
1 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Diseño de una unidad didáctica en el área de Ciencia y 

Tecnología utilizando recursos de aprendizaje virtual que 

promuevan el desarrollo de la competencia Indaga 

mediante métodos científicos para construir 

conocimientos en estudiantes de 1.er grado de educación 

secundaria 

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de 

Licenciado en Educación. Nivel Secundaria, especialidad Matemática y Física

Yan Madeleny Otiniano Coaguila

Revisor(es): 

Dr. Marcos Augusto Zapata Esteves 

Mgtr. Luis Enrique Guzmán Trelles 

 Mgtr. Camilo Ernesto García Gonzáles

Piura, abril de 2021



2 



3 

Dedicatoria 

A Dios por estar conmigo en todo cuanto emprendo, aunque no siempre sea capaz de darme 

cuenta. A la hermosa familia que me regaló, Isaac, un paso más juntos y a Gianna, mi orgullo. A Juana, 

mi ángel; a mi padre, por su amor paciente y a mi hermano, para que aprenda lo bueno en mí. 

A mis profesores de la Universidad de Piura por el apoyo y a los amigos que siempre están 

alentando y alegrándose de nuestros logros. 



4 



5 

Resumen 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional se dirige al planteamiento de una unidad 

didáctica en el área de Ciencia y Tecnología utilizando recursos de aprendizaje virtual que promuevan 

el desarrollo de la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 

Se ha considerado esta propuesta debido a la experiencia adquirida a lo largo de los años de trabajo 

en el ámbito pedagógico y en los que se ha podido observar en los educandos del 1.er grado de 

secundaria de la Institución Educativa Proyecto debilidades para emplear procesos y herramientas 

científicas en la construcción de sus conocimientos. Para el desarrollo del trabajo se ha realizado 

una revisión bibliográfica sobre puntos importantes como la organización de unidades 

didácticas y recursos virtuales que propicien el desarrollo de esta competencia. Asimismo, ahondar 

en las implicancias de las competencias y del enfoque del que se guía para proyectarse hacia 

un perfil de estudiante competente y que ha sido vital para brindar el soporte al proceso de 

planificación de la unidad.  
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Introducción 

Indagar es una actividad esencial para que el hombre pueda desenvolverse en el contexto 

actual. Más allá de ser una actividad estrictamente relacionada a las ciencias y orientada a las 

investigaciones ha llegado a convertirse en un enfoque de enseñanza aprendizaje cuyo centro es el 

estudiante quien valora y protege a la naturaleza empleando procesos y herramientas propias de la 

ciencia. El mundo artificial no le es ajeno y hace uso de capacidad de asombro y curiosidad para platear 

indagaciones, recurrir a él para recrear y comprender el mundo natural a través del análisis de sus 

conclusiones. Es así que las habilidades científicas permiten que el estudiante tenga un constructo 

colectivo que le permita afrontar nuevas situaciones. 

Ministerio de educación del Perú tiene como fin principal lograr que los estudiantes sean 

partícipes de la ciudadanía actual con un perfil de egreso que, desde el área de las ciencias, le lleve a 

entender, cuidar y preservar la naturaleza. Debido a ello plantea competencias entre ellas la 

competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos para desarrollar 

capacidades referidas a la ciencia y así entender, apreciar y cuidar de ella. 

En la Institución Educativa Proyecto se ha identificado deficiencias en estudiantes del primero 

de secundaria para resolver situaciones de manera crítica siguiendo pasos y herramientas científicas 

debido a la falta de motivación y al escaso empleo de metodología acertada para desarrollar 

capacidades que despierten interés en resolver una situación empleando pasos del método científico, 

al proponer hipótesis, experimentar, registra y reflexionar sobre los datos y llegar a conclusiones que 

le ayuden a entender los procesos de la naturaleza o cómo funciona el mundo creado por el humano. 

En atención a esta problemática, en el presente trabajo de suficiencia profesional propone una 

unidad didáctica que permita poner en práctica capacidades científicas para la indagación y así 

desarrollar esta competencia. 

Es por ello que el Trabajo de Suficiencia Profesional se ha organizado en cuatro capítulos. El 

capítulo de Aspectos generales, el primer capítulo, encontramos una descripción de la institución 

educativa como su ubicación, misión, visión, propuesta pedagógica y de gestión extraídas del Proyecto 

Educativo Institucional que permite conocer los valores, la metodología y lo que se espera de nuestros 

estudiantes durante su enseñanza y al culminar esta. Además, se detalla sobre el desempeño 

profesional, la formación laboral y profesional en este último periodo, así como se presenta una tabla 

detallada de las competencias con base en el Marco del buen desempeño docente y que he adquirido 

gracias a la experiencia y dedicación. 

En el segundo capítulo se presenta el Planteamiento de la Propuesta de Innovación partiendo 

de la caracterización de la problemática a nivel nacional que no dista de los resultados que se han 

obtenido en un marco mundial, del cual somos consciente puesto que la aplicación de la competencia 

de Indaga con métodos científicos para construir conocimientos tiene un pobre nivel satisfactorio 
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según las últimas evaluaciones. A esta problemática se le añade la deficiencia para el empleo de la 

tecnología a nivel de docentes, la que hemos tenido que enfrentar en este contexto de pandemia. Se 

plantean los objetivos, general y específicos que orientan este trabajo, así como la justificación de esta 

propuesta. 

En el tercer capítulo denominado Fundamentos Teóricos se recurre a entendidos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje presencial y no presencial. Es así que se definen las unidades 

didácticas y se detalla sobre su estructura. Se encuentra la definición e importancia de las 

competencias propuestas por el Estado Peruano y las implicancias de desarrollar las competencias 

científicas para construir conocimientos. También se hace mención de los recursos virtuales y de las 

características de las herramientas empleadas en la educación no presencial. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la unidad didáctica acompañada de las sesiones de 

aprendizaje. Cada sesión contiene situaciones significativas, una sugerencia de herramientas y 

procesos didácticos que promueve el desarrollo de capacidades científicas haciendo uso de recursos 

virtuales sincrónicos y asíncronos. Se recomienda partir de la propuesta pedagógica propuesta por el 

Ministerio de Educación ya que las actividades hacen énfasis en los procesos de indagación teniendo 

como fin el desarrollo de esta competencia. En adición a la unidad, se encuentran las conclusiones de 

lo planteado en esta Propuesta de Indagación. 

La trascendencia de este trabajo radica en crear un antecedente de empleo de estrategias para 

el aprendizaje no presencial que bien calzan con la estructura de actividades en la escuela orientadas 

a conocer y entender tanto la naturaleza como los dispositivos procesos plateados por el hombre 

haciendo uso de pasos y herramientas científicas que le lleven a desarrollar la competencia de 

indagación. 
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Capítulo 1. Aspectos generales 

1.1 Descripción de la Institución Educativa 

1.1.1 Ubicación  

La Institución Educativa Proyecto está ubicado en la provincia de Piura en la calle los Tallanes 

N° 180, Manzana O Lote N° 07, Urbanización El Chipe – Piura. 

Figura 01  

Ubicación del Colegio Proyecto 

Nota: Imagen extraída de Google Maps 

1.1.2 Misión y Visión de la Institución Educativa 

La Institución Educativa Proyecto cuenta una misión y visión, extraídas del Proyecto Educativo 

Institucional (2015, p. 9) las cuales nos orientan sobre prácticas pedagógicas orientadas a la formación 

con un enfoque integral del estudiante: 

Misión  

Promover una educación de calidad favoreciendo el desarrollo integral de la persona en un 

clima de respeto y valoración que posibilita la convivencia armónica y una cultura ciudadana. 

Visión 

Ser una institución privada que ofrece formación integral a los estudiantes en un ambiente 

seguro y motivador, que les permitirán insertarse en una sociedad globalizada. 
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1.1.3 Propuesta pedagógica y de Gestión de la Institución Educativa 

La Institución Educativa, en su propuesta, tiene a bien brindar una educación de calidad basada 

en el desarrollo integral de la persona, el respeto hacia las diferencias y la creación de hábitos que 

generen virtudes. 

Las relaciones con los padres de familia, las diferentes entidades de la comunidad, la plana 

docente y los estudiantes se estrechan para atender a las características personales, socioculturales y 

las proyecciones de nuestros estudiantes para formarlos como notables ciudadanos, excelentes 

profesionales y buenas personas. 

Esta institución ha implementado la metodología de proyectos, el aprendizaje basado en 

problemas y el aprendizaje por competencias, para lograr un perfil de egresante autónomo, eficiente, 

capaz de gestionar sus aprendizajes, resolver situaciones problemáticas, reflexivo y crítico, capaz de 

desenvolverse los diferentes ámbitos. 

(PEI, 2015) 

1.2 Descripción general de la experiencia 

1.2.1 Desempeño profesional 

Durante los años 2011 – 2012 trabajé como profesora del Programa de Recuperación 

Académica en la Institución Educativa Santa Rosa – Hermanos Maristas en Sullana, una primera 

experiencia que me llevó a volcar mis conocimientos de la práctica profesional otorgados en mi 

preparación como docente del área de Matemática y Física. 

En el año siguiente, 2013 tuve la oportunidad de laborar en el Proyecto FIAD – Frías de la 

Universidad de Piura como docente de profesores en el área de Matemática y Ciencia y Tecnología, 

desarrollé no solo habilidades de comunicación con profesionales de la región y población a los que se 

les brindaba diversos talleres, sino que también logré conocer de primera fuente las diversas 

realidades de nuestra zona. 

Luego de varias entrevistas, en el año 2014, pude trabajar en la Institución Educativa “Nuimiat 

Achuar Warush” comunidad indígena Wijint en la Región Loreto, el mayor reto al interactuar con esta 

realidad fue transmitir mis conocimientos respetando y haciendo uso de su cultura con relación a la 

naturaleza y el hombre. 

Finalmente, ya en la ciudad de Piura, me he desempañado como profesora de Matemática y 

Ciencia y Tecnología en los años 2015 – 2017, llegando a interactuar con niños, aprender a motivarlos 

constantemente y emplear diversas estrategias metodológicas. Así mismo, el trabajo con los niños 

inclusivos, sus familias y la plana docente, me permitió conocer de muchos niños con dificultades, pero 

con muchas capacidades con las cuales lograr un aprendizaje colaborativo. En los años 2018 y 2019 se 

me brindó la capacitación adecuada para ser tutora, logrando la aceptación de los padres por la labor 

realizada y un excelente ambiente de trabajo a lo largo de este periodo. Este año, 2020, como docente 
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del área de Ciencia y Tecnología, fue un reto emprender una nueva modalidad educativa con el uso de 

las Plataformas Blackboard  en versión Ultra y Collaborate, medios por los cuales se han llevado a cabo 

clases de manera sincrónica y asincrónica, que me han permitido emplear diversos recursos 

metodológicos para desarrollar las competencias que se trabajan con los estudiantes por lo que he 

llevado cursos virtuales que imparte el Ministerio de Educación en la plataforma PerúEduca. 

1.2.2 Actividad profesional desempeñada 

1.2.2.1 Experiencia Profesional. La documentación de la experiencia profesional descrita en 

este apartado se registra en el anexo N° 01. 

− 2015 – 2020 laboré en la Institución Educativa Colegio Proyecto como docente del área Ciencia

y Tecnología.

1.2.2.2 Formación Profesional. La documentación de la formación profesional descrita en

este apartado se registra en el anexo N° 01 

− 2018 certificado del curso de “Inglés – Nivel Intermedio I” dictado por el Centro de Idiomas

UDEP (15 de agosto al 27 de noviembre).

− 2020 constancia del Curso virtual “Actuando frente al coronavirus COVID – 19” realizado a

través del Sistema Digital para el Aprendizaje Ministerio de Educación PerúEduca, con una

duración de 15 horas (06 de abril).

− 2020 constancia del curso virtual “Desarrollando habilidades para la ciudadanía digital en los

estudiantes” realizado a través del Sistema Digital para el Aprendizaje Ministerio de Educación

PerúEduca, con una duración de 48 horas (7 de abril al 22 de mayo).

− 2020 constancia del curso virtual “Alfabetización digital” realizado a través del Sistema Digital

para el Aprendizaje Ministerio de Educación PerúEduca, con una duración de 48 horas (31 de

marzo al 29 de mayo).

1.2.3 Competencias adquiridas 

A continuación, señalo la Tabla 1, que contiene una serie de dominios, competencias y 

desempeños que he adquirido durante mi experiencia profesional.  Se ha tomado como base el Marco 

del Buen Desempeño Docente del Ministerio de Educación (2014). 
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Dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Competencia 1 

Conoce y comprende las 

características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que enseña, 

los enfoques y procesos pedagógicos, 

con el propósito de promover 

capacidades de alto nivel y su 

formación integral. 

Desempeño adquirido 

Considero que he adquirido esta competencia al 

documentarme en distintas fuentes, como lo son las 

reuniones con padres, tutores, profesores de años 

anteriores, y departamento psicopedagógico y los 

informes respectivos sobre el contexto sociocultural, 

tipos de aprendizaje, dificultades y habilidades. Las 

capacitaciones constantes que nos brinda en el centro 

educativo sobre la metodología de proyectos, me 

ayudaron a tener un mayor conocimiento de los enfoques 

y procesos pedagógicos que he aplicado.  

La autoformación, como búsqueda de superación 

personal es una de las herramientas que he empleado 

para crecer profesionalmente y como persona. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma 

colegiada, garantizando la coherencia 

entre los aprendizajes que quiere 

lograr en sus estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los recursos 

disponibles y la evaluación, en una 

programación curricular en 

permanente revisión. 

Desempeño adquirido 

El aprendizaje no se da en una sola dirección o con una 

determinada forma, es por ello que aprendí a planificar 

de manera colegiada, no sólo compartiendo ideas, 

experiencias y propósitos con mis colegas, si no con los 

padres de familia gracias a las reuniones de presentación 

y seguimiento, talleres y actividades extracurriculares 

supervisadas. La actualización de la programación, la 

considero una necesidad para lograr adquirir aprendizajes 

por ello implemento constantemente el contexto y las 

nuevas tecnologías como parte motivadora o de 

ejecución para desarrollar habilidades en mis estudiantes. 

Tabla 1 
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Dominio 2: Enseña para el aprendizaje de los estudiantes. 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones, 

con miras a formar ciudadanos críticos 

e interculturales. 

Desempeño adquirido 

A lo largo de mi periodo laboral he venido aplicando 

estrategias como el trabajo colaborativo, individual, 

juegos, resolución de situaciones, actividades de 

indagación y exploración para desarrollar un buen clima 

con mis estudiantes, que me ha permitido compartir 

experiencias educativas diversas que fortalecen las 

relaciones con los estudiantes y los padres de familia con 

miras a desarrollar y fortalecer las virtudes. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con 

dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y 

recursos pertinentes para que todos 

los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica, lo que concierne a la 

solución de problemas relacionados 

con sus experiencias, intereses y 

contextos. 

Desempeño adquirido 

Considero haber adquirido esta competencia debido a 

que a lo largo de experiencia laboral he trabajado con 

pequeños grupos de estudiantes, así como con un 

extenso número de ellos, lo que me permitió lograr un 

manejo de recursos adecuados basándome 

principalmente en el establecimiento y convivencia 

haciendo uso de las normas establecidas por los mismos 

grupos de trabajo, atendiendo a sus necesidades, deberes 

y derechos. 

El dominio de los contenidos de mi área de trabajo lo he 

logrado gracias formación y prácticas profesionales, 

puesto que se han evidenciado en las constantes 

aprobaciones y hasta felicitaciones en las múltiples 

evaluaciones que se han realizado. 

Tabla 1 

Dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional (Continuación) 
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Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de 

respeto a los derechos fundamentales 

de las personas, demostrando 

honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social. 

Desempeño adquirido 

     Debido a mi formación dentro de un hogar estable que 

ha desarrollado en mí valores, así como estudiar dentro 

de una comunidad Marista y vivencia en las diferentes 

realidades de la ciudad de Frías, en Loreto junto a las 

Hermanas Lauritas, considero que en mi proceder se 

evidencia el respeto hacia los derechos fundamentales de 

las personas. Mi compromiso personal con la educación 

se manifiesta en el trabajo que he realizado y en mi 

preocupación por seguir formándome para desempeñar 

un buen rol en la sociedad de la que formo parte. 

Nota: Información tomada de la matriz de dominios, competencias y desempeños del Marco del 

Buen Desempeño Docente (2014) 

Tabla 1 

Dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional (Continuación) 
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Capítulo 2. Planteamiento de la Propuesta de Innovación 

2.1 Caracterización de la problemática 

La indagación en una actividad que no se limita a los científicos, en el diario quehacer nos 

vemos rodeados de situaciones que nos llevan a actuar de una manera específica, empleando 

capacidades que el Ministerio de Educación del Perú propone en el Currículo Nacional (2016a). tales 

como la observación, registro, experimentación, análisis de datos y realizar conclusiones; actividades 

propias de estudiantes capaces de comprender la realidad y relacionarse con ella empleando 

procedimientos científicos, esenciales para desenvolverse en distintas áreas. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2006, p. 17) comenta 

que “la competencia científica incluye los conocimientos científicos y el uso que de esos conocimientos 

haga un individuo para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar los fenómenos 

científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias, sobre asuntos relacionados con la ciencia.” Es 

así que en la última evaluación PISA 2019 se obtuvieron niveles mínimos de las competencias en 

general, incluyendo a la competencia científica (OCDE, 2019) de esa manera específica las capacidades 

de esta competencia. 

Este año, el Ministerio de Educación (2020a) presenta el Reporte Nacional de Resultados 2019 

en el cual se indica que solo el 9,7 % logró un nivel satisfactorio en el área de Ciencia y Tecnología 

como logro de aprendizajes de los estudiantes del segundo grado de secundaria. De esta manera, es 

notable el poco desarrollo de esta competencia no solo a nivel nacional, sino de cada una de nuestras 

aulas de trabajo. 

Asimismo, “en el Perú, la brecha digital entre docentes todavía sigue siendo amplia, y en 

muchos casos, la formación docente no ha completado acciones articuladas y sistemáticas en distintas 

etapas” como lo indica el MINEDU en el Perfil de Competencias del Formador Docente (2020b, p. 27). 

Es por ello que el uso de las Tecnologías de Información y comunicación, requieren de un mayor 

conocimiento e implementación para proponer, y emplear recursos virtuales, que busquen adecuarse 

a las características y necesidades de nuestros estudiantes, las mismas que deben emplearse en el área 

de Ciencia y Tecnología, como en todas las demás áreas. 

2.2 Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional  

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar una unidad didáctica en el área de Ciencia y Tecnología utilizando recursos de 

aprendizaje virtual que promuevan el desarrollo de la competencia Indaga mediante métodos 

científicos para construir conocimientos en estudiantes de 1er grado de secundaria del Colegio 

Proyecto. 
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2.2.2 Objetivos específicos 

− Realizar una revisión bibliográfica sobre los recursos de aprendizaje virtual y la competencia

Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos para la elaboración del

marco teórico del Trabajo de Suficiencia Profesional.

− Planificar e implementar sesiones de aprendizaje utilizando recursos de aprendizaje virtual

que promuevan el desarrollo de la competencia Indaga mediante métodos científicos para

construir conocimientos en estudiantes de 1er grado de secundaria del Colegio Proyecto.

− Diseñar instrumentos para evaluar la competencia Indaga mediante métodos científicos para

construir conocimientos en estudiantes de 1er grado de secundaria del Colegio Proyecto.

2.3 Justificación de la Propuesta de Innovación 

Debido a la escasa propuesta de actividades indagatorias e implementación del método 

científico como estrategia de enseñanza por parte de los docentes, se observa un  limitado desarrollo 

de la competencia científica en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria del Colegio 

Proyecto; por lo tanto, resulta de especial importancia el desarrollo de la competencia de indagación 

como parte del perfil de egreso del estudiante peruano, propuesto por el Minedu en el Currículo 

Nacional de Educación Básica, a partir de la planificación curricular que incluya actividades didácticas 

dirigidas a la estimulación de las habilidades indagatorias en los estudiantes.  

En tal sentido, esta propuesta contiene una unidad de aprendizaje cuyo objetivo tiene 

desarrollar capacidades como la problematización, diseño de estrategias para la indagación, 

generación, registro y análisis de datos, así como la evaluación y comunicación de los resultados 

haciendo uso de las TIC, como recursos virtuales para que los estudiantes construyan sus 

conocimientos. 

Asimismo, se busca presentar diversos recursos de aprendizaje de educación remota 

adecuados a las características y necesidades de los estudiantes, que les permitan tomar posturas 

críticas y éticas, informadas ante diversas situaciones o proponer soluciones empleando el método 

científico.  
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Capítulo 3. Fundamentos teóricos 

3.1 Unidades didácticas 

Planificar unidades didácticas “consiste en organizar secuencial y cronológicamente las 

sesiones o actividades de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades 

previstas en la planificación anual” según el Ministerio de Educación (Minedu, 2016a, p. 15). Estas 

deben tener una secuencia relacionada con las competencias que se proponen desarrollar. Al centrarse 

en el estudiante es necesario conocer sus características, intereses, necesidades y aprendizajes previos 

para proponer una situación retadora para desarrollar las capacidades, y así, las competencias 

(Minedu, 2017). 

Debido a que la planificación, en educación, es un arte que atañe diversos procesos de 

aprendizaje, en las unidades didácticas se plantean cinco aspectos esenciales, los propósitos de 

aprendizaje, el modo en el que estos se han de lograr, los procesos de evaluación, la duración que 

tendrán y los materiales que han de emplearse. Es así que Asinsten (s,f. p. 63) menciona que deben 

poseer cualidades como como “el sentido propio, unitario y completo”. 

Para ello se debe tener una lógica que guíe tres procesos, organizados de forma que pueden 

ser simultáneos y recurrentes. Se empezará centrándose en el estudiante, al observar sus necesidades 

de aprendizaje, al identificarlas, se determinará el propósito de aprendizaje.  Luego, el punto recae en 

la evaluación, sin dejar de lado al estudiante, puesto que deberán establecerse los criterios de 

recolección de evidencias relevantes, oportunas, flexibles y correspondientes a los propósitos de 

aprendizaje antes establecidos. Por último, la magia se hace presente en el diseño situaciones y 

condiciones pertinentes, así como su organización y el empleo de estrategias en función de nuestros 

propósitos ya establecidos (Minedu, 2016). 

La estructura de las unidades didácticas responde a diversos factores, de ahí su carácter único 

y completo. Esto no significa una limitación para que las unidades posean elementos comunes que 

cabe organizarlos siguiendo una estructura. Inicia con un título, un nombre que identifica lo más 

significativo de la unidad. La estructura de los contenidos, como segundo punto, va más allá de 

establecer títulos y subtítulos, su organización debe estar en función de las redes cognitivas que se 

construyen en relación a los contenidos de aprendizaje. Una guía didáctica, que oriente a los 

estudiantes respecto al curso en general. La introducción dará mayor detalle del contenido de la 

unidad. Como parte esencial, el desarrollo de contenidos. La bibliografía, correctamente 

documentada. Finalmente, las actividades de aprendizaje, que han de realizarse a lo largo de esta 

programación, haciendo hincapié en su carácter flexible (Asinsten, s.f.). Dentro de las Orientaciones 

Generales para el uso de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, el Minedu (2015) presenta 

componentes como el título, la situación significativa es más que un reto para los estudiantes ya que 

puede plantear un problema o un punto de interés que será abordado desde las capacidades y será 
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orientado hasta el siguiente punto que son los resultados, ya sean materiales e inmateriales son los 

productos importantes. Luego tenemos a los aprendizajes esperados que incluye a las competencias, 

capacidades, indicadores y conocimientos específicos. La secuencia didáctica es la organización lógica 

y significativa de las sesiones. La evaluación incluye los momentos y los instrumentos a emplearse. Los 

recursos son todos los materiales que se han de emplear y, por último, la bibliografía, son los 

materiales con los que se implementan las sesiones. 

3.2 Competencia de indagación 

El Currículo Nacional peruano se refiere a una competencia como “la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (Minedu, 2016a, p. 192) 

así la define distanciando de los anteriores objetivos en educación centrados en e contenido. 

Su desarrollo se basa en elaboraciones debidamente pensadas y programadas por agentes educativos. 

Éstas no progresan de manera aislada y en determinados periodos, puesto que todas se relacionan, 

vinculan y se prolongan a lo largo de toda la vida (Minedu, 2016a). Como lo indica Asinsten (s.f.) la 

ciencia incluso es el resultado de los progresos en la tecnología y en la organización de la sociedad. 

Mientras que las capacidades son “recursos para actuar de manera competente. Estos 

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

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas” (Minedu, 2016a, p. 192). Los conocimientos son 

estructuras que se construyen, se adquieren como parte de un proceso de aprendizaje que involucra 

herencia de la humanidad y de manera más cercana, de nuestros antepasados. Las habilidades, 

talentos o aptitudes son inherentes a cada persona en los aspectos como el social, cognitivo o motor 

y se acompañan de las actitudes, como disposiciones para obrar de determinada manera al pensar, 

sentir o comportarse. Lógicamente, las actitudes se configuran de acuerdo a las experiencias y la 

educación recibidas (Minedu, 2016). Coincide Asinsten (s.f.) en los propósitos de la ciencia basados en 

el conocimiento de la naturaleza y el hombre en su rol como ser sociable. 

De manera más específica, se mencionarán las competencias estrechamente relacionadas al 

área de Ciencia y Tecnología. La competencia veinte, Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos, se refiere a que el estudiante es el centro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje puesto que establece su aprendizaje sobre la naturaleza y lo creado por el hombre, hace 

uso de herramientas y procesos científicos y tiene actitudes de apertura hacia el conocimiento 

(Minedu, 2016a). Otra de las competencias del área es Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo. La competencia 

veintidós, Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. El 
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desarrollo de las competencias no se basa en destacar una de ellas, sino en lograr emplear las 

necesarias para arribar a soluciones adecuadas en situaciones nuevas (Minedu, 2016). 

Estas competencias se fundamentan en los enfoques de indagación y alfabetización científica 

y tecnológica, cuyas bases son la interacción del estudiante con el mundo mediante la curiosidad, 

observación y cuestionamiento. A continuación, detallamos estos enfoques (Minedu, 2016b):  

La indagación científica implica emplear un conjunto de procesos propios de la ciencia para 

adquirir conocimientos, darle sentido al mundo y así poder tener el criterio empleando la ética 

necesaria para prevenir y afrontar los problemas de la naturaleza, por tanto, de la humanidad. Para 

ello es necesario que los estudiantes ahonden sobre estos procesos, cómo se formaron, cómo se 

mejoran, qué los dificulta, así como entender que son un producto colectivo. 

La alfabetización científica y tecnológica se orientan a la formación de ciudadanos 

independientes, asertivos, con sentido de la responsabilidad sobre el mundo al que pertenecen 

haciendo uso de sus conocimientos sobre la ciencia y la tecnología para hacer de éste un mejor lugar. 

“Los alumnos aprenden estrategias del trabajo científico como: identificación de problemas, 

planteamiento de cuestiones, formulación de hipótesis, diseño de investigaciones que pueden incluir 

diseños experimentales, contraste de hipótesis, defensa de modelos y explicaciones que incluyen la 

comunicación de resultados” (Rabadán, 2012, p. 5). Es así que aplican “el método científico puesto que 

es la forma de abordar la realidad, de estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento, con el propósito de descubrir la esencia de los mismos y sus relaciones” (Gonzales, Yll y 

Curiel, 2003, p. 11). De esta manera, al enfocarse en atender los recursos se logra desarrollar las 

competencias. 

3.3 Recursos virtuales 

El Ministerio de Educación propone, de manera muy acertada, la competencia: Se desenvuelve 

en los entornos virtuales generados por las Tecnologías de Información y Comunicaciones con 

responsabilidad y ética, en la que hacen referencia al conocimiento y dominio de ciertas capacidades 

del estudiante en las que emplea dichas tecnologías con ética, emplea habilidades técnicas para 

procesar y crear vías de aprendizaje y de socialización en diversos entornos (Minedu, 2016a).  

Es así que los estudiantes hacen uso de los entornos virtuales para obtener o complementar 

los aprendizajes que se prevén en las diferentes áreas curriculares. Estos de definen como espacios 

creados por las TIC que permiten la interacción entre los agentes educativos, representan la realidad 

según las herramientas que se empleen, dependen de las redes de comunicación y que pueden 

emplearse de manera conjunta o integrada (Minedu, 2016b). 

Esta forma de enseñanza y aprendizaje posibilita a la educación no presencial que García 

define (como se cita en Minedu, 2020, 01 de abril) aquella en la que los agentes de la educación, 

estudiantes y profesor no se ubican dentro un espacio físico común por lo tanto emplean las redes de 
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comunicación y las TIC a fin de emplear las herramientas adecuadas para posibilitar el desarrollo de 

las competencias. Requiere de instrumentos oportunos y eficaces para posibilitar el trabajo de 

educación no presencial, que deberán ser seleccionados por los docentes de acuerdo a las 

características, necesidades, etapa del proceso de aprendizaje e intereses de los estudiantes. (Minedu, 

2020, 01 de abril) advierte el Minedu. En la educación no presencial “las herramientas que deben estar 

disponibles en la plataforma educativa son: Herramientas de gestión de contenidos, herramientas de 

comunicación y colaboración, herramientas de seguimiento, evaluación, herramientas 

complementarias, como sistemas de búsquedas de contenidos” (Minedu, 2020, 01 de abril, p. 3). Cabe 

mencionar que en la actualidad se cuentan con una diversidad de herramientas tecnológicas que 

incluso se pueden aplicar en distintos momentos de la enseñanza incluyendo la evaluación. Es así que 

la gamificación es uno de los recursos más usados en las escuelas. 

Las formas en las que se produce este intercambio de información pueden tener o no una 

coincidencia temporal. Cuando ésta no existe, es la llamada formación asincrónica, el estudiante puede 

dirigir su propio aprendizaje haciendo uso de herramientas como foros y correos. En la formación 

sincrónica existe una coincidencia en tiempo real entre profesor y estudiante, las llamadas, chats, 

pizarras son los medios más usuales en esta forma de servicio educativo (Minedu, 2020). Las 

plataformas virtuales cada día se actualizan de tal manera que se integran tanto la formación asíncrona 

como la sincrónica como la plataforma Blackboard. 

García (1999) plantea la estructura de la educación a distancia a partir de componentes de la 

educación tradicional añadiendo y especificando funciones de interacción en esta realidad educativa. 

El alumno, además de las características específicas, se les debe motivar y emplear la metodología 

adecuada para procurar su independencia y autonomía. El tutor, experto y guía, debe motivar y guiar 

al estudiante. La comunicación a través de los medios, intencionada, regulada e interactiva para 

cumplir su propósito formativo. La estructura, organización y gestión deben responder y contribuir a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, procurando la calidad de los mismos. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (como lo menciona García, 1999) refiere, 

además, a la misión, los programas y currículos; técnicas y estrategias de enseñanza; y la relación entre 

alumnos como componentes menos específicos pero particulares de esta forma de interacción. 
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Capítulo 4. Propuesta de Unidad de Aprendizaje 

En el siguiente capítulo como parte del Trabajo de Suficiencia Profesional se ha planteado la 

siguiente unidad didáctica con la finalidad de ayudar a desarrollar la competencia de Indaga mediante 

métodos científicos para construir conocimientos y en base al Currículo Nacional de Educación Básica. 

4.1. Unidad de aprendizaje 

UNIDAD DIDÁCTICA: “EXPLORAMOS LA MATERIA PARA COMPRENDER MEJOR LA NATURALEZA” 

I. DATOS GENERALES:

− Área: Ciencia y Tecnología 

− Grado: 1.ro de secundaria

− Ciclo: VI

− Profesora: Yan Madeleny Otiniano Coaguila

− Número de unidad 08

− Duración: 4 semanas

− Intención de la unidad: Identifica la materia, sus principales propiedades y cambios, es

capaz de explicar fenómenos naturales que envuelven cambios

de temperatura, así como opinar sobre las acciones de la

humanidad ante estos fenómenos.

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE1:

Propósitos de aprendizaje 

Competencias/capacidades Desempeños Evidencias 
Instrumento de 

evaluación 

Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos1

Problematiza situaciones1 Formula preguntas para 

identificar a las variables 

dependiente e 

independiente en un 

hecho. 

 Selecciona a la variable 

independiente.  

Responde 

preguntas e 

identifica hipótesis 

en actividades 

propuestas. 

Listas de cotejo 

en la plataforma 

Blackboard  

Rúbricas 

1 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en la presente unidad 
didáctica han sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del Perú 
(2016). 
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Diseña estrategias para 

hacer indagación1

Genera y registra datos e 

información1 

Analiza datos e 

información1 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

Escribe una hipótesis 

relacionada al 

planteamiento del hecho 

científico. 

Realiza una propuesta de 

procesos, materiales a 

emplear, manipula la 

variable independiente y la 

mide., medir la variable 

dependiente y controlar 

aspectos que modifican la 

experimentación. Prevé el 

tiempo y las medidas de 

seguridad personal y del 

lugar de trabajo. 

Obtiene datos 

cualitativos/cuantitativos a 

partir de la manipulación 

de la variable 

independiente y realiza 

medidas de la variable 

indicada.  

Compara los datos 

obtenidos para establecer 

relaciones y escribe sus 

conclusiones. 

Relaciona los resultados de 

su indagación con los 

procesos y materiales 

empleados para establecer 

si fueron oportunos. 

Realiza una 

propuesta de 

trabajo de 

indagación en una 

ficha de trabajo 

grupal en 

Blackboard 

Collaborate sobre 

las propiedades 

generales de la 

materia. 

Registra en una 

ficha de indagación 

sobre las 

propiedades de la 

materia. 

Completa 

organizadores 

gráficos sobre la 

historia de los 

descubrimientos 

sobre los átomos, 

los estados y 

propiedades. 

Participación sobre 

análisis de 

situaciones y 

resultados de las 

indagaciones. 
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Comunica su indagación a 

través de medios virtuales.  

Elaboración de PPT 

o Word con los 

pasos que realizó 

en la investigación 

sobre los elementos 

químicos. 

SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC1 

Personaliza entornos 

virtuales 

Interactúa en entornos 

virtuales y crea objetos1 

 

 

Gestiona información del 

entorno1 

 

 

 

 

 

 

Crea objetos virtuales en 

diferentes formatos1 

Navega en entornos 

virtuales recomendados y 

apropiados de acuerdo a la 

investigación planteada. 

 

 

Participa en actividades 

interactivas y 

comunicativas de manera 

pertinente en los entornos 

virtuales propuestos en el 

área y en la plataforma 

Blackboard y Collaborate. 

 

Utiliza herramientas 

multimedia e interactivas 

en las actividades 

trabajadas en el área, así 

como en las exposiciones. 

Realiza una 

propuesta de 

trabajo de 

indagación en una 

ficha de trabajo 

grupal en 

Blackboard 

Collaborate sobre la 

materia. 

 

Participa en las 

actividades de 

interacción dentro 

de la plataforma 

Collborate y en los 

juegos. 

 

 

Listas de cotejo 

 

 

Enfoques transversales Valores Actitudes 

Enfoque de derechos  Libertad y responsabilidad Asumen responsabilidades en el 

trabajo individual y grupal para 

el bienestar de todos. 

 

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Comprender el mundo es una actividad necesaria para actuar y para dar solución a distintas 

situaciones. Es por ello que la indagación es esencial cuando de construir conocimientos se trata 

empleando las herramientas adecuadas en el contexto de la pandemia. Los adolescentes de primero 

de secundaria conocerán mejor al mundo desde una perspectiva objetiva al desarrollar capacidades 

propias de la indagación. Es por ello que se les propone como reto responder: ¿Cómo está 

estructurada la materia? ¿Todo lo que nos rodea está estructurado de la misma manera? ¿Cuáles 
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son los pasos adecuados para indagar sobre la materia? ¿Cómo expresamos lo conocido sobre la 

materia haciendo uso de las TIC? 

IV. SECUENCIA DE SESIONES

Sesión 1 y 2: Materia, lo que nos rodea 

En esta sesión, seguiremos los pasos del método 

científico y herramientas tecnológicas para 

conocer a la estructura de los átomos.  

En la sesión 2 exponen las ideas planteadas y 

realizamos un gráfico de la evolución de la 

representación del átomo. 

Sesión 3: Construimos átomos 

Durante esta sesión conoceremos a Marie 

Curie y realizaremos actividades en un 

laboratorio virtual, Phet: construye un átomo, 

en la que crearán átomos en el simulador, en 

una segunda fase conocen el número atómico 

y el número de masa y organizamos la 

información de los contenidos. Finalmente, 

juegan a las adivinanzas con las características 

de los átomos. 

Sesión 4: Elementos 

Jugamos Tutti frutti para conocer los elementos 

que conforman las cosas y empleamos una página 

interactiva y datos informativos para conocer 

cómo está conformada la materia. Organizamos la 

información y realizamos una presentación en PPT 

sobre los elementos que conforman a materiales 

comunes. 

Sesión 5 y 6: Propiedades generales de la 

materia 

Analizamos situaciones para conocer la masa, 

el volumen y la temperatura de los cuerpos. 

Investigamos las propiedades generales de 

algunos cuerpos a través de una propuesta de 

indagación y nos evaluamos en la plataforma. 

Sesión 7 y 8: Densidad 

Los estudiantes observan imágenes sobre 

materiales flotando, comentan sobre situaciones 

de comparación de densidades. Luego realizan la 

propuesta de indagación y para jugar se 

recomienda Play & Learn Science. Finalmente 

analizan un vídeo sobre la densidad en materiales 

diversos. 

Sesión 9: Laboratorio virtual: los estados 

Los estudiantes deberán analizar un vídeo viral 

para explicar lo que le sucede a los cuerpos al 

cambiar el estado. Empleamos un laboratorio 

virtual para conocer los cambios de estado y 

realizan la actividad. 



31 

 

V. MATERIALES Y RECURSOS 

Materiales y Recursos educativos 

• LMS Blackboard Learn Ultra (Plataforma asíncrona) 

• Blackboard Collaborate (Plataforma síncrona)  

• Cuaderno del estudiante de 1.er grado de secundaria del área de Ciencia y Tecnología 

• Archivador digital del estudiante de 1.er grado de secundaria del área de Ciencia y 

Tecnología 

• Laptop / tableta digital 

• Internet 

• Buscadores 

• Laboratorios virtuales: Phet  

• Apps: Play & Learn Science y Spotops 

• Imágenes 

• Pizarra virtual 

• Fichas digitales 

• PPT  

• Objetos diversos 

• Diseño Curricular Nacional 

 

VI. Bibliografía 

− Ministerio de Educación del Perú (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. Minedu. 

− Ministerio de Educación del Perú (2017). Programa Curricular de Educación Secundaria. 

Minedu. 

− Ministerio de Educación del Perú (2017). Cartilla de planificación curricular para Educación 

Primaria - Currículo Nacional - ¿Cómo planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación formativa? Minedu. 

 

 

 

_________________________________________ 

Yan Madeleny Otiniano Coaguila 

Profesora del área de Ciencia y Tecnología  
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4.2 Sesiones de aprendizaje 

4.2.1 Sesión de aprendizaje Nº 1 y Nº 2 

I. Título: “Materia, lo que nos rodea”

II. Propósitos de sesión2

Competencias y capacidades Desempeños precisados 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos. 

• Problematiza situaciones

• Diseña estrategias para

hacer indagación

• Genera y registra datos e

información

• Analiza datos e información

• Evalúa y comunica el

proceso y resultados de su

indagación

Escribe una hipótesis que relacione a las variables según el 

planteamiento. 

Realiza un listado de materiales, instrumentos y herramientas 

para demostrar su hipótesis. Identifica una medida para 

realizar la indagación. 

Registra los resultados de su indagación. 

Realiza una comparación de los datos obtenidos para 

establecer relaciones de diferencia. Confirma la validez de su 

hipótesis y escribe sus conclusiones. 

Relaciona los resultados de su indagación con los procesos y 

materiales empleados para establecer si fueron oportunos. 

Comunica su indagación a través de medios virtuales. 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC 

• Gestiona información del

entorno

Realiza una propuesta de trabajo de indagación. 

Enfoques transversales Acciones observables 

Enfoque de derechos Asumen responsabilidades en el trabajo individual y grupal 

para el bienestar de todos. 

2 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en la presente sesión han 
sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del Perú (2016). 
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III. Preparación de la sesión de aprendizaje:

Antes de la sesión 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 

sesión? 

− Lista de estudiantes

− Conocimiento de las herramientas de

dispositivo electrónico que emplean

durante la clase: laptop, tableta o celular.

− Conocimiento de las herramientas de

Blackboard y Collaborate.

− Dispositivo electrónico (laptop, móvil,

tableta, etc)

− Internet

− Cuaderno

− Lapiceros

− Ficha de trabajo

− PPT: Los átomos

Tiempo 

Aproximadamente 90 minutos 

IV. Momentos de la sesión:

Momentos de la sesión 

Inicio Tiempo aproximado: 15 min 

En grupo, clase virtual 

• Presenta un vídeo de un fragmento de Ant-Man y plantea las siguientes preguntas:

Ant-Man Escena en el Reino Cuántico 

¿Por qué Ant – Man puede introducirse en otro ser? 

¿De qué estamos constituidos? 

¿Todo en el universo está formado por lo mismo? 

¿Qué es la materia? 

¿Nosotros estamos conformados por materia? 
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• Escucha y comparte opiniones con los estudiantes.

• Comunica el propósito de la sesión: averiguar de qué estamos hechos y cómo lo sabemos.

Indica que se empleará la plataforma para realizar actividades y parte de la evaluación, cómo

será revisada y el tiempo de entrega y devolución.

• Indica que trabajaremos en la responsabilidad y el buen uso de la libertad a lo largo de la

sesión.

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

• Presenta un PPT explicando la actividad en la que deberán plantear una hipótesis sobre la

conformación de la materia en una actividad de la plataforma Blackboard. Anexo 1

• Luego de escuchar opiniones sobre algunas de las participaciones orales continua la

presentación con la explicación de la conformación de la materia en átomos y moléculas.

Anexo 1

• Cómo segundo punto en la actividad, deberán crear un dibujo de cómo creen que son los

átomos. Hace mención de los valores que estamos trabajando, la libertad y la responsabilidad

para que asuman la importancia de realizar la actividad de acuerdo a lo indicado. Anexo 2

• Los estudiantes presentan sus modelos atómicos, agrupamos la los modelos más variados en

la pizarra virtual de la plataforma.

• Comenta sobre la veracidad de los modelos, pregunta sobre la forma de conocer cuál es el

diseño real de los átomos. Escucha propuestas, con ayuda de un PPT orienta a la búsqueda de

información y los criterios a considerar como los buscadores, las fuentes confiables y el registro

de la información. Anexo 3

• Organizamos grupos de cuatro integrantes en Blackboard Collaborate para realizar las

búsquedas por épocas.

• Presenta un PDF con la evolución de la representación del átomo.

https://diq.ua.es/es/documentos/materiales-quimica/historia-visual-de-la-evolucion-de-las-

teorias-y-descubrimientos-relacionados-con-la-estructura-de-los-atomos.pdf 

• En la siguiente sesión se realizan las exposiciones siguiendo una actividad para la evaluación.

Anexo 4.

• Comenta sobre la forma y el tiempo de la evaluación, deberán organizar la información en un

esquema en su cuaderno o en un archivo, también pueden elaborar un Smart Art o una línea

de tiempo en Word.

https://diq.ua.es/es/documentos/materiales-quimica/historia-visual-de-la-evolucion-de-las-teorias-y-descubrimientos-relacionados-con-la-estructura-de-los-atomos.pdf
https://diq.ua.es/es/documentos/materiales-quimica/historia-visual-de-la-evolucion-de-las-teorias-y-descubrimientos-relacionados-con-la-estructura-de-los-atomos.pdf
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Cierre Tiempo aproximado: 15 min 

• Repasa las conclusiones sobre los avances respecto al átomo y un PPT con las partes de un

átomo. Anexo 5.

https://molasaber.org/2020/06/09/el-atomo-a-lo-largo-de-la-historia/ 

• Los estudiantes realizan la evaluación y envían su evidencia en la plataforma.

Reflexiones sobre el aprendizaje 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el 

aprendizaje y la enseñanza? 

V. Referencias bibliográficas:

Imagen de Ant – Man https://i2.wp.com/cuatrobastardos.com/wp-content/uploads/2018/05/ 

antman-0000.jpg?resize=678%2C381&ssl=1  

Fragmento de Ant-Man Escena en el Reino Cuántico https://www.youtube.com/ 

watch?v=UnIyP26dc0M 

Menargues, S.(s.f.) Una historia visual del átomo. https://diq.ua.es/es/documentos/materiales-

quimica/historia-visual-de-la-evolucion-de-las-teorias-y-descubrimientos-relacionados-con-

la-estructura-de-los-atomos.pdf 

MolaSaber (2020). El átomo a lo largo de la historia. https://molasaber.org/2020/06/09/el-atomo-a-

lo-largo-de-la-historia/ 

_________________________________________ 

Yan Madeleny Otiniano Coaguila 

Profesora del área de Ciencia y Tecnología  

https://diq.ua.es/es/documentos/materiales-quimica/historia-visual-de-la-evolucion-de-las-teorias-y-descubrimientos-relacionados-con-la-estructura-de-los-atomos.pdf
https://diq.ua.es/es/documentos/materiales-quimica/historia-visual-de-la-evolucion-de-las-teorias-y-descubrimientos-relacionados-con-la-estructura-de-los-atomos.pdf
https://diq.ua.es/es/documentos/materiales-quimica/historia-visual-de-la-evolucion-de-las-teorias-y-descubrimientos-relacionados-con-la-estructura-de-los-atomos.pdf
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Anexo 1 
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Anexo 2 

Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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4.2.2 Sesión de aprendizaje Nº 3 

I. Título: “Construimos átomos”

II. Propósitos de sesión3

Competencias y capacidades Desempeños precisados 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos. 

• Genera y registra datos e

información

• Analiza datos e información

• Evalúa y comunica el

proceso y resultados de su

indagación

Escribe un listado de herramientas, materiales e instrumentos 

para recoger los datos cuantitativos que seleccionó para 

realizar la experimentación. 

Registra y compara los datos obtenidos con la hipótesis para 

hallar las diferencias y elabora una conclusión. 

Justifica la selección de materiales y herramientas como 

adecuadas para la experimentación y lo comunica en la 

plataforma.  

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC 

• Gestiona información del

entorno

Realiza una propuesta de trabajo de indagación en una ficha 

de trabajo en pares en Blackboard Collaborate. 

Enfoques transversales Acciones observables 

Enfoque de derechos Asumen responsabilidades en el trabajo individual y grupal 

para el bienestar de todos. 

III. Preparación de la sesión de aprendizaje:

Antes de la sesión 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 

sesión? 

− Lista de estudiantes − Dispositivo electrónico (laptop, móvil,

tableta, etc)

3 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en la presente sesión han 
sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del Perú (2016). 
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− Conocimiento de las herramientas de

dispositivo electrónico que emplean

durante la clase: laptop, tableta o celular.

− Conocimiento de las herramientas de

Blackboard y Collaborate.

− Conocimiento sobre el manejo del

laboratorio virtual: PHET

− Internet

− Cuaderno

− Lapiceros

− Ficha de trabajo

− Phet: Construye un átomo

Tiempo 

Aproximadamente 40 minutos 

IV. Momentos de la sesión:

entos de la sesión 

Inicio Tiempo aproximado: 10 min 

En grupo, clase virtual 

• Presenta un vídeo sobre Marie Curie y la radiactividad

https://www.youtube.com/watch?v=oXlmD_-lJG0&t=3s 

• Luego de observar el vídeo plantea las siguientes preguntas:

¿Quién fue Marie Curie? 

¿Qué aportó a la ciencia? 

¿Quién inventó la radiactividad? 

¿Qué utilidad tiene conocer sobre la radiactividad? 

¿Qué derechos se le negaron a Marie? 

¿Cómo te sientes al respecto? 

¿Sigue ocurriendo lo mismo en la actualidad? 

¿Cómo se evitan esas situaciones? 

• Escucha y comparte opiniones con los estudiantes.

• Comunica el propósito de la sesión: crear átomos y conocer más sobre su estructura. Indica

que se empleará la plataforma para realizar actividades y parte de la evaluación, cómo será

revisada y el tiempo de entrega y devolución.

• Indica que trabajaremos en la responsabilidad y el buen uso de la libertad a lo largo de la

sesión.
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Desarrollo Tiempo aproximado: 40 min 

• Presenta un PPT explicando la actividad en la que deberán realizar el laboratorio virtual. Anexo

1.

• Después de realizar el laboratorio deberá resolver la actividad en pares en la plataforma.

Deberán hallar la variable independiente. Anexo 2.

• Luego de escuchar opiniones sobre algunas de las participaciones orales continua la

presentación con la explicación del número atómico y la cantidad de masa. Anexo 3.

• Comenta sobre la forma, el tiempo y los criterios de la evaluación, deberán tomar captura de

su mejor puntaje en el juego y enviarla a la plataforma además de responder las preguntas.

Anexo 4.

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

• Repasa las conclusiones sobre la masa y el número atómico.

• Los estudiantes realizan la evaluación y envían su evidencia en la plataforma.

Reflexiones sobre el aprendizaje 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el 

aprendizaje y la enseñanza? 

V. Referencias bibliográficas:

Imagen de Marie Curie https://historia.nationalgeographic.com.es/a/marie-curie-madre-fisica-

moderna_14453 

Vídeo: Marie Curie y la radiactividad https://www.youtube.com/watch?v=oXlmD_-lJG0&t=3s 

Laboratorio virtual Phet: construye un átomo https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-

atom/latest/build-an-atom_es_PE.html 

Khan Academy. (s.f.). Número atómico, masa atómica e isótopos. https://es.khanacademy.org/ 

science/biology/chemistry--of-life/elements-and-atoms/a/atomic-number-atomic-mass-and-

isotopes-article 

________________________________________

Yan Madeleny Otiniano Coaguila 

Profesora del área de Ciencia y Tecnología



46 

 Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

N° Apellidos y nombres 

Indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos: Comenta los resultados de su indagación 

Expresa sus opiniones y 

resultados 

Escucha atento a las 

participaciones de sus 

compañeros 
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Anexo 4 
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4.2.3 Sesión de aprendizaje Nº 4 

I. Título: “Los elementos” 

 

II. Propósitos de sesión4 

Competencias y capacidades Desempeños precisados 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos4. 

• Problematiza situaciones4 

 

• Genera y registra datos e 

información4 

 

• Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su 

indagación4 

Escribe una hipótesis en relación al hecho científico que 

guarda relación entre las variables. 

 

Registran los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en la 

indagación. 

 

Escribe los resultados y la relación con hipótesis planteada 

mediante la plataforma. 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC4 

• Gestiona información del 

entorno 

 

Emplea herramientas tecnológicas para conocer los 

elementos. 

 

Enfoques transversales Acciones observables 

Enfoque de derechos  Asumen responsabilidades en el trabajo individual y grupal 

para el bienestar de todos. 

 

III. Preparación de la sesión de aprendizaje: 

Antes de la sesión 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 

sesión? 

− Lista de estudiantes − Dispositivo electrónico (laptop, móvil, 

tableta, etc) 

− Internet 

 
4 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en la presente sesión han 
sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del Perú (2016). 
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− Conocimiento de las herramientas de

dispositivo electrónico que emplean

durante la clase: laptop, tableta o celular.

− Conocimiento de las herramientas de

Blackboard y Collaborate.

− Conocimiento del buscador Google

− Conocimiento de la aplicación Stopots

− Manejo páginas interactivas

− Dominio de cuadros de doble entrada

− Cuaderno

− Lapiceros

− Ficha de trabajo

− PPT: Los elementos

Tiempo 

Aproximadamente 60 minutos 

IV. Momentos de la sesión:

Momentos de la sesión 

Inicio Tiempo aproximado: 10 min 

En grupo, clase virtual 

• Indica que jugaremos al Tutti Frutti en la aplicación Stopots, realizamos tres rondas.

Reconocemos y aplaudimos a los ganadores y agradece a los estudiantes por participar.

https://stopots.com/system/ 

• Pregunta sobre los listados:

¿De qué están hechos esos materiales/ objetos mencionados? 

¿Qué sustancias los componen? 
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• Escucha las respuestas de los estudiantes.

• Comunica el propósito de la sesión: conocer los átomos de los elementos que conforman la

materia. Indica que se empleará la plataforma para realizar actividades y parte de la

evaluación, cómo será revisada y el tiempo de entrega y devolución.

• Indica que trabajaremos en la responsabilidad y el buen uso de la libertad a lo largo de la

sesión.

Desarrollo Tiempo aproximado: 40 min 

• Presenta imágenes sobre elementos que conforman a la materia. Anexo 1.

• Pregunta sobre los símbolos que observan y porqué están en estos cuerpos.

• Presenta un PPT explicando la actividad en la que deberán realizar en la página interactiva

para luego realizar su envío en la plataforma Blackboard en pares.

https://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm 

https://elements.wlonk.com/Lang/SPA/Jorge_Benayas/Elements_Pics_11x8.5-Spanish.pdf 

• Luego de escuchar las participaciones orales continua la presentación con una secuencia de

imágenes de la página de Facebook de Saga científica que representa a algunos elementos

como si fuesen persona. Anexo 3.

https://www.facebook.com/SagaCientifica/photos/pcb.229880135378567/229879918711922/ 

• Explica la organización de la tabla periódica. Anexo 4.

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

• Como actividad de extensión indica que seleccionarán una imagen que los represente y que

además sea respetuosa con ellos y con el grupo. Organizarán en un cuadro de doble entrada

los materiales que contiene la imagen y mencionan como mínimo a dos elementos por los que

están conformados y su ubicación en la tabla como grupo y periodo. Se les brindará la tabla

periódica y la tabla periódica en blanco. Anexo 5.

• La presentación de ese esquema será la evaluación.

• Repasa las utilidades y funciones de los elementos. Además de mencionar la importancia de

los aportes científicos.

• Los estudiantes realizan la evaluación y envían su evidencia en la plataforma.
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¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el 

aprendizaje y la enseñanza? 

V. Referencias bibliográficas:

Juego Tutti Frutti https://stopots.com/system/ 

Tabla interactiva de los elementos químicos https://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm 

Publicación de Saga Científica en Facebook https://www.facebook.com/SagaCientifica/photos/ 

pcb.229880135378567/229879918711922/ En español: https://elements.wlonk.com/Lang/ 

SPA/Jorge_Benayas/Elements_Pics_11x8.5-Spanish.pdf 

Khan Academy. (s.f.).  La tabla periódica.  https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-

u/xa105e22a677145a0:estructura-atomica/xa105e22a677145a0:tabla-periodica/a/246-

repaso-de-tabla-peridica 

National Geography. (s.f.). La tabla periódica, la forma de ordenar los elementos químicos 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/tabla-periodica-forma-ordenar-elementos-

quimicos_15988 

_________________________________________ 

Yan Madeleny Otiniano Coaguila 

Profesora del área de Ciencia y Tecnología  

Reflexiones sobre el aprendizaje 



55 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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4.2.4 Sesión de aprendizaje Nº 5 y Nº 6 

I. Título: “Propiedades generales de la materia”

II. Propósitos de sesión5

Competencias y capacidades Desempeños precisados 

Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos5. 

• Problematiza situaciones5

• Diseña estrategias para hacer

indagación5

• Genera y registra datos e

información5

• Analiza datos e información5

• Evalúa y comunica el proceso y

resultados de su indagación5

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en 

un hecho natural y selecciona aquella que puede ser 

indagada científicamente.  

Plantea hipótesis en las que establece relaciones de 

causalidad entre las variables. 

Escribe un listado de herramientas, materiales e 

instrumentos que necesitará para realizar la indagación. 

Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de la 

manipulación de la variable independiente y mediciones 

repetidas de la variable dependiente.  

Relaciona los resultados de su indagación con los procesos 

y materiales empleados para establecer si fueron 

oportunos. Comunica su indagación a través de medios 

virtuales. 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

• Crea objetos virtuales en

diferentes formatos

Realiza una propuesta de trabajo de indagación. 

Enfoques transversales Acciones observables 

Enfoque de derechos Asumen responsabilidades en el trabajo individual y grupal 

para el bienestar de todos. 

5 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en la presente sesión han 
sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del Perú (2016). 
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III. Preparación de la sesión de aprendizaje: 

Antes de la sesión 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 

sesión? 

− Lista de estudiantes 

− Conocimiento de las herramientas de 

dispositivo electrónico que emplean 

durante la clase: laptop, tableta o celular. 

− Conocimiento de las herramientas de 

Blackboard y Collaborate. 

− Dispositivo electrónico (laptop, móvil, 

tableta, etc) 

− Internet 

− Cuaderno 

− Lapiceros  

− Ficha de trabajo 

− PPT: Propiedades generales de la materia 

Tiempo 

Aproximadamente 90 minutos 

 

IV. Momentos de la sesión:   

Momentos de la sesión 

Inicio Tiempo aproximado: 15 min 

En grupo, clase virtual 

• Presenta situaciones en las que deberán ponerse en lugar de la figura y responder. Anexo 1. 

• Escucha y comparte opiniones con los estudiantes. 

• Comunica el propósito de la sesión: demostrar las propiedades generales de la materia Indica 

que se empleará la plataforma y material casero para realizar actividades y parte de la 

evaluación, cómo será revisada y el tiempo de entrega y devolución. 

• Indica que trabajaremos en la responsabilidad y el buen uso de la libertad a lo largo de la sesión. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

• Presenta un PPT explicando la actividad de indagación que deberán realizar según el sorteo, 

siguiendo los pasos del método científico. Anexo 2 

• Explica las definiciones de las propiedades de la materia. 

• Al terminar la actividad comenta los instrumentos de medida de las propiedades generales de 

la materia. Reitera la forma y el tiempo de la evaluación en la plataforma y haciendo uso de 

formato Word o PPT. 
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Cierre Tiempo aproximado: 15 min 

• Repasa las definiciones y sus instrumentos de medida con un ejemplo de los estudiantes en

una ficha. Aneo 3.

• Los estudiantes realizan la evaluación y envían su evidencia en la plataforma.

Reflexiones sobre el aprendizaje 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el 

aprendizaje y la enseñanza? 

_________________________________________ 

Yan Madeleny Otiniano Coaguila 

Profesora del área de Ciencia y Tecnología  



67 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

Materia 

1. Definición

La materia se presenta de manera natural como el agua, las plantas, entre otros; o puede 

presentarse de manera artificial o sintética como el acero o el plástico. 

2. Propiedades generales

Estas propiedades son comunes a todos los cuerpos. Los principales son el volumen, la masa y la

temperatura.

a) Masa:

Cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos (Kg), gramos (g) y toneladas

(t) principalmente. El instrumento de medida es la balanza.

Ejemplo: _________________________________________________ 

❖ De manera clásica se considera al peso como la fuerza con la cual son atraídos los

cuerpos a la Tierra. Se mide en N (Newton).

b) Volumen:

Cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida es el metro cúbico (m3).

También se puede utilizar el decímetro cúbico (dm3), centímetro cúbico (cm3), litro (l) o

mililitro (ml). Se puede utilizar la probeta para medir el volumen, o usar el metro y multiplicar.

Ejemplo: _________________________________________________ 

Ficha de trabajo 
Nombres y apellidos: ____________________________________________ 

1.ro sección “___”           Fecha: 
Yan Otiniano 

Es todo aquello que nos rodea, ocupa un lugar en el 

espacio y tiene masa. 
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c) Temperatura:

Medida de la energía interna promedio con la cual se mueven las partículas internas de un

cuerpo. Se mide en grados Celsius (°C), grados Fahrenheit (°F) o en Kelvin (K). El instrumento

de medida es el termómetro.

Ejemplo: _________________________________________________ 
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4.2.5 Sesión de aprendizaje Nº 7 y Nº 8 

I. Título: “Propiedades específicas de la materia” 

 

II. Propósitos de sesión6 

Competencias y capacidades  Desempeños precisados 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos.6 

 

• Genera y registra datos e 

información6 

 

• Analiza datos e información6 

 

• Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación6 

Obtiene datos cuantitativos a partir de la manipulación de la 

variable independiente y mediciones repetidas de la variable 

dependiente.  

Organiza los datos y los representa en gráficas. 

 

Escribe una relación de causalidad entre las variables en su 

hipótesis. 

Escribe sus conclusiones relacionadas al planteamiento de la 

indagación. 

 

Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de 

indagación, y si los procedimientos, mediciones y ajustes 

realizados contribuyen a demostrar su hipótesis. Comunica su 

indagación a través de medios virtuales. 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC 

• Crea objetos virtuales en 

diferentes formatos 

 

Realiza una propuesta de trabajo de indagación. 

Enfoques transversales Acciones observables 

Enfoque de derechos  Asumen responsabilidades en el trabajo individual y grupal 

para el bienestar de todos. 

 

 

 

 

 

 
6 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en la presente sesión han 
sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del Perú (2016). 
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III. Preparación de la sesión de aprendizaje:

Antes de la sesión 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 

sesión? 

− Lista de estudiantes

− Conocimiento de las herramientas de

dispositivo electrónico que emplean

durante la clase: laptop, tableta o celular.

− Conocimiento de las herramientas de

Blackboard y Collaborate.

− Dispositivo electrónico (laptop, móvil,

tableta, etc)

− Internet

− Cuaderno

− Lapiceros

− Ficha de trabajo

− PPT: Propiedades particulares de la materia

Tiempo 

Aproximadamente 90 minutos 

IV. Momentos de la sesión:

Momentos de la sesión 

Inicio Tiempo aproximado: 15 min 

En grupo, clase virtual 

• Presenta situaciones que deberán analizarse y responder. Anexo 1.

• Escucha y comparte opiniones con los estudiantes.

• Comunica el propósito de la sesión: comparar las densidades de diversos objetos. Indica que se

empleará la plataforma y material casero para realizar actividades y parte de la evaluación, cómo

será revisada y el tiempo de entrega y devolución.

• Indica que trabajaremos en la responsabilidad y el buen uso de la libertad a lo largo de la sesión.

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

• Explica las situaciones de comparación de densidades. Anexo 1.

Propone ejemplos como comparar un kilogramo de plumas y una bola de bowling 

y un globo, un kilogramo de clavos y un kilogramo de algodón, etc. 
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• Presenta un PPT en el que analizamos comparaciones de densidades de diversos cuerpos. 

Anexo 2.  

• Durante esta sesión planificarán y realizarán avance de la actividad. En la siguiente sesión 

completarán la actividad y se les invita a jugar en la App Play & Learn Science, densidad. 

 

• Al terminar la actividad comenta los instrumentos de medida de las propiedades generales de 

la materia. Reitera la forma y el tiempo de la evaluación en la plataforma y haciendo uso de 

formato Word o PPT. 

Cierre Tiempo aproximado: 15 min 

• Repasa las definiciones al responder con participaciones a un vídeo de experimentos 6 

experimentos densidad para niños+ Un caso de detectives                      . Ciencia para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=aLDDWfVHhvM 

 

• Los estudiantes realizan la evaluación y envían su evidencia en la plataforma. 

  

 

 

Reflexiones sobre el aprendizaje 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el 

aprendizaje y la enseñanza? 

 

 

 

 

V. Referencias bibliográficas: 

Cuentitis Aguda. (2019).6 experimentos densidad para niños + Un caso de detectives. Ciencia para 

niños. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=aLDDWfVHhvM 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Yan Madeleny Otiniano Coaguila 

Profesora del área de Ciencia y Tecnología  
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4.2.6 Sesión de aprendizaje Nº 9 

I. Título: “Laboratorio virtual: los estados de la materia”

II. Propósitos de sesión7

Competencias y capacidades Desempeños precisados 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos. 

• Problematiza situaciones

• Diseña estrategias para

hacer indagación

• Genera y registra datos e

información

• Analiza datos e información

• Evalúa y comunica el

proceso y resultados de su

indagación

Escribe una hipótesis en las que establece relaciones de 

causalidad entre las variables dependiente e independiente. 

Escribe un listado de herramientas, materiales e instrumentos 

para recoger los datos cualitativos. Prevé las medidas de 

seguridad personal y del lugar de trabajo. 

Organiza los datos y hace cálculos de la moda, mediana, 

proporcionalidad u otros, y los representa en gráficas.  

Compara los datos obtenidos para establecer relaciones de 

diferencia; contrasta los resultados con su hipótesis e 

información científica para confirmar o refutar su hipótesis, y 

elabora conclusiones. 

Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de 

indagación, y si los procedimientos, mediciones y ajustes 

realizados contribuyen a demostrar su hipótesis. Comunica su 

indagación a través de medios virtuales o presenciales. 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC 

• objetos

• Gestiona información del

entorno

Realiza una propuesta de trabajo de indagación. 

Enfoques transversales Acciones observables 

Enfoque de derechos Asumen responsabilidades en el trabajo individual y grupal 

para el bienestar de todos. 

7 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en la presente sesión han 
sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del Perú (2016). 
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III. Preparación de la sesión de aprendizaje:

Antes de la sesión 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 

sesión? 

− Lista de estudiantes

− Conocimiento de las herramientas de

dispositivo electrónico que emplean

durante la clase: laptop, tableta o celular.

− Conocimiento de las herramientas de

Blackboard y Collaborate.

− Dispositivo electrónico (laptop, móvil,

tableta, etc)

− Internet

− Cuaderno

− Lapiceros

− Ficha de trabajo

− PPT: Los estados de la materia

Tiempo 

Aproximadamente 60 minutos 

IV. Momentos de la sesión:

Momentos de la sesión 

Inicio Tiempo aproximado: 10 min 

En grupo, clase virtual 

• Presenta un vídeo de Tick Tock Livehacks: haciendo hielitos (1:03 minutos)

https://www.youtube.com/watch?v=wPTFUYhlY1s&feature=emb_logo 

• Pregunta y los estudiantes responden en la actividad de inicio de la plataforma. Anexo1.

¿Ese experimento es real o falso? 

¿Cuál es la explicación científica de que suceda? 

• Proyecta el resto del vídeo:

¿Cuál es la explicación científica de que no suceda? 

• Comunica el propósito de la sesión: averiguar los estados que presenta la materia. Indica

que se empleará la plataforma para realizar actividades y parte de la evaluación, cómo será

revisada y el tiempo de entrega y devolución.
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• Indica que trabajaremos en la responsabilidad y el buen uso de la libertad a lo largo de la

sesión.

Desarrollo Tiempo aproximado: 40 min 

• Presenta un esquema que deberán llenar sobre los cambios de estado en la materia. Anexo

2.

• Con un PPT explica la actividad a realizar en el laboratorio virtual Phet y lo que deberán

enviar a la plataforma. Anexo 3.

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html 

• Explica los cambios de estado con las conclusiones a las que llegaron en la actividad anterior,

muestra imágenes y comenta los ejemplos. Anexo 2.

• Comenta sobre la forma y el tiempo de la evaluación, deberán responder a la situación inicial

explicando por qué es falso el vídeo en la plataforma.

Cierre Tiempo aproximado: 10 min 

• Repasa los conocimientos con participaciones y llenando el esquema inicial sobre los

cambios de la materia

• Los estudiantes realizan la evaluación y envían su evidencia en la plataforma.

Reflexiones sobre el aprendizaje 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el 

aprendizaje y la enseñanza? 

V. Referencias bibliográficas:

Phet. Laboratorio virtual. https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-

matter_es_PE.html 

Livehacks. Video de comprobación sobre la forma de elaborar hielos. 

https://www.youtube.com/watch?v=wPTFUYhlY1s&feature=emb_logo 

_________________________________________ 

Yan Madeleny Otiniano Coaguila 
Profesora del área de Ciencia y Tecnología 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html
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Conclusiones 

Primera. El diseño de la unidad didáctica propicia el desarrollo de la competencia Indaga 

mediante métodos científicos para construir conocimientos ha sido satisfactoria puesto que considera 

estrategias y secuencias didácticas acordes con el propósito establecido en el objetivo general del 

Trabajo de suficiencia profesional. 

Segunda. Se logró una amplia revisión sobre los recursos de aprendizaje virtual, las 

competencias, las implicancias del desarrollo de sus capacidades y la programación de las mismas en 

las unidades de aprendizaje acorde con los planteamientos y enfoques que sugiere el Ministerio de 

Educación y autores que propician la reflexión ante sus implicancias educativas. 

Tercera. El segundo objetivo específico permitió realizar una propuesta de unidad didáctica 

que promueva el desarrollo de la competencia de Indagación de estudiantes que cursan el primer 

grado de secundaria, en ella se especifican las actividades específicas que emplean el método 

científico, su reflexión y comunicación de los resultados obtenidos para comprender conocimientos de 

la naturaleza y lo artificial. 

Cuarta. La elaboración de la Unidad didáctica propicia el diseño de instrumentos de evaluación 

pertinentes a lo largo de la propuesta atendiendo a las características de los estudiantes y de las 

situaciones planteadas para desarrollar la capacidad de Indagación. 
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