
 

      Institución educativa 
“Santo Toribio de Mogrovejo” 
                    Zaña  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

FECHA DE EJECUSIÓN: DEL 06 al 10 DE JUNIO DEL 2022 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

“Santo Toribio de 
Mogrovejo” 

Nombre de 
la actividad  

“Formulamos y describimos el problema 
de indagación” 
 

Área curricular Ciencia y 
Tecnología 

Tiempo de 
ejecución  

4 horas  

Grado y sección  3° A, B, C Docente Nelly D. Tuesta Calderón 
2.-PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
sus 
conocimien
tos. 
 
 

 
 
 
Problematiza 
situaciones  

Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico para delimitar el 
problema por indagar. Determina las 
variables independiente y 
dependiente. Plantea hipótesis 
basadas en conocimientos 
científicos, en las que establece 
relaciones de causalidad entre las 
variables que serán investigadas. 
Considera las variables intervinientes 
que pueden influir en su indagación y 
elabora los objetivos. 
 

Formula una 
pregunta, donde 
se evidencie la 
relación entre las 
variables 
independiente y 
dependiente. 
Formula una 
hipótesis y 
elabora objetivos 
a lograr en la 
indagación. 

 
Cuaderno de 
trabajo con el 
planteamiento 
del problema, 
hipótesis y 
objetivos a 
lograr. 

2.- SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

El Ministerio de Educación promueve todos los años la participación de los estudiantes de educación 
primaria y secundaria en el concurso de ciencia y tecnología (EUREKA), a través de la presentación y 
sustentación de proyectos de indagación científica a nivel institucional, regional y nacional. Frente a este 
contexto, les planteo el siguiente reto: ¿Cómo desarrollar proyectos de indagación para ser presentados 
en la feria de ciencias (EUREKA 2022)?. Para lograr el reto, tendrán que desarrollar paso a paso los procesos 
de la indagación científica en su cuaderno de campo a partir de un problema observado en su realidad. El 
producto del bimestre será la presentación y sustentación del informe de indagación en la feria de 
ciencias que se realizará el 17 de julio en la institución educativa. 

 

3.- SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD O TAREA 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

PROCESOS PEDAGÓGICOS / ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 

La docente conversa con los estudiantes sobre la importancia de la indagación 
y la investigación científica en la producción de conocimientos y la tecnología a 
nivel mundial. 
En seguida, la docente recupera los saberes previos: 
¿Por qué en el Perú no se fabrican autos, chips, computadoras, celulares, 
etc? 
¿Qué diferencia hay entre conocimiento científico y conocimiento empírico? 

 
 
 
Palabra 
directa 
 
 



 
 
 
INICIO  
 

¿Cuáles son los procesos de la indagación científica y tecnológica, que siguen 
los científicos? 
Se genera un diálogo con los estudiantes. Luego la docente genera el conflicto 
cognitivo, con la siguiente pregunta: 
¿Cómo los científicos producen conocimientos? 
La docente les comunica que el propósito de la sesión de clase, es que 
formulen preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar, que puedan identificar las variables y 
la posible hipótesis. 
 La docente escribe el título en la pizarra: 
Sesión 03: “Formulamos y describimos el problema de indagación” 

 
Pizarra  
 
 
Plumones  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO  

La docente empieza la clase, mostrando dos imágenes: una de nubes oscuras y 
otra del ciclo del agua (ver anexo 03), para que los estudiantes puedan 
discriminar el conocimiento científico, del conocimiento empírico (anexo 04). 
Luego la docente les presenta tarjetas impresas de: 
Conocimiento: 
El conocimiento es una de las capacidades más relevantes del ser humano, ya 
que le permite entender la naturaleza de las cosas que los rodean, sus 
relaciones y cualidades por medio del razonamiento. 
Conocimiento empírico: es el conocimiento empírico-no científico, o 
conocimiento popular, cotidiano, experiencial, ordinario o vulgar. Ejemplo:  las 
nubes negras presagian lluvias. 
Conocimiento científico: es el conocimiento que se adquiere mediante una 
investigación a través del método científico, el cual lo hace verificable, objetivo, 
metódico, sistemático y predictivo.  Ejemplo. El ciclo del agua. 
En seguida, la maestra utiliza la imagen del ciclo del agua y pide a los 
estudiantes que formulen preguntas, que podrían ser: 

 
¿Qué es el ciclo del agua? 
¿Qué es la lluvia? 
¿Por qué el agua se evapora? 
¿Por qué las nubes se convierten en lluvia? 
¿Cómo se produce el ciclo del agua? 
¿Cómo puedo diseñar una solución 
tecnológica para aprovechar el agua de 
lluvia, en agua apta para el consumo 
humano? 
¿Cómo influye el agua de lluvia en el 
crecimiento de las plantas del biohuerto 
escolar? 

Luego, la docente pide a los estudiantes que seleccionen aquellas que pueden 
resolverse, siguiendo los procesos de la indagación científica y tecnológica. 
Estás preguntas pueden ser: 
¿Cómo puedo diseñar una solución tecnológica para aprovechar el agua de 
lluvia, en agua apta para el consumo humano? (Pregunta de diseña 
soluciones tecnológicas) 
¿Cómo influye el agua de lluvia en el crecimiento de las plantas del biohuerto 
escolar? (Pregunta de indagación científica) 
La docente anima a los estudiantes a identificar variables en la pregunta N° 02. 
Para ello, primero explica lo que una variable. 
Variable es todo aquello que vamos a medir, controlar o estudiar en un 
problema de indagación. Es de suma importancia, porque a través de ellas 
vamos a establecer la relación de causa-efecto. 
Ahora los estudiantes pueden identificar las variables independientes(causa), 
variable dependiente(efecto) y variables intervinientes presentes en la 
siguiente pregunta delimitada solo para plantas de rabanito: 
¿Cómo influye el agua de lluvia en el crecimiento de las plantas de rabanito? 

 
 
Tarjetas 
impresas 
 
 
Pizarra 
 
Cinta 
masketing 
 
 
Plumones 
 
Lámina del 
ciclo del agua 



Variable independiente: agua de lluvia 
Variable dependiente: crecimiento de las plantas 
Variable interviniente: contaminantes del agua de lluvia.  
En seguida, la maestra pide a los estudiantes que planteen su hipótesis, 
utilizando las variables independiente y dependiente. 
Pero primero es necesario hacerles recordar que la hipótesis es una posible 
respuesta o explicación anticipada al problema que estamos tratando de 
resolver con la indagación y que se debe comprobar con la experimentación. 
Hipótesis:  El agua de lluvia influye favorablemente en el crecimiento de las 
plantas de rabanito. 
Después, la docente pide a los estudiantes que elaboren un objetivo a lograr en 
el ejemplo planteado y les explica que el objetivo, se escribe con verbos 
infinitivos (por ejemplo: construir, elaborar, comprobar, identificar, etc). 
Objetivo: Comprobar la influencia del agua de lluvia en el crecimiento de las 
plantas de rabanito. 
La docente, les plantea otros ejemplos de preguntas de indagación como:  
1.- ¿Cómo influye la falta de desayuno en la estatura de los estudiantes 
toribianos? 
2.- ¿Cómo influye la potencia de los artefactos eléctricos en el consumo de 
energía? 
3.-¿Cómo influye el humus de lombrices de tierra en el crecimiento de 
hortalizas? 
Por último, la docente entrega a los estudiantes una ficha (anexo 02), para que 
escriban el tema de su indagación que pretenden realizar, la pregunta de 
indagación, la hipótesis y el objetivo a lograr. Los cuales serán llenados y 
entregados en la siguiente clase, para el asesoramiento respectivo. 

 
 
 
 
CIERRE  

La docente cierra la clase diciendo a los estudiantes que, la indagación científica 
empieza con la problematización, que implica la formulación de la pregunta o 
problema de indagación y el planteamiento de la hipótesis. A partir de ello, se 
proponen los objetivos a lograr, se diseña las estrategias de indagación para 
comprobar la hipótesis. En este proceso, se describen los materiales a utilizar, 
los procedimientos a seguir y las medidas de bioseguridad. Luego se analizará 
y se interpretará dicha información y se sacarán las conclusiones. Todo este 
proceso se irá registrando en el cuaderno de campo, para luego hacer el 
informe final, que será evaluado con una lista de cotejo (Ver anexo 01). 
Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje: 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Qué estrategias utilicé para aprender? 
¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí en mi vida diaria? 

 
 
 
 
 

 

2.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIOS COMPETENCIA: Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus conocimientos. 

LO LOGRÉ  ESTOY EN 
PROCESO DE 
LOGRARLO 

¿QUÉ PUEDO HACER PARA 
MEJORAR MIS 

PARENDIZAJES? 

Formulé una pregunta, donde se evidencia la relación entre 
las variables independiente y dependiente. Formulé una 
hipótesis y elaboré objetivos a lograr en la indagación. 

  
 

 

REFERENCIAS 

• Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica (6° Edición ed.). 

Caracas: Editorial Episteme. 

• https://www.soloejemplos.com/como-identificar-las-variables-en-un-problema-de-indagacion/



 
 
ANEXO 01: Lista de cotejo para evaluar los procesos de la indagación
  

 
 
 
 
 

N° 
Ord 

 
 

               Criterios  
 
 
 
 

Estudiantes  

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 
 

Formulé una 
pregunta de 
indagación, 
donde se 
evidencia la 
relación entre 
las variables 
independiente y 
dependiente. 
Formulé 
hipótesis y 
elaboré 
objetivos a 
lograr en la 
indagación. 

Propuse una lista 
de materiales y 
procedimientos 
para observar y 
medir los efectos 
de la variable 
dependiente y 
confirmar o 
refutar la 
hipótesis. 
Consideré las 
variables 
intervinientes y 
las medidas de 
bioseguridad 
empleados. 

Obtuve datos 
cualitativos a 
partir de la 
manipulación 
de la variable 
independiente 
y medición de 
la variable 
dependiente y 
organicé los 
datos en una 
tabla, usando 
algunas 
medidas de 
tendencia 
central. 

Comparé los 
datos obtenidos, 
para establecer 
relaciones de 
causalidad. 
Contrasté los 
resultados con la 
hipótesis e 
información 
científica para 
confirmar o 
refutar mi 
hipótesis, y 
elaboré 
conclusiones. 

Sustenté sobre 
la base de 
conocimientos 
científicos, las 
conclusiones de 
mi indagación 
científica 
Comuniqué  mi 
indagación a 
través de 
medios virtuales 
o presenciales. 

SI No Si No Si No Si  No  Si  No  

01            

02            

03            

04            

05            

06            

07            

08            

09            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

 
 
 
 

 
 

 



ANEXO 02: FICHA PARA COMPLETAR POR EL EQUIPO INDAGADOR 
 
EQUIPO DE ESTUDIANTES:                                                                                                               GRADO Y SECCIÓN 

1. .__________________________________________________________                _______________ 
2. __________________________________________________________                _______________ 
3. __________________________________________________________               ________________ 
4. __________________________________________________________               ________________ 
5. __________________________________________________________               ________________ 

 
  COMPETENCIAS: : SEÑALE UNA DE LAS COMPETENCIAS EN QUE SE ENFOCA SU PROYECTO 
 

a) INDAGACIÓN CIENTÍFICA 
b) DISEÑA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
¿_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE(CAUSA):_________________________________________________________________ 
VARIABLE DEPENDIENTE(EFECTO):___________________________________________________________________ 
VARIABLE INTERVINIENTE (QUE SE DEBE CONTROLAR) ___________________________________________________ 
 
HIPÓTESIS: ______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
OBJETIVO: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 



Anexo 03: imagen del ciclo del agua y de nubes oscuras 

                                                                                                                                                                                                                                          https://www.fundacionaquae.org/cuanto-sabes-sobre-ciclo-agua/ 



                                                                                                                                                                                             Fuente: https://www.ejemplos.co/12-ejemplos-de-conocimiento-empirico 

https://www.ejemplos.co/12-ejemplos-de-conocimiento-empirico

