

Genera y 
registra datos 

Obtiene, organiza y registra datos en función de las 
variables, que permitan comprobar o refutar una 
hipótesis. 

      

Utiliza instrumentos y diversas técnicas para 
recolectar datos que permitan comprobar o refutar 
una hipótesis. 

      

Analiza 
datos e 

información 

Interpreta los datos obtenidos en la indagación.       

Contrasta las hipótesis e información relacionada con 
el problema para elaborar conclusiones que 
comprueban o refutan una hipótesis 

      

Comunica 
los 

resultados de 
su 

indagación 

Identifica las dificultades técnicas y los 
conocimientos logrados. 

      

Comunica de forma oral y pro escrito los resultados 
de la indagación 

      

Valora la 
ciencia 

Muestra interés y motivación por la ciencia       

Valora los aportes de la ciencia       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZ ÁN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

Cuestionario Pretest  
 

Apellidos y Nombres………………………………………………………… 

1. ¿En tu opinión, quién pesa más , el hielo o el agua? 

Escribe tu respuesta:------------------------------------------------------------------------------ 

2.¿El aire tiene peso? 

Si  (      )  No (     )               a veces  (     ) 

3.¿Cuál de los vasos pesa  más si tienen la misma cantidad de contenido? 

          

agua                               aceite  

 

     

 Escribe tu respuesta……………………………………… 

4.¿Qué pasa cuando una planta no recibe luz solar?  

Escribe tu respuesta. 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

6.¿Por qué el lápiz al ser sumergido en un vaso con agua se  

ve como quebrado o partido?  

Escribe tu respuesta…………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

7.¿Por qué se apagará  la vela al cubrirlo con un vaso?. 

Escribe tu respuesta……………………………………………………………………. 

8.Menciona dos sustancias o compuestos que se encuentran en estado gaseoso. 

a…………………………………………..  b………………………………….... 

9.¿Las plantas pueden elaborar sus alimentos? 

Si  (      )  No (     )               a veces  (     ) 

10.¿Las plantas respiran? 

Si  (      )  No (     )               a veces  (     ) 

11.¿Desarrollaste experimentos en tus clases de ciencia y tecnología en los años 

anteriores? 
Si  (      )  No (     )               a veces  (     ) 



 
 

12.¿De qué  experimento te acuerdas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ¿Cómo te gustaría aprender el área de ciencia y tecnología? 

a.Escuchando a mi profesor   (     ) b.Viendo un video (    ) 

c.Haciendo un experimento    (     ) d.Trabajando con mis  compañeros(     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZ ÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Cuestionario Postest 

 

Apellidos y Nombres…………………………………………………………………… 

1. ¿Qué tipo de energía genera el cambio del estado líquido al estado gaseoso 

en el agua? 

Escribe tu respuesta:------------------------------------------------------------------------------ 

2. Si llevamos a la balanza un globo lleno de aire y uno vacío ¿Quién pesa más?  

a. El globo vacío  (      ) b. El globo con aire  (     )    c) Ambos pesan iguales (     ) 

3. ¿Cuál de los líquidos es menos denso? 

          

agua                               miel   

    

 Escribe tu respuesta……………………………………… 

4. ¿Qué pasaría si la planta estaría en la oscuridad y no tomaría contacto con 

los rayos solares?  

Escribe tu respuesta………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

5.En el experimento de “los garbanzos que absorben agua” ¿Qué factor influye 

en la disminución del agua? 

a) Hidratación 

b) Ósmosis 

c) Cinética 



 
 

6. ¿Qué observaste al introducir el lápiz en un vaso con agua? 

Escribe tu respuesta…………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Por qué se apaga una vela al ser cubierto con el vaso?.  

Escribe tu respuesta………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

8.Menciona dos sustancias o compuestos que se encuentran en estado 

gaseoso. 

a…………………………………………..  b………………………………….... 

9. ¿Por qué se produce un arco iris?  

Escribe tu respuesta……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

10. ¿Qué elemento químico es necesario para que una vela permanezca 

prendida?                                                       

Escribe tu respuesta……………………………………………………………………. 

11. ¿Las plantas pueden crecer sin tierra? 

Si  (      )  No (     )               a veces  (     )       

En qué casos……………………………………………………………………….. 

12. ¿Qué te pareció desarrollar experimentos en el área de Ciencia y 

Tecnología? 

Muy interesante  (      )  Medianamente interesante  (     ) 

Poco interesante  (     ) 

13. De todos los experimentos realizados en las clases. ¿cuál es el que más te 

agradó? 



 
 

Escribe tu respuesta……………………………………………………………………. 

14.¿Te gustaría seguir haciendo más experimentos? ¿por qué? 

Escribe tu respuesta: ----------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VALIDACION DE LOS 

INSTRUMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 
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NOTA BIOGRAFICA 

 

Ruth Karina Pio Casimiro, Nací en el distrito de 

Obas, provincia de Yarowilca, departamento de 

Huánuco – Perú el 16 de Mayo de 2000, estudié la 

primaria en el colegio estatal Hipólito Unanue en 

Obas, Yarowilca – Huánuco, posterior a ello el nivel 

secundario estudié en el colegio estatal Inca 

Pachacútec en Obas, Yarowilca- Huánuco, 

finamente con el objetivo de realizar mis estudios 

superiores, ingresé a la facultad de Ciencias de la 

Educación en la Carrera Profesional de Educación 

Primaria de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.  
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

Nelida Beatriz Rosado Nieto, nací en 

Punchao-Huamalies- Huánuco, el 08 de mayo 

de 1999. Hija de don Himeron Rosado 

Huamán y doña Anacleta Marcelina Nieto 

Huanca, mi estudio de nivel primario lo 

realicé en la I.E 32412- Punchao,  posterior a 

ello realicé mis estudios secundarios en 

Colegio Nacional de Menores Punchao- 

Huamaliés. Luego ingresé a la Facultad Ciencias de la Educación,  hice mis 

estudios superiores en la Universidad Hermilio Valdizan- UNHEVAL, la 

especialidad de Educación Primaria.  



 

NOTA BIOGRÁFICA 

                                                                                                                                                                                                                

Fiorela Carito Rosales Leandro, naci en 

Rondos, provincia de Lauricocha, 

departamento de Hánuco - Perú el 01 de 

diciembre del año 1996,  el nivel inicial 

lo realice  en el distrito de Rondos  

como también estudié el nivel primario 

en el colegio estatal N° 32272-

RONDOS, provincia de Lauricocha, 

departamento de Huánuco, mi nivel 

secundario lo hice en el colegio estatal 

“José Antonio Encinas Franco” - Rondos, culminando mis estudios tanto en 

primario y secundario decidí postular a la universidad nacional “Hermilio 

Valdizán” en el cual ingrese  a la carrera profesional de Educación Primaria. 
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