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RESUMEN 

El propósito del estudio fue para: determinar en la unidad de análisis el impacto de estos 

enfoques en la comprensión de la información en este campo académico entre los estudiantes 

de primer año. 

 La hipótesis del estudio es la siguiente: “El enfoque de trabajo en grupo afecta potencialmente 

el progreso de la comprensión de la información en ciencia y tecnología, en los alumnos de la 

I.E. “Nuestra Señora del Carmen”, Distrito La Ramada, Provincia de Cutervo, Distrito de 

Cajamarca, 2019”. 

El método de estudio fue a nivel cuasi-experimental con dos conjuntos completos: un conjunto 

experimental y un grupo de vigilancia. La información fue recolectada por medio de 

experimentos de conocimiento sobre proyectos cerrados y abiertos. Procesar, analizar e 

interpretar datos utilizando métodos y herramientas estadísticas.  

Se concluyó que el enfoque de trabajo en equipo tuvo un efecto positivo en la capacidad de los 

alumnos de la I.E. “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de La Ramada para alcanzar la 

investigación en el campo de la ciencia y la tecnología, provincia de Cutervo, Región 

Cajamarca, 2019”, el nivel de aprendizaje ha mejorado en 3,1 puntos que son beneficiosos 

para el seguimiento, pero el nivel de comprensión de la información sigue siendo bajo. 
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En las condiciones locales, el problema del bajo rendimiento académico en ciencia y tecnología 

se manifiesta en el limitado desarrollo de la comprensión de la información, la experimentación 

y las habilidades cognitivas, la reprobación de los resultados de las pruebas escritas, la 

interferencia en las pruebas orales, el apoyo al trabajo, las presentaciones de tareas o las 

calificaciones promedio finales, según se indique en la documentación del Consejo de 

Instituciones Educativas o de la unidad de gestión educativa local. 

En todo el mundo, se pueden encontrar bajas tasas de competencia en los resultados de PISA, 

TIMS y las demás pruebas internacionales evaluadas en el área de las ciencias naturales. El 

problema pedagógico que se aborda en este estudio es el insuficiente nivel de progreso de la 

habilidad de comprensión de los datos en el campo de la ciencia y la tecnología.  

Según Vygotsky, estos efectos perjudiciales en el rendimiento escolar se relacionan 

principalmente con las deficiencias en la medición de los procesos de aprendizaje en las 

escuelas, principalmente por la utilización de forma incorrecto de las tácticas sistemáticas: 

técnicas, tácticas, maneras o formas de nociones y estilo de aprendizaje. Además de estos 

elementos centrales, como la estimulación para educarse, la evaluación del dominio, la 

importancia del tema adjunto, los dominios conceptuales, la taxonomía y el progreso de 

habilidades cognoscitivas específicas relevantes para la ciencia. 

El tema principal de la investigación, o variable dependiente, es la habilidad de comprensión de 

los datos en ciencia y tecnología, mientras que la variable independiente es el estudio de 

métodos de apoyo en equipos a lo largo de la enseñanza. 

Para ello, se proponen las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cómo incide un enfoque de trabajo en equipo en el desarrollo de la conciencia informacional 

en ciencia y tecnología, estudiantes de primer año, institución de educación secundaria 

“Nuestra Señora del Carmen”, distrito La Ramada, provincia de Cutervo, distrito de Cajamarca, 

2019?. Las variables manipulativas o variables independientes son técnicas de trabajo en 
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equipo basadas en la teoría sociocultural de Vygotsky cuando afirmaba que todo aprendizaje 

ocurre primero interpsicológicamente o socialmente y luego intrapsicológicamente o 

individualmente. Pero si el aprendizaje es social, entonces la zona de desarrollo próximo (ZPD) 

(Cole, Vera y otros, 1995, 60). 

En el presente estudio en el cual el resultado de un experimento de cuatro meses para obtener 

el título de bachiller en el equipo. En educación secundaria y medio ambiente, especialidad en 

ciencia, tecnología, de acuerdo con el acuerdo legislativo para obtener el título de bachiller en 

la “Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. 

El proceso de análisis e interpretación de resultados y reducción de hipótesis utilizando tablas 

(simples y complejas) y gráficos estadísticos (barras e histogramas). Concluyó que el enfoque 

de trabajo en equipo apoyado por Vygotsky en la teoría sociocultural tiene una gran influencia 

en los estudiantes de primer año de ciencia y tecnología para comprender la información, 

Institución de Educación Secundaria "Nuestra Señora del Carmen", 2019, distrito La Ramada, 

Provincia de Cutervo, Región Cajamarca. 

Por tanto, el aporte de este estudio es la validación de un enfoque de trabajo en equipo 

(rechazado por las escuelas tradicionales) que puede enriquecer la enseñanza en esta área y 

con ello la formación inicial docente de escritores y docentes. Ciencia y Tecnología. 

La estructura del informe es la siguiente: 

Capítulo I.   Problema científico, formulación del problema en detalle, definición de objetivos y 

conceptos básicos. 

Capítulo II.   Marco teórico científico. Incluye los antecedentes, bases teorico-cientificas. Así 

como también, la definición de conceptos básicos.   

Capítulo III.  Consta de hipótesis científicas (generales y sub hipótesis) y un sistema de 

variables. 
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 Capítulo IV.   Metodología de la investigación. Se describe en detalle los tipos y niveles de 

investigación, diseño de reprueba de hipótesis, población y muestra de la investigación, así 

como las metodologías de instrumentos de investigación y de procesamiento y evaluación de 

datos.  

Capítulo V.   Resultados de la investigación. Detalla el procesamiento, análisis e interpretación 

de los datos mediante tablas y gráficos estadísticos. 

Capítulo VI.  Conclusiones y sugerencias.   
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MARCO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. Descripción de la realidad problemática.  

                        El poco progreso de desarrollo de la comprensión de la indagación en ciencia y 

tecnología en la escuela secundaria son problemas de aprendizajes recurrentes en la educación 

básica regular (EBR) en el Perú y en el mundo, que se manifiesta en los bajos puntajes en prueba 

escrita, intervenciones, discusiones orales, discusiones en grupo, etc. Entendiendo la 

información o investigación y experimentos, sospechamos que esta situación puede ser causada 

por procedimientos de medición deficientes o uso incorrecto de estrategias metodológicas.  

 En la situación global, el limitado de herramientas intelectuales (conceptos, 

categorías, fórmulas, leyes, principios, etc.), manipulaciones mentales o habilidades mentales 

(usando identificación, organización, experimentación, análisis, comparación, De Zubiría, Julian 

(1987), los estudiantes experimentan, interpretan, realizan, evalúan, critican, crean, etc.), como 

lo demuestran los resultados de las pruebas internacionales PISA (Program for International 

Student Assessment) (2012), TIMS (Trends in International Mathematics and Scientific) y otras 

, que colocan a los estudiantes de Perú en la parte inferior. 

 La evaluación nacional de ciencia de Perú sigue siendo limitada, pero los 

informes de fin de año de los profesores de ciencia y tecnología reflejan bajos niveles de 

rendimiento académico. Asimismo, en el contexto local, especialmente en la escuela 

secundaria “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de La Ramada, en la provincia de Cutervo, 

en la región de Cajamarca, esta problemática existe en todos los niveles educativos..  
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 Factor que puede ocasionar problemas por el interés por las labores en el área 

rural, trabajo teórico en profundidad por parte de los docentes, poco material bibliográfico y 

trabajos de campo, falta de trabajos experimentales o de laboratorios, ciencias, usos de 

estrategia metodológica inadecuada, usos de herramienta y medio didáctico inadecuado. 

Documento inadecuado, usos de herramienta de evaluación, inadecuado apoyo de los papas y 

otras personas. 

 Ante esta problemática de la institución, realicé experimentos para tratar de 

responder a otras preguntas como: ¿Es posible mejorar la alfabetización informacional entre 

los estudiantes de ciencia y tecnología? ¿Cómo subir de nivel? ¿Habilidades para comprender 

lo que estudian los alumnos en ciencia y tecnología? ¿Qué tan efectivo es un enfoque para 

trabajar en grupo en el progreso de la E-A en ciencia y tecnología? 

1.2.  Enunciado del problema. 

 Cómo influyó un enfoque de trabajar en grupo en el progreso de la conciencia 

informativa en estudiantes de primer año de ciencia y tecnología de la escuela secundaria 

“Nuestra Señora del Carmen” del distrito de La Ramada, provincia de Cutervo, Región 

Cajamarca, 2019. 

2.  DELIMITACION DE OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo general. 

Establecer de qué manera influye los métodos para trabajar en grupo en el progreso de 

capacidades para comprender la indagación en el área de Ciencia y Tecnología, alumnos de 

1er. Año del Centro Educativo del nivel secundario “Nuestra Señora del Carmen”, distrito La 

Ramada, provincia de Cutervo, región Cajamarca, en el año 2019” 

2.2. Objetivo específico. 

 

1. Reconoce a través de aplicaciones de un pre-test, los niveles de progreso en 

capacidades para comprender la indagación en el área de Ciencia y Tecnología, 

previo para aplicar el método para trabajar en grupo.  

 

2. Emplear métodos para trabajar en grupo, en niveles de progreso en capacidades 

para comprender la indagación, en el área de Ciencia y Tecnología.  

 

 

3. Reconoce a través de aplicaciones de un pre-test, los niveles de progreso en las 

capacidades de comprender la indagación, del área de Ciencia y Tecnología, 

posterior a aplicar los métodos para trabajar en grupo.  
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4. Examinar y confrontar la estadística de consecuencias que se obtienen previamente 

y posteriormente para aplicar los métodos para trabajar en grupo, en niveles de 

progreso con capacidades para comprender la indagación, en el área de Ciencia y 

Tecnología 

 

3. FUNDAMENTACION DE LA INVESTIGACION.  

 

3.1. Importancia del estudio del problema. 

 

En este trabajo de indagación es importante porque actúa como un conducto para 

establecer vínculos efectivos entre las teorías y las prácticas en la indagación en 

educación, al igual que las prácticas docentes informa la investigación educativa y 

los proyectos innovadores. En definitiva, puedes cambiar el aula de clases en 

laboratorios para experimento constante. Asimismo, se confirma las contribuciones 

científicas a la indagación experimental y la validar del enfoque el trabajar en grupo, 

así como la aplicabilidad en la E-A de la ciencia y la tecnología con alumnos de 1er. 

grado.  

3.2. Justificación de la investigación. 

Esta investigación se justifica porque hace un aporte positivo a la pedagogía de la 

ciencia y la tecnología, confirma los métodos de trabajo en equipo y sobre todo 

ayuda a desarrollar la capacidad de comprensión de la información, situación del 

problema que va más lejos del uso del método de situación problema o influencia 

externa, también depende sobre factores internos relacionados con la capacidad o 

estructura mental. 

 

Este trabajo tiene como objetivo abordar problemas relacionados con el bajo 

rendimiento académico, la fobia al aprendizaje en ciencias, el rechazo de las 

evaluaciones, el descuido de las tareas y más.  

 

Asimismo, se promueve usos de estrategia metodológica adecuada que ayude a la 

generación para comprender a la indagación en algún hecho, proceso y fenómeno 

relacionado con la ciencia y la tecnología. 

 

En ese sentido esta indagación va a servir como estímulo para la experiencia 

científica y el aprendizaje en el aula para nuevas investigaciones o proyectos 

experimentales que no se dan en los centros educativos estatales.  
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION. 

 

4.1.  Alcances de la investigación. 

 

El resultado de esta indagación no logra generalizarse a la totalidad de clases ni a 

todo el estudio de la escuela secundaria del distrito de La Ramada “Nuestra 

Señora del Carmen”, pero dado que el resultado de este estudio puede valer de 

base para algunas indagaciones.  

 

4.2. Limitaciones de la investigación.  

 

En el desarrollo de experimentación se encontraron las siguientes limitaciones: 

 

1) Trabajo disperso debido a la práctica preprofesional de los estudiantes en el 

grupo de trabajo de implementación, no se permite trabajar juntos como punto 

de partida en el trabajo de campo de estudio. 

 

2) En las unidades de análisis, los docentes brindan poco apoyo técnico porque 

carecen de la experiencia y comprensión adecuadas de las prácticas de 

indagación en el aula. Cuando la educación es asumida por los métodos 

tradicionales de enseñanza, se entiende que proporciona información, 

explicaciones y resúmenes orales a los estudiantes. 

 

3)  La capacidad de comprensión de la información es limitada, lo que depende de 

los niveles de progreso de operación mental y del grado de dominio de las 

herramientas de conocimientos, concepto, categoría, proposición, teoría, etc. La 

totalidad de alumnos de 1er. grado. 

 

4) Recurso económico limitados, ya que existe una demanda de materiales 

utilizados para estudios de campo, que son difíciles de obtener debido a las 

circunstancias de los estudiantes.  
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MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 
 

Figueroa (2011) Se concluyó que alumnos demostraron mayor potestad y eficiencia en 

resoluciones de dificultades en la utilización de pilotos en la colaboración y cooperación 

en línea, demostraron autenticidad y un profundo calidad de reconciliación, las 

desconfianzas fueron levantadas por Quintiliano (siglo V) cuando afirmó que los alumnos 

o alumnas observaban enseñarse unos a otros; Séneca popularizó esta idea, insistiendo 

en que "enseña a los hombres, pueden aprender por segunda vez", y Comenius creía 

que los alumnos se benefician de educar a otros y aprender de ellos. 

 

Danny Liliana Dávila Masa (2004), Conclusiones: Los métodos de trabajo en equipo 

como estrategia analítica e interpretativa desarrollaron el proceso histórico republicano 

del Perú con una forma de pensamiento relativamente crítico entre estudiantes de 

quinto grado de secundaria. Además, crea las condiciones básicas para la promoción 

de un clima institucional solidario en el marco de diálogos, debates, discusiones y 

consensos de ideas, idea y teoría. 

 

Llatas Fredy y otros (2005), En el trabajo de investigación presentado “I.E. “Cristo Rey” 

de Cutervo, se afirma que el uso de técnicas de trabajo en grupo tiene un efecto 

positivo en el aprendizaje de la información, la conciencia espacial y la evaluación 

crítica de los estudiantes en grupos experimentales de ciencias sociales. 

   

    

 

  GUISELLY Paola, OJEDA Cruzisabel Y REYES CARRASCO (2006), Con el fin de 

mejorar el desarrollo de las habilidades cognitivas en ciencias sociales de los estudiantes 

involucrados en la llamada investigación acción realizada en tres etapas: diagnósticos, 

desarrollos y evaluaciones, concluyeron que el uso de estrategia de aprendizajes 

cooperativos es definitivamente necesario en el logro del progreso cognitivo deseado. 

Las investigaciones confirman que estos grupos de trabajo colaborativo permiten 

resolver distintas y diferentes situaciones, por ejemplo: análisis de textos, selección de 

ideas, memoria, organizaciones de indagación, comprensiones y otras situaciones que 

favorecen el progreso de habilidad cognitiva. También, la colaboración puede conducir 
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a actitudes positivas, como el aumento de la autoestima y la obligación con la labor 

propia y la de los otros.  

 

            Quispe, H. (2008), La conclusión expresa: “Usar el método de trabajo en grupo, 

también conocido como equipos, puede lograr resultados de aprendizaje más efectivos 

que la enseñanza tradicional de estudios sociales. Por otro lado, entre los estudiantes 

de quinto grado del IEPSMA “Preparatoria Nuestro Señor de la Asunción”, el dominio, 

la conciencia espacio-temporal y el juicio crítico requieren una mayor atención con un 

gran porcentaje de estudiantes. Por lo tanto, el trabajo ayuda a la enseñanza al validar 

el enfoque de trabajo en equipo.  

 

          Bustamante y otros (2010), Concluyeron que la aplicación de técnicas de trabajo 

en equipo tuvo un efecto positivo en las oraciones gramaticales positivas y negativas en 

inglés entre los estudiantes de primer año de la unidad de análisis. La puntuación media 

del grupo experimental fue superior a la del grupo control. Por lo que se concluyó que 

los métodos de trabajos en grupo son efectivos para la producción de oraciones 

gramaticales positivas y prohibitivas en inglés por parte de los estudiantes de 1er. año 

del Centro Educativo regional “Ezequiel Sánchez Guerrero”. 

  

 

 

2. BASE TEÓRICA. 

 

2.1. Teoría socio-cultural.  

Según Lev Vygotsky, El crecimiento de la cultura humana requiere el apoyo de 

la sociedad. Crear comunidades permite a las personas desarrollar su inteligencia y 

explorar su identidad. El aprendizaje tiene lugar y se adquiere en la sociedad y entorno 

en el que se desarrollan las personas y se produce cuando la sabiduría no se transfiere 

individuo sino a grupos, conjuntos de individuos. Basada en dos observaciones, la 

teoría sociocultural revela que las personas pasan por dos procesos psicológicos y que 

su proceso de desarrollo cambia dos veces.  

 

A. Ley de doble formación de los procesos psicológicos. Durante su progreso y 

proceso, del infante se encuentra dos veces con sus categorías psicológicas 

intrapersonales e interpersonales. Estas categorías existen en dos niveles de existencia, 

primero como categorías internas y luego como categorías internas. 
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1. Primero en el ámbito social. Aprender a hacer frente requiere identificar los 

estados mentales subyacentes a través del apoyo o la intervención, categoría 

psicológica o interpersonal. 

 

2. Segundo en el ámbito individual. Como una jerarquía interna o interior. Se refiere 

a una dependencia con el autoconocimiento, una relación con uno mismo, 

aprendiendo directamente, rara vez más allá. 

 

B. Ley de los niveles de desarrollo. Presentan dos niveles: Nivel de Desarrollo Real 

(ZDR) y Nivel de Desarrollo Potencial (ZDP). 

 

1.  Nivel de Desarrollo Real (ZDR). Se refiere a las actividades realizadas por una 

persona sola o de manera emancipada. 

El verdadero progreso de los infantes se da en cuanto saben que tienen la capacidad 

para el trabajo de forma independiente, resolución de problema o tarea. 

 

2. Nivel de Desarrollo Potencial (ZDP). Se refiere a una acción que un individuo 

realiza con el refuerzo o asistencia de otra. Vygotsky llama a esta asistencia la "Zona 

de Desarrollo Próximo" (ZDP), que se entiende como la distancia que hay entre dos 

niveles que, a través de la discusión y cooperación con los adultos, determinan el 

nivel de desarrollo del niño. Este proceso también funciona para colaboradores más 

experimentados. 

 

                            La (ZDP), hace referencia a las brechas, espacios o brechas que existen con 

la habilidad que poseen, además de lo que ellos puedan asimilar con el sostén 

de una persona adulta. En la zona de desarrollo próximo (ZDP), se enfatiza así 

el papel de los mediadores y docentes, que promueven la ayuda, pero retiran 

rápidamente la ayuda cuando el niño ya no la necesita. 

 Experiencia del Aprendizaje Mediado. El crecimiento cognitivo de los adultos no 

está determinado por simples cálculos de su crecimiento físico o vida 

independiente evolutiva. Más bien, depende de la conexión directa del individuo 

con el mundo y las experiencias de otras fuentes. El primer tipo de aprendizaje 

personal se denomina camino de confrontación directa con el mundo. En este 

contexto, los individuos aprenden a interactuar con el mundo interactuando con 

las personas, objetos y eventos que ocurren en su vida diaria.  
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Por otro lado, los agentes aprenden a través de humanos que actúan como mediadores entre 

los agentes y los que lo rodean. Esto se considera como una de las experiencias de aprendizajes 

intermedios. El coordinador (docente) selecciona, construye, organiza y planifica las actividades 

estimuladas y modifica su frecuencia, intensidad y volumen de acuerdo con la situación y los 

objetivos. El propósito de la interacción, para traducirlo en comportamiento o posibles 

determinantes del comportamiento. Comportamiento. Los mediadores intencionales no 

funcionan cuando se presenta estímulo aleatorio, su ocurrencia, registro y efecto solo pueden 

ser probabilísticos, pero difieren significativamente en tres componentes - parte de la interacción 

mediadora: el anfitrión, el estímulo y el intermediario. 

 La tendencia cambiante está influenciada por el medio ambiente. Cuando las circunstancias 

fuerzan el cambio, aumenta la propensión en la participación  en el proceso de cambio,  y es 

más seguro que los individuos puedan participar en él. Según Reuven Feuerestein (1979), el 

cambio cognitivo se hace posible a través de experiencias de aprendizaje continuo, incluida la 

selección de maestros, la transferencia y la organización de la información... 

Con la ayuda de la mediación, se desarrolla la sensibilidad del individuo, lo que le permite 

utilizar cada experiencia en su vida y así cambiarla continuamente. 

 El trabajo en equipo juega el papel más importante en el compromiso y la reciprocidad. El 

propósito es definir la representación, metas en intenciones en la comunicaciones con los 

alumnos y su razón. El propósito del guia es brindar apoyo a los alumnos a que perciban o que 

registren estimulo, también a alcanzar de forma responsable el objetivo y tarea específica. La 

conciencia importa de nuevo: 

1) Comprender el objetivo y definir lo que estamos midiendo 

2) Se comunica al alumno el objetivo específico a medir.  

3) Tienes un propósito específico cuando trabajas con estudiantes. 

La reciprocidad, por otro lado, incluye la actitud de los docentes hacia los estudiantes, creando 

un sentido de participación en el transcurso de los aprendizajes y crean situaciones que los 

fortalezcan a interacción de varias formas. utilizar diferentes formas. Está diseñado para 

estimular la averiguación de los alumnos y animarlos a participar en las labores; fomentar  la 

esperanza  de obtener más de su mano y desarrollar una firmeza al fracaso con trabajos 

complicados. 

2.2. Método de trabajo en equipo.  

     Conceptualmente, la palabra método se deriva de dos palabras latinas "Metha" que 

significa dirección, fin, meta, destino, a través y "Hodos" que significa dirección, camino, 

dirección, ruta. Así que este es el camino más corto hacia el final.  
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     Desde un punto de vista lógico, métodos son conjuntos de proceso o procedimiento, 

técnica y forma que nos permiten encontrar la verdad en el menor tiempo posible. El 

concepto se remonta a Aristóteles cuando utilizó heurísticas o heurísticas para encontrar la 

verdad a través de la comunicación verbal: Apodética y Diálogo. 

 

Sus programas se utilizan para describir la verdad. Desde un punto de vista filosófico, el 

método como medio de conocimiento es una forma de hacer del pensamiento un objeto de 

estudio. 

 En pocas palabras, el método es una forma de llegar a la verdad y entregarla; es un conjunto 

de procedimientos, estrategias y técnicas que siguen los aprendices y aprendices para lograr 

metas u objetivos previstos. 

 

     En Francia, en las décadas de 1920 y 1920, el inspector de escuelas primarias Roger Cousiné 

inventó métodos de trabajos en grupo al observar el desempeño de los docentes que laboran en 

su campo y las diferencias en los intereses de los alumnos y los directores de proyectos. Ante 

esta problemática nació su método, que trajo libertad al aula, permitiendo que estudiantes con 

circunstancias, personalidad e interés similar pudieran participar en grupo reducido, eligiendo el 

trabajo que querían hacer en lugar de la tarea. . .. Yo digo. En otras palabras, se considera que 

el alumno utiliza sus capacidades físicas y mentales bajo la guía del docente para desarrollarse 

y poder actuar y explorar por sí mismo, y se convierte en uno de los actores de su progreso y 

aprendizajes. 

Trabajos en grupo es aquel en el que cada miembro del equipo de la organización anterior 

participa en un problema, tarea o actividad escolar que es supervisada por un mediador y 

fomenta la participación individual. Los miembros del equipo trabajan juntos para producir el 

producto final. Este proceso se denomina "trabajo en equipo" y define a un equipo de dos o más 

personas que se influyen mutuamente para lograr un objetivo común. Además, el concepto de 

trabajo en equipo se define como "un pequeño número de personas con habilidades 

complementarias que trabajan hacia un objetivo común" (Op Cit). 

 

     El trabajo en equipo es el intercambio de información y logros colectivos para lograr 

objetivos comunes. 

 

2.2.1. Elementos del método de trabajo en equipo. 

 

A. Procedimiento. Un proceso es una secuencia que se puede describir de la siguiente 

manera: primero haz esto, luego haz aquello; un proceso es tiene menor jerarquía 
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que los métodos, pero es más grande que las técnicas11. Esto significa que los 

procedimientos so secuencias de técnicas. Por ejemplo, un programa de dictado 

popular comienza cuando alumnos se dividen en pequeños grupos. Luego remitan 

a una representación de cada grupo a la clase para la lectura y el recordatorio de la 

primera línea del poema que está sobre la mesa. Luego, cada alumno va a regresar 

a su grupo peertinente y dicta esa línea. Luego envíe a otro alumno de cada grupo 

a leer la segunda línea. Este transcurso ha continuado hasta que un grupo de 

personas describió los poemas completos. 

 

B. Técnica. La tecnología es un medio para dinamizar y dinamizar los procesos y poner 

en práctica los métodos. Estos métodos son prácticos y prácticos, lo que permite a 

los estudiantes entran en relación directa con cosa o fenómeno12. Las técnicas 

facilitan la ejecución de los métodos. 

 
7Cueva. (2000). Procedimientos de estrategias, técnicas y métodos activos. P:39. 
8Gálvez. (2007). Métodos y técnicas de aprendizaje. P:49, 50. 
9Cousinet. (1945). Un método de trabajo libre por grupo. P:78. 
10Hidalgo. (2004). “Método activos”. P:3. 
11 Gálvez. (2007). Métodos y técnicas de aprendizaje. P:49, 50. 
12 Aliaga. (s.f.). tecnología de la enseñanza - aprendizaje. P:176. 

2.2.2. Principio de método de trabajo en equipo.  

 

A. Principio de la interdisciplinariedad. Es más útil combinar el conocimiento como un 

todo, que, como partes, para ahorrar tiempo, descubrir las interrelaciones más 

importantes y comprender dialécticamente la dinámica de la realidad mencionada como 

un todo. La interdisciplinariedad significa no solo conectar el contenido de un capítulo 

con otro contenido dentro de un tema, campo o unidad, sino también conectar áreas o 

aspectos, pero esto es deliberado y no accidental. Un ejemplo es el estudio del espacio 

preciso de la tierra como un sistema con una mezcla de interrelaciones, 

interdependencias y regulación de la biodiversidad. 

B. Principio de sociabilidad o colectividad. Para ser una persona sana, es necesario 

aprender y crecer a través de constantes desafíos, contratiempos y contradicciones. 

Para hacer esto, debes seguir el principio de que la naturaleza humana es una 

existencia social: 

 

1. Trabajar en equipo es primordial ya que va a permitir a los alumnos El trabajo 

desarrollen virtudes: solidaridad, con trabajos en grupo, ser honestos, armonía, 

ser justos, obediencia a los derechos humanos, también ser capaz de 

entender la resolución de dificultades, siendo rápidos. 
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2. Educar a alumnos y hacer que comprendan su labor ante la sociedad que es 

comunicar las prácticas realizadas en la cotidianidad, trabajar y cooperar con 

sus colaboradores, sociedad en la construcción de sociedades unidad y 

solidarias y más justas.  

 

3. Fomentar diálogos críticos con alumnos, alumnos y docentes, docentes y papas, 

etc. como habilidad básica en la información, comunicación, estructurar o toma 

decisión en beneficio de los demás. 

 

 

C. Principio de individualidad. Uno es biopsicosocialmente desigual de los otros. Cada 

uno tiene su propia personalidad, carácter e intereses; afrontan los problemas a su 

manera, desarrollan sus habilidades y construyen conocimientos, evalúan sus 

esfuerzos, etc. Este principio se logrará eligiendo métodos que satisfagan las 

necesidades de los estudiantes, promuevan el uso de los recursos personales, 

promuevan el autoconstrucción de su conocimiento y aprendizaje, y orienten a diferentes 

ritmos de aprendizaje.  

 

D. Principio de actualidad. La educación debe comenzar con la actualidad relacionada 

con la realidad; permite a los estudiantes dar sentido a lo aprendido y pasar 

asiduamente de la teoría existente a las prácticas a través de las objetividades.  

 

E. Principio de actividad. Alumnos participan de forma activa en el progreso de 

conocimientos, mediante una actividad con propósito que motive a los alumnos el trabajo 

arduo y desarrollo de capacidades en la indagación, descubrimiento y ser competitivo. 

 

  

F. Principio de la auto formación. La instrucción es el proceso de mejora y reforma en la 

organización cognitiva humana. La autoformación a través de la educación requiere que 

los estudiantes creen y renueven a sus socios para realizar sus propuestas polares. 

 

G. Principio de libertad.  Si bien existen calificaciones en cualquier programa educativo, 

los docentes deben abstenerse en lo posible de manipular las conciencias, 

pensamientos, inclinaciones o profesiones de los estudiantes, esto es por razón legal y 

ética, y también por la razón de principio y causalidades en las formaciones generales 

de los mismos. estudiantes. La capacidad de crítica, creación, transformación y 

comprensión objetiva de objeto y fenómeno es trascendental. Así que haga que los 
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estudiantes hagan pequeñas hipótesis, manejen variables y practiquen problemas 

contra ellas. Si es así, entonces a través de estos métodos, la educación será un medio 

de emancipación y liberación de las personas y la sociedad. 

 

 

H. Principio de interés. El éxito de un estudiante en el aprendizaje se basa en los intereses 

que proporciona. Pero no se trata solo del interés que traen los estudiantes para iniciar 

el proceso, se trata de los nuevos intereses que se suman cada día; no solo para el 

desarrollo biopsicosocial, sino también para los educadores, materiales y hechos en la 

sociedad misma, dando confianza o valor al trabajo de cada individuo.  

 

I. Principio de utilidad. Este enfoque incluye la obtención beneficio y logro especiales, 

educar y formarse es lo que interesa, usar o valerse de aprendizajes para facilitar 

actividad, tarea, ahorro espacio y esfuerzos.  

 

J. Principio de la teoría y la práctica. Está claro que es dificultoso   entender que las 

teorías y las prácticas pueden apartarse, y en ciertas situaciones alguna categoría tiene 

preferencia. En ese sentido, los métodos que se emplean para alcanzar objetivo se 

clasifican como conjuntos de actividad o experiencia práctica de gestiones adaptadas a 

la naturaleza del campo y al desarrollo del mismo. La percepción especial y otros 

factores contribuyen a su interacción dialéctica. Las teorías y las prácticas no están 

dialécticamente apartadas. 

 

 

 

 

2.2.3. Características del método de trabajo en equipo. El Centro de Investigación y 

Desarrollo en Educación (CIDE) ha brindado diversas funcionalidades que se cree deben 

ser replicadas, así como algunas adiciones propias, y en el contexto actual, el enfoque 

de la aplicación es intentar para satisfacer plenamente al alumno. prioridades mientras 

los involucra en su aprendizaje: 

 

A. Valora el afecto. El vínculo entre profesores y alumnos se basa en la unión y el 

amor. Del mismo modo, los estudiantes desarrollan amor mutuo debido a la 

presencia de dos sentidos en todas las instituciones educativas. 

 



27 
 

B.  Parte del ejemplo. Un profesor se considera un piloto a alcanzar, un objetivo y un 

elemento de identidad para los alumnos. Se enseña más con gestos que con 

palabras. Encontrar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es un 

requisito previo para la viabilidad de una propuesta preferida o alternativa. Aunque 

tienen sus propios errores y defectos como educadores, los profesores pueden 

predicar con el ejemplo y dejar una impresión positiva aceptando autocríticamente 

las críticas de sus alumnos. 

 

C. Origina el protagonismo del estudiante. Los alumnos tienen sus aprendizajes a 

través de la lectura, mirando, haciendo y desarrollando sus procesos intelectuales, 

emocionales, creativos y/o motores en lecciones que les interesan. En este sentido, 

la tarea de los docentes es organizar y dirigir el proceso educativo, donde es 

necesario prever los mecanismos de transferencia y responsabilidades en el 

proceso educativo y precisar los objetivos, contenidos, métodos, estrategias, 

métodos y herramientas de evaluación. 

 

D. Parte de la realidad.  Prácticas, modernas, significativa experiencia, teniendo en 

cuenta su excelente contenido. A partir de esto se puede administrar, comprender y 

transformar en lugar de aceptar sin cambios. Además, al descubrir la realidad, 

consultar e implementar, implementar acciones que cambian la realidad, los 

estudiantes aprenden con un propósito. Implica adquirir experiencia de vida, 

observación directa y una comprensión integral de los eventos y sus complejidades. 

 

E. Incluye la democracia. A través de prácticas democráticas cotidianas en el aula, 

los estudiantes aprenden habilidades y actitudes políticas a través del diálogo y el 

acuerdo para implementar el diálogo tolerante, la diversidad, la igualdad y la 

justicia. Además, aprenden soluciones colectivas, introduciendo la diversidad y la 

tolerancia para lograr el consenso. 

 

F. Considera la educación científica y tecnología. Su objetivo es educar el 

pensamiento y las prácticas científicas y tecnológicas que vinculan la educación y 

el desarrollo. El enfoque debe fomentar la capacidad de generar creatividad, 

generar conocimientos necesarios, superar dependencias y responder a los 

desafíos nacionales.  

 

G. Tiene en cuenta interese, posibilidad y necesidad de los estudiantes. La 

planificación de las actividades educativas se realiza teniendo en cuenta el 

conocimiento de las características psicológicas de los alumnos, que sean 
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adecuadas a su edad y condición sociocultural. Si la actividad es relevante y 

adecuada al potencial del estudiante, siempre existe la posibilidad de despertar su 

interés. 

 

H. Incluye el ludismo y trabajo. El juego como principio fundamental de la 

educación expresa la esencia de la infancia y busca facilitar actividades de 

aprendizaje divertidas y cerrar la brecha entre el juego y el trabajo. El juego es una 

forma natural de aprender que involucra una variedad de habilidades y actitudes. 

Los niños ponen mucho esfuerzo y persistencia en el juego.  

 

I. Contempla la globalización. Esto significa que el aprendizaje debe ser visto 

como una unidad básica que contiene varios contenidos científicos 

interrelacionados. Cómo aparece en el campo de los fenómenos reales. La 

estrategia de globalización incluye tema, pregunta, eje temático, proyecto, etc. 

desarrollo.  

 

J.  Busca la integralidad. El propósito de las actividades educativas es desarrollar a 

una persona en su totalidad intelectual, emocional y físicamente. En este enfoque 

se pretende integrar valores, actitudes, habilidades intelectuales y motrices. A su 

vez, el método sirve para educar la mente. y educación moral.  

 

K. Inserta el pensamiento creador y divergente. Las metodologías utilizadas tienen 

que provocar una diversidad de participaciones creativas y perspicaces, provocar 

el inicio de novedosas áreas de plática, investigación y resolución de dificultades, y 

mejorar las comunicaciones, colaboraciones y comprensiones.  

 

L. Otras características:  

 

1. Trabajo colectivo en lugar de individual.  

2. El docente interviene sólo a manera de objetivo.  

3. Estudiantes tienen en su totalidad la independencia.  

4. Muebles compartidos. 

5. Conclusión Socialización. 
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2.2.4. Procedimiento de métodos de labores en grupo 

 

A. Actividades previas. Los mediadores determinan las situaciones de trabajos del 

grupo, e informa de la tarea que se realiza. Contiene: motivaciones, determinaciones 

de los contenidos, fijación de objetivo, conocimiento previo13.  

 

B. Alineación de equipos. Comprende la organización técnica de los grupos de 

trabajo que se encargan de realizar las tareas o actividades asignadas. Hay dos 

formas de crear un equipo: los profesores o alumnos deciden independientemente 

y espontáneamente a través de alguna condición. 

 

C. Búsqueda de información. Los miembros de los grupos de trabajan realizan 

espontáneamente una acción específica destinada para la resolución de actividades 

o tareas. Lo que se detalla: 

 

1. Identificar fuente de informaciones.  

2. Recopilar indagación.  

3. Confirme la indagación.  

4. Indagación sistemática o no. 

 

D. Elaboración del resumen preliminar. Luego que se analiza, recopilar, categorizar 

y sistematiza de manera deliberada la indagación, el equipo va a elaborar 

resúmenes de los temas o tareas. En este transcurso, las intervenciones intermedias 

de los profesores son fundamental en la resolución de impasse, dificultades o 

consultas con los que conforman el equipo, porque en esta etapa se construyen los 

conocimientos y se desarrollan las habilidades del alumno o alumnos.  

 
13 Rodríguez. (2000). Didactica en las Ciencias Historico Sociales. P:49. 

 

 

 

E. Presentaciones y validaciones de los resúmenes. Los resúmenes preparados 

(diagramas clave, esquemas, organizadores visuales, escritos, resúmenes, etc.) se 

presentan al docente, quien observa y sugiere correcciones, valida los aportes y 

evalúa los resultados de aprendizaje logrados por el grupo de trabajo. Un informe 

de validación que cada participante escribe o copia en un cuaderno o libro de 

trabajo.  
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            Aquí tenemos ordenadores percibidos que son usuales y son destacados: círculos 

concéntricos, mapas conceptuales, mapas semánticos, mapas de idea, cuadros sinópticos, 

esquemas de llave. 

 

 

 

 

2.2.5. Ventaja y desventaja de métodos de trabajos en equipo. 

 

A. Ventajas:  

1. 1. Los estudiantes pueden elegir libremente materias o tareas de acuerdo con 

sus deseos y capacidades.  

2. Conduce a la investigación en equipo, ya sea: bibliografía, entrevistas, 

observaciones, experimentos u otras formas.  

3. La tarea del docente es transmitir, sugerir, orientar y profundizar la búsqueda, 

análisis y síntesis de los temas de las tareas sin forzar a los alumnos.  

4. Cada miembro del equipo contribuye y se desarrolla a su propio ritmo y estilo de 

aprendizaje o de acuerdo a sus capacidades.  

5. Practica el trabajo social y colaborativo, el diálogo y el intercambio de discursos, 

escucha el consenso, ya que esto te mantiene constantemente activo mental y 

físicamente a través del progreso del curso.  

6. Fomentar discusiones, escucha, el razonamiento lógico, argumenta, reflexiona 

y realiza las críticas de lo que se estudia y se está expresando.  

7. Aprende a discutir y debatir libre, lógica y científicamente, a defender opiniones 

propias y ajenas.  

8. Este es un intercambio de críticas e impresiones. En general, el resultado de las 

discusiones suele ser positivo. 

9. Pida a los conductores que examinen sus compromisos, valores y mentalidad.  
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10. Te permite recopilar una gran cantidad de conocimientos, información e ideas 

11. Motivar el trabajo en equipo. 

B. Desventajas: 

1. Porque se necesita tiempo para obtener resultados, parece una pérdida de 

tiempo. Así como promover la disciplina.  

2.  Si los moderadores no negocian o interceden adecuadamente, puede 

fragmentarse; el conjunto va hablar y discutir en grupo. 

2.2.6. Requisitos del trabajo en equipo.  

La labor en grupo reside con la garantía del desempeño de las tareas afecten 

los trabajos realizado por los otros, que cada subtarea no se pueda ejecutar de 

manera separada, que las demás tareas sean el mejoramiento del servicio de 

los otros individuos. Aquí, el líder es más que un líder. Se asignan tareas 

superpuestas es difícil estas están con impactos positivos en los trabajos 

generales. Define la formación de los equipos.  

1. Comunicación interpersonal.  

2. Los equipos están centrados en los trabajos.  

3. Crear e identifica los temas, situaciones o problemas a resolver.  

4. Interés en lograr una meta, objetivos.  

5. Crear un ambiente democrático.  

6. Construir consenso en la toma de decisiones.  

7. Dispuesto a cooperar y compartir conocimientos y hackear. 

2.2.7. Perfil de los maestros en trabajos en equipo.  

1. 1. Es sociable. Hablemos, hablemos; escucha, escuchemos. descongelado.  

2. Discutir y acordar ideas y conocimientos. 

3. Claro. Sea sencillo y discreto al hacer o responder preguntas. 

4. Esto es muy importante. Habilidad para analizar, interpretar, derivar, explicar, 

evaluar, criticar, etc. hechos y fenómenos sociales históricos.  
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5. Comprensión integral, multidimensional y profunda de los hechos14.  

6. El investigador. Curiosos y persistentes en relación con la dificultad cotidiana y 

profesional; interesados en informaciones actuales, nueva e innovadoras; quiere 

saber y emplear lo aprendido. 

7. Comprometerse sabia y oportunamente o intervenir cuando sea necesario.  

8. Respetar opinión es una representación en la superación las diferencias.  

9. Admite tus errores. Osea, es de mente abierta y puede cambiar o revisar sus 

puntos de vista y opiniones si tiene planteamientos diferentes.  

10. Persistencia en los logros de metas y tareas.  

11. Flexibilidad, comprensión y tolerancia ante situaciones adversas.  

12. Justos, democráticos, solidarios, honestos, respetuosos, discretos, honestos. 

14 De Zubiría M. (1989). Fundamentos de pedagogía conceptual: una propuesta curricular para la 

enseñanza de las ciencias Sociales. P: 118. 

 

 

 

 

2.3. Comprensión de información del área de Ciencia y Tecnología.  

 

En ciencia y tecnología, el Plan Curricular Nacional vigente (2010) contempla dos 

organizadores de competencias: comprensión de la información e indagación y experimentación. 

Ambos tienen en común el contenido que forma los medios de desarrollo de capacidades. 

 

La comprensión informacional incluye las siguientes habilidades específicas:  

 

1. Explicar los orígenes de los organismos, ecosistemas y problemas de salud. 

2. Analizar e interpretar la variedad de organismos y ecosistemas. 

3. Observar y analizar las tipologías de los organismos, los ecosistemas y la salud en 

general. 

4. Establecer relaciones entre organismos, ecosistemas y salud.  

5. Estudiar los factores de contaminación ambiental y los efectos sobre la salud.  
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           Informar es publicar o informar sobre un hecho, experiencia, resultado, etc. por escrito, de 

forma oral o gestual. 

           La información incluye datos, conocimiento o información sobre algo. El desarrollo de 

conceptos de la ciencia de la información ha revelado nuevos aspectos de la unidad física del 

mundo, lo que permite el análisis de diversos procesos existentes desde una única perspectiva. 

En parte, se difunde a través de canales técnicos de comunicación que controlan el 

funcionamiento del sistema nervioso, el funcionamiento de las máquinas, diversas operaciones 

de control, etc. Todo está relacionado con el proceso de transmisión, procesamiento y 

almacenamiento de la información. 

       En este sentido, la definición de información funciona como la definición de energía en física, 

permitiéndonos describir una amplia variedad de procesos físicos desde una perspectiva común. 

Hay que distinguir dos aspectos en el concepto de información: En primer lugar, el aspecto que 

determina el tamaño de la organización del régimen. Así como la entropía de un régimen refleja 

su grado de organización, la información crea el grado de organización del sistema. Por lo tanto, 

se puede entender que la información que forma el estado interno del sistema de proceso se 

obtiene por sí mismo, lo que se puede llamar información estructural. Es importante distinguir 

entre informaciones estructurales y relacional, que siempre incluirá relaciones entre los dos 

procesos.  

       Las teorías de la indagación generalmente tratan solo con indagación relativa, que está 

reducidamente en relación con la parte reflexiva. Si el cambio en objetos reflejan influencias de 

otros objetos, entonces el primer objeto se convertirá en el encargado de dar la indagación para 

el segundo objeto. Las propiedades del cerebro para pensar y percibir el mundo exterior, lo cual 

se manifiesta como una conexión en el proceso relacionado con la transmisión y procesamientos 

de la indagación. De esto se puede ver expresiones concretas del argumento de Lenin en donde 

indica que los problemas tienen una cualidad sensorial arraigada en la teoría moderna de la 

información: la cualidad reflexiva (Rosental, 2011). 

     Según el diccionario ENCAS (1987), La comprensión es sinónimo de comprender, alcanzar, 

penetrar, explicar, incluir, involucrar, comprender, comprender, abarcar y un medio para 

descubrir que las acciones o hechos de los demás son naturales o están justificados. La 

comprensión es la habilidad, la capacidad o la intuición para ver algo o comprender algo.  

      En este sentido, las cosas, eventos, fenómenos, procesos, datos y situaciones son 

comprensibles y pueden ser visualizados, categorizados, teorizados, analizados, explicados, 

explicados y evaluados de manera empírica y científica. 
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En el 6to. ciclo de estudio de ciencias naturales y tecnología, los alumnos tienen que aprender 

las destrezas para la comprensión y análisis de efemérides y concepciones técnicos y científicas 

que determinan su comportamiento específico, proceso físico natural. Incluye la relación que 

existe entre el organismo y su ambiente, así como ser capaz para comprender el contexto y 

operar con el entorno en la memoria. Por tanto, existe la necesidad de estudiar y comprender los 

factores que influyen en un estilo de vida saludable y el equilibrio ecológico, así como el impacto 

de las costumbres de consumo comprometidos con el avance de la tecnología (DCN, 2010). 

En particular, la competencia de conocimiento e información en el segundo año incluye la 

investigación científica, el ejercicio y la fuerza, el calor y la temperatura, la materia orgánica e 

inorgánica, la digestión, la diversidad de la vida y la respiración, la excreción y la circulación, la 

coordinación endocrina y nerviosa, la reproducción y la sexualidad y la ambiente. contaminación, 

promoción de la salud, tecnología y bienestar.  

2.3.1. Evaluación de la capacidad de comprensión de información.  

 

Los educadores usan evaluaciones para evaluar los logros educativos de los 

estudiantes. Se trata de una prueba formal de la comprensión de un tema por parte de 

un estudiante, por lo general mediante la aprobación de un examen. Esto se hace 

usando el término "preparación"15. Comineti y Ruiz la definen como la "capacidad de 

comportarse de cierta manera" que tiene un estudiante. Las respuestas de los 

estudiantes a las preguntas y los esfuerzos para resolver problemas se correlacionan 

con las conclusiones de los evaluadores sobre su progreso en la escuela16. Estos 

contextos determinan el desempeño social y educativo histórico de los estudiantes. 

También determinan el progreso del estudiante en la búsqueda de respuestas a las 

preguntas17. Durante el año académico, los estudiantes aplican todo lo que aprenden en 

clase a su futuro lugar de trabajo a través de su desempeño. Estas actuaciones permiten 

a los estudiantes comprender sus fortalezas y debilidades únicas18. También pueden 

usar esta comprensión como base para la psicopedagogía para ayudar a dar forma a 

futuras carreras. Finalmente, los maestros pueden demostrar su eficacia docente a los 

padres, empleadores y colegas19.  

En resumen, los verdaderos logros son insignias de autosacrificio, satisfacción y 

triunfo, compensación por la persistencia y respuestas positivas al interés propio y al 

reconocimiento. 
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A. Factor del buen rendimiento: 

 

a). Factores biológicos. La biología es la base inevitable de todo esfuerzo 

educativo. Aquí, la genética es esencialmente un factor que más influyen en los 

aprendizajes académicos. 
15 Gallo T. “Lineamiento para un currículo de educación superior”. P:87 
16 Cominetti R y RUIZ G. “Algunos factores del rendimiento académico: las expectativas y el 

género”. P:4,5. 
17 Álvarez, C. 2005. “Didáctica de la educación superior”, P: 87.  
18 www.ice.deusto.es.ruben Edel NAVARRO. 2003. “El rendimiento académico”. 
19 Gallo. (sf). “Lineamiento para un currículo de educación superior”. P:228. 

 

b). Factores psicológicos. El desarrollo mental también está influenciado por 

genes de protoplastos, que afectan el estado normal del estudiante. Debes seguir 

un ritmo rápido, lento, constante e irregular. Además, promueve el esfuerzo 

concentrado y el deseo de perfección. 

 

c). factores socio económicos. La existencia de los individuos está sostenida por 

el realismo social, al igual que los hogares donde viven y donde preguntan y 

solucionan sus dificultades. Básicamente, los individuos es una unidad social. Los 

individuos viven con la influencia de conjuntos sociales. El supuesto de que la 

instrucción se define como un transcurso social es lo correcto ya que los individuos 

interactúan consigo mismos y están en relación y mutua ayuda, esto va a influenciar 

con ser solidarios. Por lo tanto, el progreso de los infantes se va a reflejar no solo en 

su contexto material, también con individuos y las sociedades, la interacción social 

es una situación de importancia en la vida personal. En la actualidad, se visualiza el 

desempeño académico positivo de los estudiantes bajo la influencia de diversos 

factores sociales:  

 

1) La familia, así como las capacidades cognitivas y cognoscitivas del individuo, son 

determinantes para el progreso y desarrollo de la personalidad. 

2) La interacción social y una familia integrada contribuyen al desarrollo de la 

personalidad del niño en el desempeño escolar. En cambio, quienes carecen de 

comunicación o de uno o ambos padres por muerte, divorcio o ausencia, lo 

dificultan todo. 

3) Una familia democráticamente estructurada determina buenos resultados 

académicos, buen comportamiento y desarrollo de la personalidad dentro y fuera 

http://www.ice.deusto.es.ruben/
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del aula. Pero si son estrictos y dictadores, los infantes obedecen órdenes por 

temor, no por respeto. 

 

4) Hogares con finanzas sostenibles que satisfagan las necesidades básicas o que 

no se vean afectados por el desempleo, el trabajo temporal, los bajos salarios de 

cada habitante, lo que afecta el desarrollo físico y mental y reduce el cansancio, la 

torpeza, el descuido, la tensión.  

 

5) Los padres que se mantienen en un trabajo o profesión regular benefician el 

rendimiento académico de sus hijos. Incluso si lo hacen cerca. 

 

6) El pensamiento y la percepción de las cosas de los miembros de la familia y los 

vecinos contribuyen al rendimiento de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

7) La ubicación de una vivienda en una zona urbana o comunidad es un buen 

indicador del rendimiento académico. Puedes hacer trabajos en grupo, pedir 

prestados textos, consultar con profesores y amigos, visitar la biblioteca, navegar 

por Internet, etc. Qué no hacer si los hogares son rurales o están dispersos 

geográficamente. 

 

 

3.   DEFINICIÓN DE TERMINOS 

1) Apoyo mutuo       

En la teoría organizacional, este término se usa cuando es responsable del 

apoyo (donde se intercambian habilidades, servicios y recursos), el trabajo en 

equipo, la colaboración y la cooperación entre dos partes. Útil para socios 

comerciales. Según este enfoque teórico, la ayuda mutua a largo plazo produce 

mejores resultados debido a una actitud completamente desinteresada o altruista 

(anteponer los intereses de los demás a los intereses de los demás) y el puro 

interés propio o egoísmo (pensar primero en uno mismo) puede conducir a 

situaciones inaceptables a largo plazo. 

2) Aprendizaje colaborativo 
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La enseñanza cooperativa es una manera de establecer las acciones del salón 

para establecer un ambiente de enseñanza estudioso y social. Alumnos laboran 

en conjuntos para concluir y cumplir las labores en grupo. La reciprocidad de los 

datos con los alumnos, motivado por su propia enseñanza y el de los otros, es 

esencial en el proceso de aprendizaje. 

 

3) Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual las personas cambian o 

adquieren habilidades, conocimientos, destrezas, valores o conductas con el fin 

de experimentar, aprender, inferir y observar. Existen diferentes teorías de la 

educación porque el proceso puede ser analizado desde diferentes 

perspectivas. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 

en los animales, así como en los sistemas artificiales creados por los humanos. 

Debe colocarse correctamente y funciona mejor cuando está tenso. Explore la 

neuropsicología, la psicología educativa y los intereses educativos. El 

aprendizaje es el proceso de adquirir habilidades específicas, absorber 

información o aplicar nuevos conocimientos y estrategias de acción. Es un 

proceso en el cual una persona adquiere conocimientos de acuerdo a sus 

diversos aspectos: conceptos, acciones, actitudes y valores. 

4) Capacidad 

Las capacidades se refieren a los recursos y capacidades que un individuo, 

unidad o institución debe poseer para realizar una tarea o tarea. La 

competencia es el conjunto de recursos y habilidades que una persona debe 

tener para realizar una tarea. En este sentido, el término se relaciona con la 

educación, que es el proceso de reunir nuevas herramientas para operar en el 

mundo. El término capacitancia también puede referirse al potencial positivo de 

cualquier elemento. En general, todos tienen diferentes habilidades de las que 

no son plenamente conscientes. 

5) Comprensión de información   

Incluye la percepción de la información, el significado o esencia de la 

información según el significado científico de los conceptos, categorías, teorías 

y leyes del contenido, así como el desarrollo y adquisición de habilidades 

específicas en ciencia y tecnología. 
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6) Comunicación 

 

La comunicación implica la transferencia de información de una fuente a otra. 

Este proceso requiere que dos o más personas se comuniquen entre sí a 

través de una comprensión compartida de los símbolos que tienen un 

significado compartido. Cualquier par de individuos que interactúan utilizando 

símbolos comunes y símbolos con un significado común se consideran 

comunicadores. Cuando las personas necesitan comunicar información, ideas o 

sentimientos, lo hacen a través de métodos de comunicación como la escritura, 

el habla o el lenguaje corporal. Esta comunicación se define como cualquier 

intercambio que involucra al menos un remitente, un mensaje y un receptor. 

 

7) Confianza 

 

La creencia son criterio según los individuos o grupos de individuos van a 

proceder y actuará debidamente en situaciones establecidas. Las creencias se 

reforzarán de una manera u otra en función a operaciones, la convicción 

existente y el comportamiento pasado. La familiaridad es un pronóstico de los 

comportamientos futuros de la otra persona. Es una actitud que se enfoca en el 

por hacer, fundamentalmente cuando el por hacer va a depender de la acción de 

otras personas. Apuesto a que no tienes que preocuparte por no poder controlar 

a las personas y el tiempo. Es una fuerte sensación de seguridad o esperanza 

de que alguien o algo tenga otra persona o cosa. También es un asunto de 

familiaridad, y también se trata de coraje y voluntad de trabajar. 

 

8) Enseñanza 

 

En todos los aspectos de la entrega de información, estándares, habilidades y/o 

métodos, los docentes los brindan utilizando diferentes métodos en diferentes 

organizaciones. También utilizan varios documentos para respaldar su proceso. 

Los profesores usan una variedad de métodos, técnicas y ayudas para impartir 

conocimientos a los estudiantes, enciclopedia de diseño; los profesores son la 

fuente primaria de conocimientos, a diferencia de los estudiantes que juegan el 

papel de receptores interminables. Los aprendizajes son procesos bioquímicos. 

9) Factores del rendimiento 

 

Estos son los factores materiales y mentales que facilitan o reducen el 

trascurso de logro del alumno. Ambiente social y familiar, alimentación 
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equilibrada, intereses personales, inteligencia, ambiente adecuado, profesores 

bien preparados, etc. Los mismos factores pueden volverse negativos cuando 

ocurre lo contrario y dominan la cultura del aprendizaje en nuestro entorno. 

 

10) Formación de grupos 

 

Preparar con anticipación dónde trabajarán o vivirán juntos. Los docentes 

descubren la naturaleza de cada actividad, determinan materiales y métodos de 

trabajo, establecen estándares y finalmente eligen estrategias para la formación 

de grupos. 

 

 

11) Liderazgo 

 

El liderazgo es un conjunto de habilidades que una persona necesita para influir 

en un grupo de personas o en su propia forma de vida, capacitando a un 

equipo para trabajar con gran entusiasmo para lograr las metas establecidas y 

alcanzar sus metas. También significa la capacidad de iniciar, entrenar, apoyar, 

motivar, animar y evaluar a un equipo o grupo. En la gestión empresarial, la 

gestión es la ejecución de actividades en un proyecto. Eficiencia y eficacia, ya 

sea a nivel individual, institucional o de gestión (como parte de los procesos 

administrativos de la organización). Según el diccionario castellano (1986), se 

define como el intento de ejercer una influencia personal en el proceso de 

comunicación para conseguir uno o varios objetivos. La gerencia ignora la 

distribución desigual del poder. Los miembros del equipo no son impotentes. 

Crean eventos grupales desprevenidos; forman actividades grupales de 

diferentes maneras. Aunque el gerente suele tener la última palabra.  

 

12) Método 

 

Un método se define más comúnmente como un camino o un conjunto 

sistemático de acciones que deben tomarse individualmente o en grupos para 

lograr metas y objetivos predeterminados en todos los esfuerzos humanos. 

Todas las acciones humanas, por simples que sean, pasan por un proceso, un 

camino predeterminado. Un buen método conduce a un destino, meta, objetivo 

o propósito claro y efectivo. 

13) Proceso 
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Un proceso es un conjunto de acciones o eventos (coordinados u organizados) 

que se realizan u ocurren (alternativamente o simultáneamente) para un 

propósito específico bajo condiciones específicas.   

14) Rendimiento escolar 

Es el resultado cualitativo y cuantitativo del proceso de aprendizaje de 

contenidos desarrollado en el aula o escuela. Puede ser alto, medio, bajo o 

muy bajo según el criterio utilizado por el usuario. Es el resultado final de un 

proceso de evaluación llevado a cabo por los docentes, las escuelas y el 

sistema educativo nacional. Tanto el aprendizaje como el rendimiento escolar 

están influenciados por factores internos y externos, estándares de trabajo y 

evaluación, indicadores y herramientas de medición. 

 

15) Técnica 

Una técnica es un conjunto de conocimientos o procedimientos prácticos para 

lograr los resultados deseados. La tecnología se puede aplicar en cualquier 

campo humano: ciencia, arte, educación, etc. Aunque no es exclusiva de los 

humanos, su tecnología suele ser más sofisticada que la de los animales, que 

solo satisfacen sus propias necesidades de supervivencia. En los humanos, la 

tecnología generalmente no es consciente ni reflexiva, y muchas tecnologías 

incluso parecen ser espontáneas o incluso innatas. La tecnología surge de la 

necesidad del hombre de cambiar su entorno. Nace en la imaginación y luego 

siempre se realiza empíricamente. La tecnología, por otro lado, es científica, 

reflexiva y (desde una perspectiva histórica) producida. 

16) Trabajo en equipo 

En el sentido moderno, la concepción de grupos es una extensión del concepto 

de grupo, estos conceptos se refieren a esfuerzo conjuntos de un grupo de 

individuos que están unidos a través de un propósito habitual, una meta común. 

General y capaz de resolver problemas. Ya sea para tomar decisiones, expresar 

opiniones o edificar alguna cosa. Actividades de este tipo, realizadas en el 

proceso adecuado, han demostrado ser una contribución significativa para 

disminuir la carga de los gerentes y lograr la mejora en la aptitud de los trabajos. 

Los equipos siempre han existido, y reunir a los individuos y realizar trabajo en 

unidad parece ser bastante que su trabajo sea productivo que el aumento de 

talento, experiencias y conocimiento.  
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Pero al hablar de grupo y equipo se refiere a la unión de individuos. Hoy en día, 

el término equipo se utiliza para la definición de enfoques avanzados de 

trabajos en equipo, estas consecuencias están más allá de explicación teórica. 

Congregar a los individuos en un solo ambiente no es bastante en los trabajos 

en equipo, se necesita la contribución individual para lograr un objetivo común. 
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CAPÍTULO III 
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HIPOTESIS CIENTIFICA 

1. SUPUESTOS BÁSICOS 

Los alumnos precisan de sostén pedagógico para aprender y entender la indagación en textos 

de ciencia y tecnología. 

 Para los alumnos de 1er. año de la escuela secundaria “Nuestra Señora del Carmen” de la 

comuna de La Ramada, el trabajo en grupo con los alumnos en el salón de clases es una buena forma 

de resolver una tarea con un efectivo sistema de cooperación y apoyo.  

Si los profesores manejan estrategia metodológica adecuada, como los trabajos en equipo, 

pueden esforzarse para la mejora de aprendizajes y la comprensión de indagación en esta área. 

2. FORMULACIÓN DE HIPÓ TESIS  

1.1. Hipótesis general 

            La aplicación de métodos de trabajo en equipo afectará elocuentemente el grado de progreso de 

las habilidades informacionales en ciencias naturales y tecnologías, estudiantes de primer año, I:E: 

“Nuestra Señora del Carmen”, Distrito La Ramada, Cutervo 2019, Provincia de Cajamarca. 

1.1.1.   Sub hipótesis 

1. El uso de pruebas previas determinará el nivel de progreso del conocimiento de la 

indagación en ciencia y tecnología antes del uso de métodos de trabajo en equipo. 

2. El uso del trabajo en equipo afectará el grado de progreso de la comprensión de la 

indagación en ciencia y tecnología.  

3. El uso del post-test determinará el nivel de desarrollo de la comprensión de la 

información en ciencia y tecnología luego del uso de métodos de trabajos en 

equipo.  

4. El conocimiento y estudio estadístico de las consecuencias obtenidas 

antiguamente y posteriormente de la atención del enfoque de trabajo en equipo 

afectará significativamente el grado de progreso de la comprensión de la 

indagación en ciencia y tecnología. 

 

2. SISTEMA DE VARIABLES  

 

2.1.  Identificaciones de variable.  

A. Variables independientes: Métodos de trabajo en equipo 

a) Definición conceptual. El enfoque de trabajos en equipo consta de una serie 

de caminos en los que cada miembro del equipo está directamente involucrado 

en el logro de un objetivo común. 

 

b) Definición operacional. La técnica de la labor en conjunto percibe los 

procesos a continuación: 
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1. Actividades previas. Motivación para el trabajo en grupo y reporte de 

tareas revisables. 

2. Formación de grupos. Los maestros desarrollan criterios y estrategias 

para la formación de grupos y brindan intervenciones.  

3. Actividades de información. Los integrantes de los equipos indagan o 

recopila datos referentes al tema.  

4. Elaboración del resumen preliminar. Preparar resúmenes de temas 

basados en la contribución de cada estudiante. 

5. Trabajos definitivos del grupo. Los grupos de alumnos envían unos 

resúmenes finales de las tareas. Otros alumnos reproducen el trabajo en el 

formulario. 

B. Variable dependiente. Capacidad para comprender la indagación en ciencia y 

tecnología. 

a) Definiciones conceptuales. Tenga cuidado con el aprovechamiento o 

ubicación de contenidos y las opciones que desarrolle.   

b) Definiciones operativas. Consta en: 

1. Analizar información referente al universo de la vida e integrar salud, 

tecnología y sociedad.  

2. Organizar la indagación respecto al universo vivo y la salud en general, la 

tecnología y la sociedad.  

3. Explicar teoría y conocimiento referente al universo de la vida y la salud en 

general, la tecnología y la sociedad.  

 

2.2.  Propuestas de indicadores.  

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

-  Mostrar cuidado a las 
instrucciones del profesor.  

- Interés por el trabajo en 
equipo.  

- Realizar las tareas 
asignadas.  

- Categorizar y correlacionar la 
información recopilada. 

- Presentar un resumen de la 
información recopilada.  

- Obtener información. 

- Identificar los elementos de 
hecho.  

- Categorizar los elementos 
de un evento o proceso.  

- Relacionar las partes con el 
todo.  

- Obtener información.  
- Identificar elementos nativos. 
- Identificar los factores que 

afectan a la organización de 
eventos. 
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- Disponer los elementos en  
un orden determinado.  

- Identificar los elementos. 

- Expresar una opinión sobre 
los hechos.  

- Conocer los hechos y 
explicar sus implicaciones.  

- Proponer soluciones 
alternativas. 

 

3. MATRIZ DE INVESTIGACION.   

 

Variable Dimensión Indicador Ítems 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Método de 
Trabajo en 

Equipo  

Actividad previa Muestra cuidado a 
la indicación del 
profesor  

¿Escuchan con cuidado 
las opiniones del profesor 

¿Cumplir con las 
opiniones recepcionadas? 

Formación de 
equipos de 
trabajo. 

Demuestra interés 
en el trabajo en 
equipo 

¿Se integran al equipo de 
trabajo? 

¿Demuestra interés por 
impartir saberes 

Busca 
información  

Asumen tareas 
asignadas 

¿Registran informaciones 
respecto a tareas? 

¿Comparten la 
indagación en registro? 

¿Orientan en la búsqueda 
de indagación? 

Elaborar 
resúmenes   
preliminares. 

¿Clasificar y 
relacionar la 
indagación 
recepcionada? 

¿Clasificar la indagación 
recepcionada? 

¿Relacionan la 
indagación 
recepcionada? 

¿Sistematizar o 
resúmenes de la 
indagación?  
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Presentan 
resúmenes 
finales.  

Exponen el 
resumen referente 
a la indagación 
recepcionado.  

¿Exponen la indagación 
de equipo de trabajo?  

¿Explican acciones en 
duda?  

¿Defienden el resumen 
que presentan en  el 
equipo de trabajo?  

¿Valorar los aportes de 
los demás?  

 

 

Variable Dimensión Indicador Preguntas Valor/peso 
instrument

o 

V
A

R
IA

B
LE

 D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

C
ap

ac
id

ad
 C

om
pr

en
si

ón
 d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n 
 d

el
 á

re
a 

de
 C

ie
nc

ia
 y

 T
ec

no
lo

gí
a

 

A
na

liz
a 

in
fo

rm
ac

ió
n 

Recepciona la 
información 

Definición de concepto: materia, ser vivo, 
recurso natural, ecosistema, flora, animal 
vertebrado, desastre natural, contaminación 
ambiental, biomasa, etc.  

10 5 0 

T
es

t 
de

 c
on

oc
im

ie
nt

os
 

Identifican 
elemento del 
hecho 

Teniendo en cuenta los animales que has 
podido observar en tu localidad, escribir una 
lista de 20 de ellos, los más populares, para 
después clasificar.  

3 1 0 

Clasifican 
elemento de 
hechos o 
procesos 

Clasificar desastres naturales teniendo en 
cuenta factores que lo han generado. 

3 1 0 

Relacionan las 
partes con el 
todo 

Dibujar una planta y explicar funciones de las 
flores con relación a la planta. 4 2 0 

O
rg

an
iz

a 
In

fo
rm

ac
ió

n 

Decepciona 
información  

Describen las unidades de biodiversidad 
nacional. 

5 2 0 

Identificar 
elemento de la 
localidad  

Escriben relación de biomasa de tu ambiente 
o región que se ubica en peligro de extinción. 5 2 0 

Reconocen 
factor que 
influyen en las 
organizaciones 
de un hecho 

¿Factores que podrían evitar la extinción de 
los animales y plantas de tu ambiente? 
a) Fácil reproducción de las especies. 
b) Conservación en cautiverio de plantas y 

animales. 
c) La caza y tala indiscriminada. 
d) Valorar el rol de las plantas y animales. 

¿Por qué? 

4 2 0 
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Organizan 
elemento según 
orden indicado  

Escriben 10 acciones humanas que causan 
contaminación ambiental y agrúpale según el 
tipo de contaminación.  

6 2 0 

In
te

rp
re

ta
 h

ec
ho

s 
y 

pr
oc

es
os

 

Identifica 
elementos 

Según Antonio Brack, ¿Cuántas y cuáles son 
las ecorregiones naturales del territorio 
peruano? 

4 2 0 

Emite opiniones 
acerca de un 
hecho 

¿opinión sobre la diversidad geográfica 
tradicional en tres regiones: costa, sierra y 
selva? 

5 2 0 

Comprender 
hechos y 
explicar su 
impacto 

¿la contaminación ambiental problema local y 
mundial? Sí o No ¿Por qué?  

5 2 0 

Proponer 
alternativa de 
soluciones 

Escribir 02 ejemplos de contaminación 
ambiental que se observa en tu ambiente y 
diga ¿manifieste lo que se debe hacer para 
controlar esta contaminación?  

6 3 0 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. TIPO Y NIVEL DE INVETIGACIÓN 

La investigación es de tipo cuantitativo y cuasi-experimental en el sentido de que la 

prueba de hipótesis se realiza utilizando procedimientos estadísticos utilizando datos de 

grupos experimentales y de control. 

 

2. DISEÑO DE HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Según Hernández Sampieri (2003), El estudio se enmarca en un diseño cuasi-

experimental con dos grupos completos, un grupo experimental y un grupo control. 

 

El diseño es el siguiente: 
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3. POBLACION Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

Área poblacional y muestra conformada por 56 alumnos de 1er. año divididos en las secciones 

'A' y 'B', al 100%, de I.E. “Nuestra Señora del Carmen” ubicada en el distrito de La Ramada, en la 

provincia de Cutervo, en la región de Cajamarca. 

 

Población escolar N° Porcentaje 

1° grado “A” 28 50% 

1° grado “B” 28 50% 

Total 56 100% 

 

Fuente. Nómina De matrícula, IES Nuestra Señora del Carmen, distrito La Ramada 2019. 

4. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

4.1 Técnicas de investigación. 

A. Una transferencia. Los métodos de firma se utilizan para recopilar indagación y 

conocimiento bibliográfico relacionados con los marcos teóricos.  

B.  Observado. Se utiliza como un medio para documentar la colaboración 

específica de los estudiantes en la aplicación del enfoque de trabajos en equipo.  

C. Pruebas de conocimientos. prueba diseñada para la recopilación de indagación y 

conocimiento antes y después de la aplicación experimental y están diseñadas 

mediante preguntas cerradas y abiertas. 

4.2.  Instrumentos de investigación. 

A. Resúmenes, transcripciones y bibliografías. 

B. Fichas de observaciones personal para documentar la colaboración en el proceso de 

trabajos en equipo.  

C. Pruebas previa y posterior, con pregunta debusqueda y conocimiento antes y después 

del procedimiento. 

5. TECNICA DE PROCESAMIENTOS Y ANALISIS DE DATOS 

5.1. Tablas y gráficos estadísticos 

A. Las tablas simples y de múltiples entradas se utilizan para distribuir datos con 

medidas simples de frecuencia, porcentaje, tendencias centrales y dispersión.  

B. Gráficos. Se utilizan gráficos de barras e histogramas para mostrar los resultados 

finales. 

5.2. Medida de tendencia central. 

A. Media Aritmética (x ̄). 

Se utiliza para establecer la calificación media de las pruebas previas y posteriores y 

para determinar diferencias en los resultados y contrastar hipótesis. 

B. Desviación estándar (S). 

Se utiliza para determinar el nivelo de dispersión o separación lateral de valores 

numéricos en términos aritméticos. 

C. Coeficiente de variación (CV). 
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Se define como la relación entre la desviación estándar y la media. El coeficiente de 

variación es una medida de variación relativa. 
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CAPÍTULO V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO, ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

1. PRESENTACION DE RESULTADOS 

Los datos recolectados se procesaron con inferencia simple y tablas de frecuencia porcentual y los 

resultados se presentaron en gráficos de barras e histogramas para una mejor visualización e 

interpretación. 

1.1. Comprensión de información del área Ciencia, Tecnología y Ambiente, según el pre test y 

post test 

 

GRAFICA N° 01. En el año 2019 se realizó la calificación del pre examen del grupo experimental de los 

alumnos de primer grado de la escuela secundaria “Nuestra Señora del Carmen” del distrito La Ramada de 

la provincia de Cutervo. 



54 
 

 

FUENTE: Pre test aplicado al grupo de experimento, estudiantes del Primer Grado, 

Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora del Carmen”, La Ramada, 

septiembre 2019. 

 

Interpretación 

En el cuadro y figura No. 01, en cuanto a la calificación para el pre-test de 

comprensión de la información en ciencias naturales y tecnologías, 9 estudiantes 

(32%) tienen calificaciones del 1 al 3; 17 estudiantes el 61%, las calificaciones 

fueron de 4 a 6; y 2 estudiantes el 7 %, obtuvieron calificaciones entre 7 y 9. La 

puntuación media fue de 4,3, la desviación estándar de la media fue de 1,7 

32%

61%

7%
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desviaciones estándar y el coeficiente de variación fue de 39,5 %. Se concluyó que 

los estudiantes del grupo experimental tenían un menor nivel de comprensión de la 

información y en ciencia y tecnología los puntajes del pretest oscilaron entre 1 y 9. 

La media aritmética fue de 4.3 puntos y la desviación estándar de la media fue de 

1.7. El coeficiente de variación es del 39,5%, lo que significa distribución muy 

desigual.  

 

GRAFICA N°02. Calificativos del pre test del grupo de control, estudiantes del Primer Grado de Educación 

Secundaria, Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen”, distrito La Ramada, provincia Cutervo, año 

2019. 

 

FUENTE: Pre test aplicado al grupo de experimento, alumnos del 1er. Grado, del 

Centro Educativo Secundario “Nuestra Señora del Carmen”, La Ramada, septiembre 

2019. 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 02, datos del examen de comprensión de la información en 

ciencia y tecnología, se observó que 8 alumnos el cual equivale al 29% tienen 

calificaciones de 1 a 3; 16 estudiantes el 57%, grados 4 a 6, 4 estudiantes el 14%, 7 

a 9. El puntaje promedio para aprobar fue 4.3 puntos, desviación estándar 1.9 y 

coeficiente de variación 44%, lo que significa que lo han logrado. las calificaciones 

eran muy desiguales.  

Se concluyó que el 100% de los alumnos tuvo un bajo nivel de comprensión de la 

información en ciencias naturales y tecnologías con un puntaje promedio de 4.3. 

 

 GRAFICA N°03. Calificativos del post test, estudiantes del grupo de experimento, Primer Grado de 

Educación Secundaria, Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen”, distrito La Ramada, provinc ia 

Cutervo, año 2019. 

 

FUENTE: Post test aplicado al grupo de experimento, alumnos del 1er. Grado, 

Centro Educativo Secundario “Nuestra Señora del Carmen”, La Ramada, noviembre 

2019. 

Interpretación 

Se observaron 10 estudiantes en la tabla y grafica N° 03 sobre la calificación para el 

pre-test de comprensión de la información en ciencia, tecnología y medio ambiente, 

es decir, el 36% de calificaciones de 07 a 09; 4 alumnos (14%) obtuvieron una 

calificación que está entre 10 y 12 puntos. La puntuación media fue de 7,4 puntos, la 

desviación estándar de 2 y el coeficiente de variación del 27%.  

V   La conclusión es que la mayor parte  de  alumnos experimenta un bajo nivel de 

comprensión de la indagación en ciencia y tecnología con un puntaje promedio de 
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7.4, una dispersión de 2 valores y un coeficiente de variación de 27%, lo que 

significa una dispersión heterogénea. 

 

 

GRAFICA N° 04. Calificativos del post test, estudiantes del grupo de control, Primer Grado de 

Educación Secundaria, Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen”, distrito La Ramada, 

provincia Cutervo, año 2019. 

 

FUENTE: Post test aplicado al grupo de control, estudiantes del 1er. Grado, Centro Educativo 

Secundario “Nuestra Señora del Carmen”, La Ramada, noviembre 2019. 

Interpretación 

En la tabla y el diagrama N° 04 referente a las calificaciones posprueba de comprensión de información 

en ciencia, tecnología y medio ambiente, se observó que 12 estudiantes en lo que equivale al 43% de los 

estudiantes tenían calificaciones entre 02 y 04; 13 estudiantes el 46% con calificaciones de 05 a 07; 3 

estudiantes (11%) obtuvieron calificaciones entre 08 y 10. La calificación promedio es de 5 puntos, la 

desviación estándar es de 1.97 y el coeficiente de variación es de 39.4%. 

 La conclusión es que la mayoría de los alumnos tienen un bajo nivel de conocimiento de la información 

en ciencia y tecnología con una puntuación media de 05, una dispersión de 1,97 y un coeficiente de 

variación de 39,4, lo que implica heterogeneidad. 

1.2.  Resultados del experimento, obtenidos en el pre test y post test, según estadígrafos 

TABLA N° 05. Resultados de la comprensión de información del área se C y T, obtenidos en el pre test y 

post test, de los alumnos del grupo de control y de experimento, según estadígrafos. 
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Interpretación 

1) 1) La media aritmética obtenida en el pretest (4,3 puntos) en el grupo control fue menor que 

en el postest (5 puntos). La distribución de datos en torno a la media aritmética del postest 

(valor 1,9) y pretest (valor 1,9) fue similar. El coeficiente de variación indicó que la 

heterogeneidad posterior a la prueba disminuyó en un 4,5 % (44 %) para el grupo de control. 

2) La media aritmética del grupo experimental en el postest (7,4 puntos) fue mayor que en el 

pretest (4,3), lo que resultó en una diferencia de 3,1 puntos en el postest. Esta diferencia 

podría estar relacionada con el efecto positivo del enfoque de trabajos en equipo en la 

comprensión de la información en la región. La desviación estándar del postest (2 valores) fue 

0,3 valores mayor que el pretest (1,7 valores). Hubo un coeficiente de variación más bajo en 

el post-test (27%) en comparación con el pre-test (39,5%). Es decir, la heterogeneidad es 

baja. Sin embargo, antes del experimento, alumnos tenían un bajo nivel de comprensión de 

la indagación con puntajes por debajo de 10, pero después del experimento, algunos alumnos 

aprobaron. Este exceso de rechazo puede deberse a factores no identificados en este trabajo.  

3) El grupo experimental mejoró en un promedio de 3,1 puntos al final del experimento, mientras 

que el grupo de control mejoró en 0,7 puntos. Asimismo, el grupo experimental entró en un 

estado de menor heterogeneidad, mientras que el grupo control se mantuvo altamente 

heterogéneo. 

 

 En conclusión, la diferencia estadística a favor del post test en el grupo experimental puede estar 

relacionada con el efecto positivo del enfoque de trabajo en equipo en la comprensión de la información 

en ciencia y tecnología, pero debido al bajo nivel de compresión de los resultados antes y después el 

experimento de colocación. Concluimos que el trabajo en equipo ha ayudado a mejorar el aprendizaje, 

pero no es suficiente, ya que la mayoría de las personas salen del campo con estas calificaciones. 
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1.3. Resultados de la ficha de observación, acerca de la aplicación del método de trabajo en 

equipo 

TABLA N° 06. Aplicación del método de Trabajo en los estudiantes de grupo de experimento, según 

ficha de observación.  

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente. Ficha de observación aplicada a alumnos del grupo de experimento. La Ramada, noviembre del 2019. 

Tabla N° 07. Aplicación del método de Trabajo en Equipo en los estudiantes del grupo de experimento, 

según ficha de observación.  

GRAFICA N° 06. Aplicativo de ficha de observación a estudiantes del grupo de experimento, 

institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen”, La Ramada año 2019. 

 

 Fuente. Ficha de observación aplicada a estudiantes del grupo de experimento, Centro 

Educativo Secundario “Nuetra Señora del Carmen”. La Ramada año 2019. 
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Interpretación 

En la tabla y grafico N°06, sobre la aplicación del método de trabajo en equipo en los alumnos del grupo 

de experimento, se visualiza lo siguiente: 

1. 23 alumnos, es decir el 82%, si prestan atención a las instrucciones del profesor; 25 estudiantes 

ósea el 89% si les interesa el trabajo en equipo; 24 estudiantes, en otras palabras el 86%, si 

realizan las tareas asignadas; 20 estudiantes, o sea el 71% información clasificada y relacionada, 

19 estudiantes, 76% proporcionó resúmenes finales. 

Finalmente, la mayoría de los alumnos de 1er. año del grupo experimental prefieren o aceptan 

el trabajo en equipo cuando enseñan ciencia y tecnología.   

 

2. DISCUSION DE RESULTADOS. 

 Al analizar e interpretar visualmente los resultados en tablas y gráficos, se verifica el impacto 

positivo del enfoque de trabajo en equipo en el desarrollo de la comprensión de la información en el campo 

de la ciencia y la tecnología. Dado que este estudio confirmó el método freelance propuesto por 

Coussinet, confirmado por Figueroa, argumentado previamente por Quintillano (en el siglo V), afirmando 

que enseñando a cada alumno, el alumno progresará. Los demás; Séneca afirma que "el que enseña 

aprende dos veces", Comenius afirma que los estudiantes se benefician de enseñar a otros y los demás 

se benefician de ellos, y aprenden afirmando la resolución colaborativa de problemas sacando 

conclusiones. 

 No cabe duda que el enfoque de trabajo en equipo ha tenido un efecto positivo en la mejora 

del aprendizaje, como lo demuestran las conclusiones del trabajo presentado en los antecedentes y las 

conclusiones finales de este estudio, sin embargo, si nos fijamos en el cuadro No. 01.03. y la fila de abajo 

es 05 (estadístico), podemos ver que el estudio muestra una diferencia estadística positiva a favor del 

post-test en comparación con el pre-test, pero no son tan halagadores porque solo mejoró en 3 puntos 

en promedio, subiendo de muy bajo a bajo, la calificación está por debajo de los 10 puntos. 

 Por ello, creemos que también hay que tener en cuenta otros factores, ya que las 

estrategias metodológicas no son suficientes. Es una estrategia metódica. Son necesarios, pero no 

suficientes, si queremos mejorar significativamente las mejoras en el aprendizaje escolar.   
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CAPÍTULO VI 
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CONCLUCIONES Y SUGERENCIAS 

1. CONCLUCIONES 

A través del progreso del presente trabajo de indagación se han obtenido las 

siguientes concreciones. 

 

1. La aplicación de métodos de trabajos en equipo para el progreso de la comprensión 

de la indagación en ciencia y tecnología en estudiantes de 1° año de secundaria 

“Nuestra Señora del “Efectos significativos identificados estadísticamente Carmen”, 

2019, Distrito de La Ramada, Provincia de Cutervo, región de Cajamarca.  

2. Mediante contrapruebas, es posible determinar el nivel de desarrollo de la 

comprensión de la información en ciencia y tecnología, antes de aplicar métodos de 

trabajo en equipo, para los estudiantes de 1° grado de la institución educativa 

secundaria “Nuestra Señora del Carmen” del distrito La Ramada. Esta estructura 

pretest indicó un menor nivel de desarrollo de la conciencia informativa, ya que las 

puntuaciones obtenidas en los grupos control y experimental fueron completamente 

negativas. 

3.  Se utilizó el método de trabajos en equipo para incidir en el nivel de progreso de la 

comprensión de la indagación en ciencia y tecnología en los primeros grados de la 

institución de educación secundaria “Nuestra Señora del Carmen”. 

4. Mediante post-tests es posible determinar el nivel de desarrollo de la comprensión 

de la indagación información en ciencia y tecnología luego de la aplicación de 

métodos de trabajo en equipo a los estudiantes de primer año del centro educativo 

secundario “Nuestra Señora del Carmen”. 

 

 

La lectura de este post-test mostró una mejora significativa en la capacidad de 

comprensión de la información en ciencia y tecnología, ya que el desempeño fue 

reconocido por el 14,00% de los alumnos del grupo experimental. 

 

5.  Comparar estadísticamente los resultados previos y posteriores a la prueba del 

grupo de control y del grupo experimental para determinar el efecto significativo del 

método de trabajo en equipo. En el post-test del grupo control, todos los alumnos 

reprobaron con una media aritmética de 5. 

En el grupo experimental, la prueba posterior determinó que las calificaciones de los 

estudiantes fueron aprobadas y la media aritmética fue de 7.4.  
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2. SUGERENCIAS 

1. Recomendamos que los profesores de secundaria de ciencias naturales, biología, 

química, ciencias naturales y tecnología utilicen un enfoque de trabajos en equipo 

en el proceso de aprendizaje de ciencias naturales y tecnología, porque mejora la 

capacidad de comprensión de la información de los estudiantes de 1er año de 

secundaria.  

2. Para estudiantes bien capacitados que se especializan en ciencia y tecnología, 

recomendamos que este estudio se replique para usar estudios experimentales en 

el salón de clases para confirmar y validar los hallazgos de este estudio.  

3. Se recomienda que los profesores de secundaria realicen proyecto de indagación 

experimental en la práctica docente y establezcan un comité de investigación e 

innovación docente para brindar apoyo técnico a los alumnos y profesores  que 

realicen estas tareas..      
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ANEXO N° 1 
 

 

INSTRUMENTO DE RECOJO 

DE INFORMACIÓN 
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1. TEST DE COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN AREA DE C y T 

 

Lugar y fecha: Cutervo, septiembre del 2019 

 

Responsable: Profesora Celinda Idrogo Montenegro, especialidad de C y T. 

Objetivo: Determinar el nivel de comprensión e información del área de C y T, 

de los estudiantes de Primer Grado, de la IIEE “Nuestra Señora del Carmen” 

del distrito La Ramada, provincia Cutervo, Región Cajamarca, durante el año 

2019. 

 

Instrucción. Escribir un aspa en la alternativa correcta y/o completa los 

espacios en blanco en cada pregunta. 

Capacidad Preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza 
información 

Define los siguientes conceptos: 

 Materia  

Ser vivo  

Recurso natural  

Ecosistema  

Flora  

Animal vertebrado  

Desastre natural  

Contaminación 
ambiental 

 

Biomasa  

Inundación   

 Observa la lista de animales y escribe la característica esencial 
que los diferencia entre ellos 

Mariposa  

Paloma  

Lagartija  

Vaca  
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Abeja  

Sapo  

 Considerando el siguiente desastre natural, escribe el tipo al 
que pertenece: 

Disminución abrupta 
de temperatura 

 

Incremento del 
volumen del caudal de 
los ríos 

 

Escasez de agua  

 Dibuja una planta y explica la función que cumplen las flores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organiza 
información 

 Escribe las características correspondientes en cada unidad de 
conservación de biodiversidad nacional y hechos históricos, 
considerando el criterio señalado: 

 
Criterio 

Unidad de conservación  

Parque 
Nacional 

Reserva 
Nacional 

Santuario 
Nacional 

Santuario 
Histórico 

De 1 ejemplo     

¿Dónde se 
ubica? 

    

Escribe 01 
recurso que 
protege 

    

     

De los animales y vegetales de tu localidad y región, da dos 
ejemplos de aquellos que estas en peligro de extinción 

a) Animal ______________ b) vegetal _________________ 

¿Qué criterio tomarías en cuenta para que consideres que un 
animal o planta está en peligro de extinción? (Puede haber más 
de una alternativa correcta) 

a. La caza y tala indiscriminada 
b. Reproducción artificial 
c. No se encuentra en ningún lugar 
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d. Amor a los animales y las plantas 
¿Por qué? _______________________________________ 

Escribe 10 acciones humanas que contaminan el ambiente 
donde vives y agrúpalas según su tipo de contaminación 

 
 
 
 
 
 

Interpreta 
información 

Según Antonio Brack, ¿Cuántas son las eco regiones naturales 
del territorio peruano? ¿En cuál de estas eco regiones se ubica 
el distrito de La Ramada? 
________________________________ 
¿Cuáles son? ________________________________________ 

¿De 03 razones científicas que sustentan la división del territorio 
peruano en eco regiones, según Antonio Brack? 

a) ___________________________________________ 
b) ___________________________________________ 
c) ___________________________________________ 

¿Qué opinas de la división geográfica del territorio peruano en 
costa, sierra y selva? ________________________________ 
___________________________________________________ 
¿La contaminación ambiental es un problema que afecta al Perú 
y al mundo? 

a) Si 
b) No 

¿Por qué? __________________________________________ 

 ¿Escribe dos ejemplos de contaminación ambiental de tu 
localidad y diga como lo resolverías tú como estudiante? 

Problemas Posible solución  

1.   

2.   

 

2.  FICHA DE OBSERVACION DE APLICACIÓN DEL METODO DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Lugar y fecha: La Ramada, noviembre del 2019 

Responsable: Profesora Celinda Idrogo Montenegro, especialidad de C y T. 

Objetivo: Aplicar el método de trabajo en equipo y observar el grado de intervención 

en el proceso de enseñanza de aprendizaje del área C y T, de los estudiantes del 
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Primer Grado, de la IIEE “Nuestra Señora del Carmen” del distrito La Ramada, 

provincia Cutervo. Región Cajamarca, durante el año 2019. 

Instrucción. Escribir un aspa en la alternativa correspondiente en cada ítem. 

Ítems Alternativa 

Si A veces No 

¿Escucha con atención las indicaciones del docente?    

¿Cumple las indicaciones recibidas?    

¿Se integra al equipo de trabajo?    

¿Muestra interés por compartir saberes?    

¿Registra información sobre la tarea?    

¿Comparte la información registrada?    

¿Orienta en la búsqueda de información?    

¿Clasifica la información recogida?    

¿Relaciona información recogida?    

¿Sintetiza o resume la información?     

¿Expone la información del equipo de trabajo?    

¿Explica situaciones dudosas?    

¿Defiende los resúmenes del equipo de trabajo?    

¿Valora el aporte de los demás?    
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ANEXO N° 2 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
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SESION DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.S. 

“NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” 

1.2. LUGAR: LA RAMADA 

1.3. NIVEL: SECUNDARIO 

1.4. GRADO: 1° GRADO. SECCION: “C” 

1.5. AREA: C y T 

1.6. COMPETENCIA DE AREA: 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; 

materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo  

              TEMA: REINO ANIMAL 

1.7. FECHA: 10/09/19 

1.8. DURACION: 90 MINUTOS 

1.9. HORA:  

INICIO: 9.30 TERMINO 11.00 

             9.10. DOCENTE: 

CELINDA IDROGO MONTENEGRO 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE: 

 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL PENSAMIENTO CRITICO 

TEMA TRANSVERSAL EDUCACION EN VALORES 

APRENDIZAJES ESPERADOS COMPRENDE LA DIVERSIDAD ANIMAL 

ACTITUD -DEMUESTRA INTERES POR EL TEMA 
PARTICIPANDO VOLUNTARIAMENTE 
-RESPETA LA OPINION DE SUS 
COMPAÑEROS 

 

II. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTO ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 

Lectura reflexiva “serás un triunfador” 
¿Menciona de que trata la lectura? 
¿Qué es un animal? 
¿Serán iguales? 

Material 
impreso 
Libro 
Pizarra 
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MOTIVACION 

¿Cumplirán funciones? 
¿Creen que tendrán necesidades? 
¿Cuál serán sus necesidades comunes? 
¿Alguien tiene idea de que trataremos el día de 
hoy? 
“reino animal” 
Bien niños ustedes al finalizar la clase deben 
comprender la diversidad animal existente en 
nuestro planeta. 

Plumones 
Mota 
Papelotes 

10 min 

 
 
 
 
 
 
 
BASICO 

Haciendo uso del método Trabajo en Equipos la 
estudiante prácticamente y con la participación 
de los estudiantes desarrollan el tema a tratar y 
utiliza una dinámica para organizar los equipos. 
La maestra reparte el material impreso con la 
información más relevante y reparte 
responsabilidades en forma democrática. 
Se copia en la pizarra los títulos y sub títulos del 
tema “reino vegetal”. 
Se explica el tema con la activa participación del 
estudiante. 
La practicante reparte el tema para ser 
sustentado por estudiantes en forma democrática 
y participativa. 

 
 
 
 
 
Libro del 
medio C y 
T. 
Pizarra 
Plumones 
Mota 

 
 
 
 
 
 
 

30 min 

 
 
 
 
PRACTICO 

Los estudiantes forman grupos para trabajar. 
Leen la información dada y elaboran un resumen 
del tema en su cuaderno. 
Los estudiantes con ayuda de la profesora de 
practica explican los aspectos del cuadro 
comparativo a tener en cuenta para la 
presentación. 
Los estudiantes sustentan el cuadro comparativo 
en forma adecuada siguiendo las 
recomendaciones y criterios fijados. 

 
 
 
 

Libro 
Cuaderno 

 
 
 
 

30 min 

 

EVALUACION En un cuadro comparativo elaboran las características de los 
animales invertebrados y vertebrados. 
La maestra evalúa el método Trabajo en equipos utilizando una ficha 
de observación. 

 
20 
min 

EXTENSION Elaboran un compromiso reflexivo con la preservación del reino 
vegetal e investiga la importancia fundamental de los vegetales en 
nuestra vida. 

 
5 
min 
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III.  EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO 
(CAP. DE AREA) 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

-Comprensión de información. 
-Comprende la diversidad 
animal existente en nuestro 
planeta. 

-Valorar la existencia de los 
animales en la tierra a través de un 
cuadro comparativo. 

Ficha de 
observación Test 
de conocimiento. 

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 

-Manifiesta interés por el 
tema. 
-Cumple con el trabajo en el 
tiempo previsto. 

-Demuestra interés por el tema. 
-Respeta las opiniones de sus 
compañeros. 

Lista de cotejo. 

 

IV. BIBLIOGRAFIA 

A. PARA EL DOCENTE: MANUAL DEL DOCENTE, LIBRO DE CIENCIAS NATURALES. 

B. PARA EL ALUMNO: LIBRO DE C y T PARA EL ESTUDIANTE. 

V. ANEXOS 

    Fotocopias para el estudiante. 

 

 

 

 

--------------------------------------                                          ------------------------------------------- 

      V°B° PROFESORA                                                                    DIRECTOR DE LA I.E.S 
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SESION DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.S. 

“NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” 

1.2. LUGAR: LA RAMADA 

1.3. NIVEL: SECUNDARIO 

1.4. GRADO: 1° GRADO. SECCION: “B” 

1.5. AREA: C Y T 

1.6. COMPETENCIA DE AREA: 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; 

materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo  

1.7. TEMA: REINO VEGETAL 

1.8. FECHA: 11/09/19 

1.9. DURACION: 90 MINUTOS 

1.10. HORA:  

INICIO: 8.00 TERMINO 9.30 

          1.11.DOCENTE: 

CELINDA IDROGO MONTENEGRO 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE: 

 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL PENSAMIENTO CREATIVO 

TEMA TRANSVERSAL EDUCACION EN VALORES 

APRENDIZAJES ESPERADOS COMPRENDE LA DIVERSIDAD VEGETAL 

ACTITUD -DEMUESTRA INTERES POR EL TEMA 
PARTICIPANDO VOLUNTARIAMENTE 
-RESPETA LA OPINION DE SUS 
COMPAÑEROS 

 

 

 

 

 



78 
 

 

II. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTO ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

MOTIVACION Lectura reflexiva “serás un triunfador” 
¿Menciona de que trata la lectura? 
¿Cuál será el mensaje que nos da la lectura? 
¿Qué son los vegetales? 
¿Los vegetales son seres vivos? 
¿Cumplirán funciones al igual que los seres 
humanos? 
¿Son importantes para la existencia de los 
hombres y los animales? 
¿De qué manera? 
Alguien tiene idea de que tema trataremos el 
día de hoy. 
“reino vegetal y reino plantae” 
 Bien niños ustedes al finalizar la clase deben 
valorar y reconocer  los diferentes tipos de 
vegetales existentes en el universo. 

Material 
impreso 
Libro 
Pizarra 
Plumones 
Mota 
Papelotes 

 
 
 
 

10 min 

BASICO Haciendo uso del método Trabajo en Equipos la 
estudiante prácticamente y con la participación 
de los estudiantes desarrollan el tema a tratar y 
utiliza una dinámica para organizar los equipos. 
La maestra reparte el material impreso con la 
información más relevante y reparte 
responsabilidades en forma democrática. 
Se copia en la pizarra los títulos y sub títulos del 
tema “reino vegetal”. 
Se explica el tema con la activa participación del 
estudiante. 
La practicante reparte el tema para ser 
sustentado por estudiantes en forma 
democrática y participativa. 

 
 
 
 
 
Libro del 
medio 
CyT. 
Pizarra 
Plumones 
Mota 

 
 
 
 
 
 
 

30 min 

PRACTICO Los estudiantes forman grupos para trabajar. 
Leen la información dada y elaboran un 
resumen del tema en su cuaderno. 
Los estudiantes con ayuda de la profesora de 
practica explican los aspectos del cuadro 
comparativo a tener en cuenta para la 
presentación. 

 
 
 
 

Libro 
Cuaderno 

 
 
 
 

30 min 
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Los estudiantes sustentan el cuadro 
comparativo en forma adecuada siguiendo las 
recomendaciones y criterios fijados. 
Los estudiantes forman grupos para trabajar y 
en su cuaderno elaboran un resumen del tema 
en un mapa semántico. 
Con la ayuda de la profesora. 

 

EVALUACION En un mapa semántico explican las diferencias de los tres 
grupos de plantas. 
La maestra evalúa el método Trabajo en equipos utilizando 
una ficha de observación. 

  
20 
min 

EXTENSION Elaboran un compromiso reflexivo con la preservación del 
reino vegetal e investiga la importancia fundamental de los 
vegetales en nuestra vida. 

  
5 min 

 

III.  EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO 
(CAP. DE AREA) 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

-Comprensión de 
información. 
-Comprende la diversidad 
vegetal existente en nuestro 
planeta. 

-Valorar la existencia de los 
vegetales en la tierra a 
través de un mapa 
semántico. 

Ficha de observación Test de 
conocimientos. 

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 

-Manifiesta interés por el 
tema. 
-Cumple con el trabajo en el 
tiempo previsto. 

-Demuestra interés por el 
tema. 
-Respeta las opiniones de 
sus compañeros. 

Lista de cotejo. 

IV. BIBLIOGRAFIA 

C. PARA EL DOCENTE: MANUAL DEL DOCENTE, LIBRO DE CIENCIAS NATURALES. 

D. PARA EL ALUMNO: LIBRO DE CTA PARA EL ESTUDIANTE. 

V. ANEXOS 

    Fotocopias para el estudiante. 

--------------------------------------                                            ------------------------------------------- 

     V°B° PROFESORA                                                                       DIRECTOR DE LA I.E.S 



80 
 

SESION DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.S. 

“NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” 

1.2. LUGAR: LA RAMADA 

1.3. NIVEL: SECUNDARIO 

1.4. GRADO: 1° GRADO. SECCION: “B” 

1.5. AREA: C Y T 

1.6. COMPETENCIA DE AREA: 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; 

materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo  

1.7. TEMA: REINO VEGETAL 

1.8. FECHA: 11/09/19 

1.9. DURACION: 90 MINUTOS 

1.10.HORA:  

INICIO: 8.00 TERMINO 9.30 

               1.11.SDOCENTE: 

CELINDA IDROGO MONTENEGRO 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE: 

 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL PENSAMIENTO CRITICO 

TEMA TRANSVERSAL EDUCACION EN VALORES 

APRENDIZAJES ESPERADOS COMPRENDE LA DIVERSIDAD DE LA 
MATERIA EN EL UNIVERSO 

ACTITUD -DEMUESTRA INTERES POR EL TEMA 
PARTICIPANDO VOLUNTARIAMENTE 
-RESPETA LA OPINION DE SUS 
COMPAÑEROS 
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II. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTO ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

MOTIVACION Lectura reflexiva “LA RIQUEZA DE LA TIERRA” 
¿Menciona de que trata la lectura? 
¿Cuál será el mensaje que nos da la lectura? 
¿Qué son los recursos materiales de la tierra? 
¿Cuáles son los recursos materiales d la tierra? 
¿Los minerales son seres vivos? 
¿Cumplirán funciones al igual que los seres vivos? 
¿Son importantes para la existencia del hombre y 
los animales? 
¿De qué manera? 
Alguien tiene idea de que tema trataremos el día 
de hoy. 
“La materia” 
 Bien niños ustedes al finalizar la clase deben 
valorar y reconocer  los diferentes tipos de 
materia existentes en el universo. 

Material 
impreso 
Libro 
Pizarra 
Plumones 
Mota 
Papelotes 

 
 
 
 

10 min 

BASICO Haciendo uso del método Trabajo en Equipos la 
estudiante prácticamente y con la participación 
de los estudiantes desarrollan el tema a tratar y 
utiliza una dinámica para organizar los equipos. 
La maestra reparte el material impreso con la 
información más relevante y reparte 
responsabilidades en forma democrática. 
Se copia en la pizarra los títulos y sub títulos del 
tema “La Materia”. 
Se explica el tema con la activa participación del 
estudiante. 
La practicante reparte el tema para ser 
sustentado por estudiantes en forma democrática 
y participativa. 

 
 
 
 
 
Libro del 
medio 
CTA. 
Pizarra 
Plumones 
Mota 

 
 
 
 
 
 
 

30 min 

PRACTICO Los estudiantes forman grupos para trabajar. 
Leen la información dada y elaboran un resumen 
del tema en su cuaderno. 
Los estudiantes con ayuda de la profesora de 
practica explican los aspectos del cuadro 
comparativo a tener en cuenta para la 
presentación. 

 
 
 
 

Libro 
Cuaderno 

 
 
 
 

30 min 
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Los estudiantes sustentan el cuadro comparativo 
en forma adecuada siguiendo las 
recomendaciones y criterios fijados. 
Los estudiantes forman grupos para trabajar y en 
su cuaderno elaboran un resumen del tema en un 
mapa semántico. 
Con la ayuda de la profesora. 

 

EVALUACION En un mapa semántico comprenden los tipos de 
materia y sus funciones. 
La maestra evalúa el método Trabajo en equipos 
utilizando una ficha de observación. 

  
20 
min 

EXTENSION Elaboran un mapa semántico de los estados de la 
materia y escribe la importancia fundamental de la 
materia en el desarrollo de la humanidad. 

  
5 min 

 

III.  EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO 
(CAP. DE AREA) 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

-Comprensión de 
información. 
-Comprende la diversidad 
de la materia existente en 
nuestro planeta. 

-Comprender la existencia 
de la materia en la tierra a 
través de un mapa 
semántico. 

Ficha de observación Test de 
conocimientos. 

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 

-Manifiesta interés por el 
tema. 
-Cumple con el trabajo en el 
tiempo previsto. 

-Demuestra interés por el 
tema. 
-Respeta las opiniones de 
sus compañeros. 

Lista de cotejo. 

 

IV. BIBLIOGRAFIA 

E. PARA EL DOCENTE: MANUAL DEL DOCENTE, LIBRO DE CIENCIAS NATURALES. 

F. PARA EL ALUMNO: LIBRO DE CTA PARA EL ESTUDIANTE. 

V. ANEXOS 

    Fotocopias para el estudiante. 
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--------------------------------------                                         ------------------------------------------- 

     V°B° PROFESORA                                                                DIRECTOR DE LA I.E.S 

  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.S. 

“NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” 

1.2. LUGAR: LA RAMADA 

1.3. NIVEL: SECUNDARIO 

1.4. GRADO: 1° GRADO. SECCION: “A” 

1.5. AREA: C Y T 

1.6. COMPETENCIA DE AREA: 

     Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; 

materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo  

1.7. TEMA: LA CELULA 

1.8. FECHA: 02/10/19 

1.9. DURACION: 90 MINUTOS 

 1.10.HORA:  

INICIO: 12.05 TERMINO 1.30 

                1.11.DOCENTE: 

CELINDA IDROGO MONTENEGRO 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE: 

 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL PENSAMIENTO CRITICO 

TEMA TRANSVERSAL EDUCACION EN VALORES 

APRENDIZAJES ESPERADOS COMPRENDE LA DIVERSIDAD DE CELULAS 
QUE FORMAN EL ORGANISMO 

ACTITUD -DEMUESTRA INTERES POR EL TEMA 
PARTICIPANDO VOLUNTARIAMENTE 
-RESPETA LA OPINION DE SUS 
COMPAÑEROS 
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II. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTO ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

MOTIVACION Lectura reflexiva “los Tres Pinos” 
¿Menciona de que trata la lectura? 
¿Cuál será el mensaje que nos da la lectura? 
¿Qué es una célula? 
¿Serán iguales todas las células? 
¿Cumplirán funciones? 
¿Creen que tendrán funciones diversas? 
¿Alguien tiene idea de que tema trataremos el 
día de hoy? 
 “La célula” 
 Bien alumnos ustedes al finalizar la clase deben 
comprender la diversidad de células existentes. 

Material 
impreso 
Libro 
Pizarra 
Plumones 
Mota 
Papelotes 
Laminas 

 
 
 
 

10 min 

BASICO Haciendo uso del método Trabajo en Equipos la 
estudiante prácticamente y con la participación 
de los estudiantes desarrollan el tema a tratar y 
utiliza una dinámica para organizar los equipos. 
La maestra reparte el material impreso con la 
información más relevante y reparte 
responsabilidades en forma democrática. 
Se copia en la pizarra los títulos y sub títulos del 
tema “La Célula”. 
Se explica el tema con la activa participación del 
estudiante. 

 
 
 
 
 
Libro del 
medio C Y 
T. 
Pizarra 
Plumones 
Mota 

 
 
 
 
 
 
 

30 min 

PRACTICO Los estudiantes forman grupos para trabajar. 
Leen la información dada y elaboran un 
resumen del tema en su cuaderno. 
Los estudiantes con ayuda de la profesora de 
practica explican los aspectos del cuadro 
comparativo a tener en cuenta para la 
presentación. 
Los estudiantes sustentan el cuadro 
comparativo en forma adecuada siguiendo las 
recomendaciones y criterios fijados. 
Los estudiantes forman grupos para trabajar y 
en su cuaderno elaboran un resumen del tema 
en un mapa semántico. 

 
 
 
 

Libro 
Cuaderno 

 
 
 
 

30 min 
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EVALUACION En un cuadro comparativo elaboran las características de los 
tipos de células que comprenden los organismos. 
La maestra evalúa el método Trabajo en equipos utilizando una 
ficha de observación. 

 
20 
min 

EXTENSION Elaboran una reflexión acerca de la funcionalidad de las células 
e investiga la importancia fundamental de las células en nuestra 
vida. 

 
5 min 

 

III.  EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO 
(CAP. DE AREA) 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

-Comprensión de información. 
-Comprende la existencia de las 
células en el organismo. 

-Comprender la existencia de 
las células y su funcionalidad 
en los organismos en un 
cuadro comparativo 

Ficha de observación. 

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 

-Manifiesta interés por el tema. 
-Cumple con el trabajo en el 
tiempo previsto. 

-Demuestra interés por el 
tema. 
-Respeta las opiniones de sus 
compañeros. 

Lista de cotejo. 

IV. BIBLIOGRAFIA 

G. PARA EL DOCENTE: MANUAL DEL DOCENTE, LIBRO DE CIENCIAS NATURALES. 

H. PARA EL ALUMNO: LIBRO DE CTA PARA EL ESTUDIANTE. 

V. ANEXOS 

    Fotocopias para el estudiante. 

 

 

 

--------------------------------------                                             ------------------------------------------------ 

      V°B° PROFESORA                                                         DIRECTOR DE LA I.E.S 
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ANEXO N° 3 
FOTOS 
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FOTOGRAFIA 01 

REALIZANDO TRABAJO EN EQUIPO 
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FOTOGRAFIA 02 

DURANTE LA APLICACIÓN DEL PRE - TEST 
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FOTOGRAFIA 03 

DURANTE LA APLICACIÓN DEL POS – TEST 
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FOTOGRAFIA 04 

DURANTE LA APLICACIÓN DEL POS – TEST 
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