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Las actuales condiciones nos exigen implementar nuevas estrategias de enseñanza-
aprendizaje. Dentro de ello, los procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos adquieren 
relevancia, en razón de que permiten que las y los estudiantes gestionen con mayor 
autonomía la construcción de sus aprendizajes y posibilitan atender las necesidades de 
aprendizaje.

Dentro de este contexto, se presenta este fascículo de orientaciones pedagógicas para la 
consolidación de aprendizajes de las y los estudiantes en el área de Ciencia y Tecnología, 
desde el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje híbridos que combinan 
servicios presenciales y a distancia, sincrónicos y asincrónicos, así como en diversos 
espacios de la comunidad para el desarrollo de competencias de las y los estudiantes.

La finalidad del documento es servir como material pedagógico de apoyo en la planificación 
de sus experiencias de aprendizaje teniendo en cuenta el uso adecuado de los momentos 
presenciales y a distancia. Asimismo, a partir del enfoque de la indagación científica y 
alfabetización científica y tecnológica, se propone que las competencias del área sean 
desarrolladas por las y los estudiantes desde la gestión de su aprendizaje autónomo, a fin 
de promover procesos de reflexión acerca del aporte de ello a su vida personal, familiar 
y social.

El fascículo específico de Ciencia y Tecnología presenta pautas y sugerencias para la 
implementación de las estrategias Estaciones de Trabajo y Aula Invertida, además 

de brindar una serie de recursos que la o el docente puede 
implementar para enriquecer su labor pedagógica.

Como toda propuesta, su implementación requiere de una 
contextualización y de una adecuación según las necesidades 
de aprendizaje de las y los estudiantes, identificadas a través 
de la evaluación diagnóstica.

Con todo ello, estimada y estimado docente, te invitamos 
a analizar el presente documento dentro de un trabajo 
colegiado, a fin de que sea enriquecido con tu experiencia, 

creatividad y entusiasmo por brindar un servicio educativo que 
permita atender adecuadamente las necesidades socioafectivas 

y de aprendizaje de las y los estudiantes.

Introducción
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Estimada y estimado docente, en el presente capítulo, compartimos una propuesta de 
trabajo que te permitirá visualizar la planificación de procesos de enseñanza-aprendizaje 
híbrido utilizando la estrategia Estaciones de Trabajo.
Empecemos leyendo el siguiente caso:

Capítulo 1
Estrategia Estaciones de Trabajo

Como atenderemos presencialmente 
a nuestro grupo de estudiantes una 
vez a la semana, este tiempo debe 
ser provechoso para que logren sus 
aprendizajes. 

En esta estrategia también se 
podrían utilizar otros recursos que 
no sean tecnológicos, entre ellos 
materiales impresos, como las fichas 
de actividades, los textos escolares y 
otros que podamos proporcionarles.

Yo creo que esta estrategia requiere del uso 
de diversas herramientas digitales, que deben 
ser conocidas por la o el estudiante para ser 
utilizadas adecuadamente. 

En el fascículo general se propone la estrategia 
Estaciones de Trabajo, la cual permite que las y 
los estudiantes estén organizados en equipos y 
roten para cumplir diferentes actividades. 

En la institución educativa, un grupo de docentes se reúnen a fin de llegar a acuerdos 
sobre cómo desarrollar procesos de aprendizaje híbridos.
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Al iniciar el año escolar, el equipo de docentes de Ciencia y Tecnología analiza 
la sistematización de los resultados de la evaluación diagnóstica, identificando  
que existe un grupo de estudiantes con ciertos desafios en el desarrollo de la  
competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo”, pues requieren apoyo 
para que logren relacionar los conocimientos científicos que les permiten explicar 
los hechos o fenómenos naturales de su entorno, así como evaluar las implicancias 
del saber y del quehacer científico y tecnológico. Por lo cual, la docente menciona 
que, en la planificación de la experiencia de aprendizaje, pondrá énfasis en esta 
competencia para atender las necesidades de aprendizaje.

Reflexionamos

1.1.  Orientaciones para la planificación 

A continuación, encontrarás la narración de un caso en el que mediante  la estrategia 
Estaciones de Trabajo se propicia el desarrollo de una de las competencias y se 
brinda orientaciones para su implementación. 

• ¿Qué espacios y recursos podemos utilizar en la estrategia Estaciones de 
Trabajo para el desarrollo de las competencias del área con nuestras y 
nuestros estudiantes?

 • ¿De qué manera esta estrategia contribuirá a fortalecer la autonomía de 
nuestras y nuestros estudiantes para el desarrollo de las competencias del 
área de Ciencia y Tecnología?

Otra docente, comenta que en la secuencia de actividades de la experiencia 
de aprendizaje incorporará actividades orientadas al logro del propósito de 
aprendizaje, donde las y los estudiantes de diferentes equipos deben rotar por las 
diferentes estaciones de trabajo, fortaleciendo así su autonomía. 

Te invitamos a revisar la infografía que se encuentra en la siguiente página. En ella, 
encontrarás las orientaciones generales para la aplicación de esta estrategia.

Recuerda que: 
De acuerdo con la propuesta del fascículo general, 
la estrategia Estaciones de Trabajo se realiza en 
espacios físicos (presenciales) o a distancia, donde la 
o el estudiante pasa o rota por todas las estaciones 
diseñadas, y de esa manera va construyendo su 
aprendizaje de manera continua, ya sea de forma 
individual o colaborativa para alcanzar el propósito    
de aprendizaje.
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Orientaciones generales para la estrategia

MUSEOMUSEO

Institución Educativa Institución Educativa 

1

3

2

4

Identifica las necesidades de aprendizaje de 
las y los estudiantes. Es importante analizar 
los resultados de la evaluación diagnóstica, 
obtenida de diferentes fuentes de información 
que te permitan conocer mejor a tu grupo de 
estudiantes. Por ejemplo: en el área Ciencia y 
Tecnología se identificó que las y los estudiantes 
necesitan establecer relaciones cualitativas de 
la estructura y funcionamiento de organismos 
y virus, así como el uso de modelos que les 
permitan construir explicaciones científicas y 
usar evidencias científicas en sus argumentos. 

Identifica las posibles barreras 
educativas1 a las que puedan 
estar expuestas y expuestos tus 
estudiantes, como la falta de 
conectividad o la ausencia de los 
recursos tecnológicos, soporte 
familiar, etc. Por ejemplo, el uso de 
simulaciones como el Phet favorece 
el desarrrollo de la competencia 
porque presenta modelos científicos 
que explican los fenómenos; sin 
embargo, si las o los estudiantes 
carecen de este recurso podrían 
limitar el aprendizaje, y la o el 
docente debe elaborar otros recursos 
que tengan la misma finalidad.

Planifica o adecua las actividades 
de aprendizaje considerando 
las Estaciones de Trabajo. Las 
actividades deben estar orientadas 
a que el propio estudiante gestione 
su aprendizaje en el logro del 
propósito de la experiencia; 
bríndales diversas posibilidades de 
aprender, sea mediante un trabajo 
individual o colaborativo.

Revisa la experiencia de 
aprendizaje para definir las 
estaciones de trabajo en función 
de las necesidades, recursos, 
tiempo y espacios de trabajo. En 
el área de Ciencia y Tecnología, 
se tienen previstas cuatro horas 
de trabajo semanal, por lo que se 
deben considerar los espacios de 
trabajo presencial y a distancia 
(sincrónico y asincrónico).

1 Las barreras educativas son los obstáculos en el sistema que impiden o limitan una atención educativa a la diversidad 
de demandas estudiantiles para garantizar el acceso, permanencia, participación, logro de competencias [...]. R. M. 
N°108-2021-Minedu.
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Institución Educativa Institución Educativa 

BIBLIOTECABIBLIOTECA

5

7

6

8

Considera diversos formatos de 
información (textos, audios, imágenes, 
videos, etc.). Recuerda que todos deben 
provenir de fuentes confiables, ya sea de 
instituciones públicas, como el Instituto 
Nacional de Salud, Instituto Geofísico del 
Perú o de instituciones privadas, así como 
materiales concretos.

Prepara los materiales necesarios 
para cada estación. Ten en cuenta 
la elaboración de materiales 
diferenciados que atiendan 
las necesidades reales de tus 
estudiantes, así como fichas de 
trabajo y autoevaluación de la 
gestión de su aprendizaje.

Prevé acciones para generar un vínculo 
afectivo con tus estudiantes. Es importante 
valorar su esfuerzo, reconocer sus 
fortalezas, resaltar el trabajo colaborativo 
y brindar apoyo en las dificultades que 
podamos observar. en cada estación, 
brindarles frases de confianza que los anime 
al logro del propósito de aprendizaje. Por 
ejemplo ¡lograste plantear tu hipótesis!,  
¡Excelente! Tienes una actitud abierta a la 
indagación.

Prevé acciones de mediación y 
retroalimentación permanente para cada 
estación que respondan al propósito. Esta 
retroalimentación puede ser entre pares, 
en grupo o individual. Lo importante es el 
sentido reflexivo de la misma. Por ejemplo, 
las y los estudiantes pueden presentar 
desafíos para comprender los modelos 
explicativos como el modelo atómico de 
Rutherford, y la o el docente, durante la 
retroalimentación, puede usar una analogía 
para una mejor comprensión del modelo, 
como el sistema solar.
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1.2.  Propuesta de planificación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje
En este apartado, encontramos la propuesta de actividades presenciales y a 
distancia respecto a la planificación de la Experiencia de Aprendizaje “Promovemos 
el turismo local de manera sostenible y segura” del ciclo VI: 

1.2.1. Revisión y adecuación de una experiencia de 
aprendizaje planificada
Las y los docentes inician revisando de manera colegiada la experiencia de 
aprendizaje propuesta como recurso para la planificación de los aprendizajes, 
y luego, adecuan y contextualizan las actividades de la experiencia. Para 
ello, reconocen la situación significativa y el reto; asimismo, toman acuerdos 
y asumen compromisos para el logro del propósito y el producto.

A continuación, se presenta un ejemplo de planificación utilizando la 
Experiencia de Aprendizaje indicada líneas arriba.

Ahora que hemos revisado las orientaciones 
generales a tener en cuenta en la estrategia 
Estaciones de Trabajo en la planificación, 
veamos la siguiente propuesta:
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Título de la 
Experiencia de 

Aprendizaje
Promovemos el turismo local de manera sostenible 
y segura

Ciclo VI

Duración 4 semanas

Áreas integradas Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales, Inglés y 
Comunicación

Situación

Nuestro país es valorado por su potencial turístico. 
En la comunidad, pueden existir recursos naturales 
y culturales que pueden convertirse en potencial 
turístico, siempre considerando el cuidado del 
ambiente. Sin embargo, cuando se habla de turismo 
solo se mencionan lugares tradicionales que ya son 
conocidos por turistas nacionales y extranjeros.

Reto
¿Cómo podemos promover el turismo sostenible 
en nuestra localidad, aprovechando los recursos 
naturales y culturales en un contexto de emergencia 
sanitaria?

Propósito de 
aprendizaje de la 

EdA

Promover el potencial turístico de la localidad de 
manera sostenible y segura, aprovechando sus 
recursos naturales y culturales. 

Producto Una guía o un plan de acción turística

A continuación, presentamos la ruta de desarrollo de la Experiencia de Aprendizaje 
en relación a las actividades del área de Ciencia y Tecnología:
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Ruta de la EdA Semanas Competencias Actividades

Tramo 1:
Identificamos el 
problema
relacionado 
con el turismo 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
1

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

Determinamos 
una alternativa 
de solución 
tecnológica 
para combatir la 
pandemia. 

Tramo 2:
Organizamos 
ideas y 
proponemos 
soluciones para 
promover el 
potencial turístico 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
2

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

Diseñamos 
la alternativa 
de solución 
tecnológica 
para combatir la 
pandemia.

Tramo 3:
Elaboramos 
nuestra guía
turística o plan 
de acción para 
la promoción 
del turismo 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
3

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

Implementamos 
y validamos 
la alternativa 
de solución 
tecnológica.

Tramo 4:
Difundimos 
nuestra guía o 
plan de acción 
respecto 
al turismo 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
4

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

Evaluamos y 
comunicamos
la alternativa de 
solución
tecnológica.

Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

Elaboramos 
explicaciones 
científicas sobre 
cómo el jabón 
contribuye a 
disminuir la 
pandemia.

Competencia:
Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y 
universo.

• Explica con base en conocimientos científicos 
las propiedades de la molécula del jabón y su 
efectividad para la prevención de enfermedades 
infecciosas.

• Evalúa el impacto del jabón líquido en la salud de 
las personas, la conservación del ambiente y la 
reactivación del turismo.

Criterio de evaluación de la competencia.
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*El grupo B en la presencial sigue la misma secuencia. 

Semana 4

Actividad: Elaboramos explicaciones científicas sobre cómo el jabón contribuye a 
disminuir la pandemia

Propósito de la actividad: Elaboramos explicaciones científicas sobre cómo el jabón 
contribuye a disminuir la propagación del virus causante de la pandemia de la COVID-19, 
y argumentamos el uso de las saponinas y el jabón para el lavado de manos como 
medida de bioseguridad para la reactivación del turismo.

Estación de 
trabajo 1 

Estación de 
trabajo 2 

Estación de 
trabajo 3 

Estación de 
trabajo 4 

Estación de 
trabajo 5 

Nos informamos 
y socializamos 

con nuestro 
entorno

Identificamos 
estructuras

Experimentamos
Analizamos de 

información 
Reflexionamos y 

actuamos

A distancia 
asincrónico

Presencial
sincrónico

Presencial
sincrónico

Grupo A y Grupo 
B (toda el aula) Grupo A Grupo A 

¿Qué harán las y los estudiantes?

Movilizan los 
conocimientos 

locales para 
iniciar la 

construcción de 
explicaciones.

Elaboran explicaciones científicas.
Elaboran 

argumentos 
científicos.

Como podemos ver en el cuadro se presentan el diseño de las Estaciones de Trabajo, 
donde  las y los estudiantes  rotan de la estación del servicio a distancia y pasan a 
las estaciones en el servicio presencial.

A continuación, las y los docentes elaboran la propuesta de Estaciones de Trabajo, 
para la actividad de la semana 4:

Hemos observado un ejemplo de la planificación de actividades donde se emplea la 
estrategia Estaciones de Trabajo. A continuación, a modo de ejemplo, mostraremos 
cómo se va desarrollando cada una de dichas estaciones:
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1.2.2. Ejemplo de proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

Estación de trabajo 1:
Nos informamos y socializamos con nuestro entorno

A DISTANCIA

Sin conectividad

• Las y los estudiantes leen la información del texto “Efectos del uso del jabón en la salud de 
las personas” que se encuentra en la tableta y socializan con la familia la importancia del uso 
del jabón y el impacto en la salud y el ambiente haciendo uso de conocimientos científicos y 
datos confiables, y responden preguntas respecto a una solución tecnológica.

• La o el docente prepara material complementario que refuerce la información referida a la 
composición del jabón y lo entrega al finalizar la semana anterior para que las y los estudiantes 
inicien su revisión de manera autónoma y a sus propios ritmos.

Con conectividad

• Para el caso de un contexto con conectividad, las y los docentes deben brindar orientaciones 
mediante el uso de herramientas tecnológicas como el WhatsApp, Google Classroom, 
Google Meet, entre otras.

• Las y los estudiantes socializan con sus familias cómo extraían saponina de los productos 
naturales antes mencionados o averiguan qué otros productos de la zona contienen saponina.

2 Las saponinas son sustancias orgánicas  que, al disolverse en agua, disminuyen la tensión superficial de esta, por lo tanto, al 
agitar sus soluciones, se formará una espuma abundante y relativamente estable, que durante el lavado actuará retirando de 
la piel la grasa y las bacterias, virus, entre otros que se encuentren en ella. (Burga W. y Sangay C., 2018).   

Una vez planificadas las estaciones de trabajo y las actividades que realizarán las 
y los estudiantes en cada una de ellas, procederemos a desarrollar las actividades 
de las estaciones correspondientes, teniendo en cuenta los escenarios con 
conectividad y sin conectividad.

Semana 4

Actividad: Elaboramos nuestro presupuesto familiar haciendo uso de números 
racionales

Propósito de la actividad: Elaboramos explicaciones científicas sobre cómo el jabón
contribuye a disminuir la propagación del virus causante de la pandemia de la 
COVID-19, y argumentamos el uso de las saponinas y el jabón para el lavado de 
manos como medida de bioseguridad para la reactivación del turismo.
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Estación de trabajo 2:
Identificamos estructuras

Presencial

Las y los estudiantes observan por medio de un video las estructuras del virus y 
de la molécula de jabón  

Observación de un video sobre la acción de 
las moléculas del jabón sobre la estructura 
del virus SARS-CoV-2, y aplicación de una 
ficha de observación con algunas consignas, 
por ejemplo, identificar la estructura del virus 
u otros. Esta acción busca que se realice la 
representación de la molécula de jabón y la 
estructura del virus. Durante la observación 
del video, se debe brindar la mediación a las y 
los estudiantes. 

Figura: Acción de la molécula del jabón en la 
estructura del virus SARS-CoV-2, cuando las colas 
hidrófobas de las moléculas del jabón se adhieren 
a los lípidos de membrana del virus y la abren. 

Estación de trabajo 3:
Experimentamos

Presencial

Observan la acción del jabón en el aceite 

• Experimentación de la acción del jabón líquido en solución con el aceite. Las y los estudiantes 
tienen disponibles los materiales requeridos para realizar la experimentación, registran 
sus observaciones y analizan la acción de las moléculas del  jabón sobre el aceite. Luego, 
responden preguntas orientadoras planteadas por la o el docente sobre el comportamiento 
del aceite en contacto con el jabón.

Para las estaciones de trabajo 2, 3 y 4, a realizarse de manera presencial, la o el 
docente de Ciencia y Tecnología debe:

• Verificar que las y los estudiantes socialicen las prácticas locales que realizaba su 
familia al usar alguna planta o partes de ella para sustituir el jabón por su contenido 
en saponina, así como la socialización de la información sobre la importancia del 
jabón para el cuidado de la salud. Con estos conocimientos locales pueden iniciar   
el proceso de la explicación de cómo los componentes de sustancias jabonosas 
contribuyen a la salud de las personas.

• Organizar a las y los estudiantes en equipos de trabajo colaborativo que se 
movilizarán por las estaciones de trabajo para realizar las acciones a fin de lograr 
el propósito de aprendizaje. 

• Cada equipo puede elegir en qué estación inicia y en cuáles continúa, ya que 
las acciones planificadas con secuencia lógica contribuyen al propósito de 
aprendizaje.

El virus está 
envuelto en una 
capa lípidica 

Espiga de
proteínas
(ayuda al virus a 
entrar en la célula)

ARN
del virus

Zona hidrófilica-
molécula de 
jabón

Zona
hidrófoba
-molécula
de jabón
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• Al finalizar las tres estaciones en esta clase presencial, las y los estudiantes 
responden la siguiente pregunta: ¿Qué pruebas tienes para justificar el uso del 
jabón para destruir el virus y otros microorganismos causantes de enfermedades 
infecciosas? De manera individual o en pares, las y los estudiantes utilizan los 
datos obtenidos y esquemas para construir su explicación científica haciendo 
uso de esquemas o modelos sobre cómo actúan las moléculas de jabón en la 
estructura del virus SARS-CoV-2 para destruirlo. En caso de tener conectividad, 
utilizar la herramienta https://learn.concord.org/building-models para construir 
un modelo científico. 

• La o el docente atiende la socialización y retroalimenta las explicaciones científicas 
de las y los estudiantes, verificando las correctas relaciones de los conceptos 
científicos hidrofóbica e hidrofílica como base de la explicación causal del por 
qué o cómo actúa la solución del jabón en la estructura de los virus SARS-CoV-2.

Para la estación de trabajo 5, de manera presencial, se debe tener en cuenta las 
explicaciones construidas por las y los estudiantes en las estaciones anteriores. 
Estas serán enriquecidas mediante el trabajo colaborativo en esta estación de 
trabajo.

Estación de trabajo 4:
Analizamos la información 

Presencial

Identifican hechos y conceptos científicos  

• Lectura de un texto sobre las propiedades de la saponina del choloque o la quinua para 
eliminar microorganismos, y sobre cómo actúan las moléculas de jabón en la estructura del 
virus SARS-CoV-2. Obtiene información de los conceptos científicos hidrofóbica e hidrofílica, 
como parte de las zonas de moléculas de jabón e identifica la relación de la estructura del 
virus con la función que cumplen.  

Estación de trabajo 5:
Reflexionamos y actuamos 

Presencial

Elaboran argumentos científicos

• La o el docente, previamente, elabora el texto “Apuntes históricos sobre el lavado de las 
manos” y las y los estudiantes leen y extraen datos para complementar sus conocimientos. 
Todo ello será la base de sus argumentos ante la siguiente pregunta: ¿Cómo puedes 
persuadir a tu familia o amistades sobre la importancia del uso del jabón para eliminar el 
virus SARS-CoV-2?

* En su argumentación deben presentar:

●	 Una idea inicial, la cual es una afirmación sobre la que se va a ir construyendo el 
argumento. Por ejemplo, el uso del choloque o la quinua como sustancia para el aseo 
personal por los beneficios de la saponina.
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 ●	 Datos, los cuales son las cifras, hechos o evidencias que apoyan una afirmación (se 
incluyen los datos obtenidos de las estaciones anteriores). Por ejemplo, la estructura de 
las moléculas del jabón y su comportamiento hidrofóbico e hidrofílico.

●	 Justificación, la cual explica la relación entre los datos y la idea de partida y se incluyen 
conocimientos científicos en los que basan sus argumentos. Por ejemplo, la zona 
hidrofóbica de la molécula del jabón actúa sobre la estructura del virus eliminándolo 
al formar micelas y el uso de las saponinas como reemplazo del jabón también puede 
contribuir a su eliminación.

●	 Conclusiones, las que pueden no coincidir con la idea inicial. Deben ser retroalimentadas 
en pares usando el instrumento de evaluación (lista de cotejo de la tableta) y socializadas 
en todo el grupo. Por ejemplo, es importante el uso del jabón, porque la zona hidrofóbica 
de la molécula del jabón actúa sobre la estructura del virus u otros microrganismos 
eliminándolo al formar micelas; esto justifica que se use en el lavado de manos como 
medida de bioseguridad y así se contribuye a reducir el riesgo de transmisión por la 
vía de contacto de las manos con superficies contaminadas. Ello es beneficioso porque 
protege la salud de las personas al  reactivar las actividades de los variados servicios 
asociados al sector turismo. También se debe considerar el uso de recursos del entorno 
que contienen saponinas y realizar indagaciones  sobre su efectividad para desinfectar 
y ser utilizados en la obtención de jabones antibacteriales.

Como podemos observar, la estrategia Estaciones de Trabajo puede desarrollarse 
en en el servicio de semipresencialidad (presencial y a distancia), en un contexto 
con conectividad y sin ella.

Finalmente, las actividades desarrolladas en la semana 4 contribuyen al desarrollo 
de la competencia “Explica”, porque inician con la estación donde se moviliza 
los saberes previos sobre un contexto en el que no existía aún el jabón para la 
respectiva limpieza. Con los conocimientos locales empiezan a construir sus primeras 
explicaciones; sin embargo, se debe profundizar la información, por ello continúan 
por las tres estaciones que se dan en la presencialidad y realizan diversas actividades 
que les permite recoger la información necesaria e identificar conceptos o principios 
científicos para explicar cómo la acción de las moléculas de jabón actúan sobre la 
estructura del virus o de microorganismos, para luego pasar a la última estación donde 
construirán argumentos sobre la base de las evidencias científicas  obtenidas en las 
anteriores estaciones de trabajo, que serán difundidas a su familia o comunidad. En 
cada Estación de Trabajo, las y los estudiantes realizan un trabajo específico durante 
un tiempo determinado utilizando diversos materiales, y las acciones desarrolladas 
en el conjunto de estaciones que permite alcanzar el propósito de aprendizaje.

Pregunta de reflexión: ¿Consideras que la aplicación de la estrategia Estaciones de 
Trabajo favorece el desarrollo de las competencias “Indaga” y “Diseña y construye 
soluciones”?, ¿por qué?
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A continuación, te presentamos un organizador que sintetiza la estrategia desarrollada. 
También, te proponemos que resuelvas la interrogante de autoevaluación. Finalmente, te 
pedimos que respondas la pregunta de reflexión  para mejorar tu práctica pedagógica.

Recapitulamos y seguimos reflexionando

La organización y el diseño de 
las estaciones de trabajo deben 
considerar las actividades diseñadas 
para el servicio a distancia y 
presencial, en entornos con y sin
conectividad.

Se debe plantear el tiempo en
función de la demanda cognitiva
que se ha determinado para cada
estación de trabajo.

Los materiales deben ser diseñados 
o seleccionados para cada estación.

Las actividades están en base a las 
necesidades educativas de las y los 
estudiantes.

16

¡Llegamos al final de este capítulo!
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Ciencia y
Tecnología

¿Cuál es mi actitud como docente frente a los cambios e 
innovaciones que se presentan en este capítulo? 

Marca con una (X) en el círculo que corresponda:

Haré los cambios 
e innovaciones 
luego que otras 

personas lo hayan 
hecho.

Seré de las 
primeras personas 

en adoptar 
los cambios e 
innovaciones.

Haré los cambios 
e innovaciones 

cuando la mayoría 
lo haga.

¿Cuáles son mis compromisos para asumir los cambios 
e innovaciones propuestos en este capítulo?

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

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

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

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

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

............................................................................................................
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Estimada y estimado docente, en el presente capítulo, compartimos una propuesta de 
trabajo que te permitirá visualizar la planificación de procesos de enseñanza-aprendizaje 
híbrido utilizando la estrategia Aula Invertida.
Empecemos leyendo el siguiente caso:

Capítulo 2
Estrategia Aula Invertida

En el fascículo general sobre las 
orientaciones del aprendizaje híbrido, 
se propone la estrategia Aula Invertida. 
Considero que esta estrategia es precisa 
para atender a las necesidades de 
la semipresencialidad, pues permite 
aprovechar los momentos antes, durante 
y después considerando los espacios 
dentro y fuera del aula.

La estrategia requiere el compromiso de las 
y los estudiantes y su familia para trabajar 
con los materiales de manera autónoma, y 
mi grupo de estudiantes no tiene hábitos de 
estudio, por lo que encomendarles esta labor 
sería difícil de lograr.

No te preocupes. Eso se soluciona dejando 
actividades de acuerdo a las necesidades de 
aprendizaje de tus estudiantes para que las 
realicen a su propio ritmo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En la institución educativa, un grupo de docentes se reúnen a fin de tener 
acuerdos sobre cómo desarrollar procesos de aprendizaje híbrido y, según el 
aforo del aula, se ha optado por una atención semipresencial.
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Al iniciar el año escolar, el equipo de docentes de Ciencia y Tecnología realizó la 
evaluación diagnóstica a las y los estudiantes, identificando que un porcentaje de 
estudiantes presentan algunos desafíos en el desarrollo de la competencia “Diseña 
y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno”, pues 
tienen la necesidad de establecer las causas del problema tecnológico, determinar 
la solución tecnológica y establecer los respectivos requerimientos. 

Reflexionamos

2.1.  Orientaciones para la planificación 

A continuación, presentamos las orientaciones para la planificación de procesos de 
enseñanza y aprendizaje hibrido.

• ¿Qué retos consideramos que se puedan presentar al implementar la estrategia 
Aula Invertida en la atención semipresencial?, ¿cómo los superaríamos? 

• ¿Cómo crees que esta estrategia contribuirá a fortalecer la autonomía de  
nuestras y nuestros estudiantes para el desarrollo de competencias en el área 
de Ciencia y Tecnología?

Las y los docentes diseñan las actividades utilizando la estrategia Aula Invertida 
para responder a estas necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, y elaboran 
o adecuan los recursos que se va a usar en los tres momentos que conforman la 
estrategia: antes, durante y después de la clase.

Te invitamos a revisar la infografía que se encuentra en la siguiente página. En ella, 
encontrarás las orientaciones generales para la aplicación de esta estrategia.

Recuerda que: 
En el fascículo general se indica que, en la estrategia 
Aula Invertida, se organizan espacios y tiempos en 
los cuales la o el estudiante desarrolla actividades a 
distancia de forma autónoma para, posteriormente, 
en las clases presenciales en la institución educativa  
u otros espacios, llevar a cabo actividades 
complementarias individuales o colaborativas con la 
orientación y retroalimentación de la o el docente.
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BibliotecaBiblioteca

1

3

2

Institución
Educativa 
Institución
Educativa 

Identifica las necesidades de aprendizaje 
de las y los estudiantes. Es importante 
analizar los resultados de la evaluación 
diagnóstica, para de esta manera conocer 
el nivel de desarrollo de la competencia y 
dónde se requiere mejorar. Por ejemplo, 
las y los estudiantes necesitan identificar 
el problema tecnológico en su contexto y 
comprender sus causas; luego determinar 
la solución tecnológica y establecer los 
respectivos requerimientos. 

Planifica la experiencia de aprendizaje 
considerando la situación significativa, 
el reto y establece el propósito de 
aprendizaje realizando énfasis en 
la competencia que observa mayor 
necesidad. Por ejemplo, en el área de CyT 
se realiza el énfasis en la competencia 
“Diseña y construye soluciones para 
resolver problemas del entorno”.

Determina las evidencias de 
aprendizaje, las cuales están 
relacionadas a las competencias.  
Por ejemplo, para CyT, la obtención 
del compost es la evidencia que 
corresponde a la competencia “Diseña”, 
y esta evidencia aporta al producto de 
la experiencia de aprendizaje integrada. 

Orientaciones generales para la estrategia
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MUSEOMUSEO

Institución Educativa Institución Educativa 

4

5

6

Formula los criterios de evaluación, 
los cuales guían la evaluación de las 
actuaciones o producciones de las y los 
estudiantes.Se deben tener en cuenta para 
autorregular, retroalimentar y determinar el 
nivel de desarrollo de la competencia.

Determina la secuencia de actividades 
que desarrollarán las y los estudiantes en 
relación con el propósito de aprendizaje.
En esta secuencia deben considerarse las que 
se realizan de manera asincrónica o sincrónica 
en los momentos antes y después; y de 
manera presencial las que corresponden al 
momento durante. 

Ten en cuenta la mediación y la 
retroalimentación como actividades 
permanentes de la o el docente 
hacia la o el estudiante y entre 
estudiantes. Esta labor debe estar 
presente en los tres momentos 
(antes, durante y después) que se 
movilizan en la estrategia.
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Orientaciones para los momentos
antes, durante y después de la clase

Antes

Durante

Después

La planificación de esta estrategia requiere que la o el docente defina las actividades 
que realizarán las y los estudiantes en tres momentos: antes, durante y después. 
A continuación, se detallan las acciones que la o el docente realiza en cada momento.
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• Prevé y selecciona o elabora el recurso en diversos formatos que pueden ser impresos, 
digitales o audiovisuales, y que sirvan de andamiaje y aporten al logro del propósito 
de aprendizaje. Por ejemplo, analizar artículos o noticias referidas a los problemas 
identificados en la situación significativa. 

• Considera actividades para la reflexión y consolida hábitos, como las rutinas de 
pensamiento, el método Cornell (toma de notas) o el visual thinking (pensamiento 
visual o también llamado aprendizaje visual/espacial).

• Prevé tiempo y estrategias para recoger información del trabajo individual realizado 
por la o el estudiante, a fin de poder planificar adecuadamente la retroalimentación.

Momento: Antes de la clase

Antes

Después

Durante

Antes
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• Inicia la clase con un diálogo donde las y los estudiantes absuelvan sus dudas y 
refuercen los aprendizajes obtenidos antes de la clase.

• Promueve la comprensión o formulación conjunta de los criterios de evaluación.

• Organiza a las y los estudiantes para el trabajo colaborativo con base en ciertos 
criterios, como los equipos mixtos. 

• Desarrolla actividades acordes a las necesidades de aprendizaje identificadas y que 
te permitan realizar la mediación y retroalimentación de los aprendizajes. 

Momento: Durante la clase

Después

Antes

Durante
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• Promueve espacios en la institución educativa, familia y la comunidad para socializar las 
evidencias y productos de tus estudiantes. Puedes incorporar recursos tecnológicos 
como las redes sociales, como el Facebook institucional de la  institución educativa.

• Promueve actividades entre pares, grupos de trabajo o miembros de la familia para 
reflexionar sobre los progresos de aprendizaje, las emociones y percepciones de tus 
estudiantes respecto al trabajo desarrollado.

• Proyecta actividades orientadas a profundizar, transferir o aplicar los aprendizajes de 
tus estudiantes a nuevas situaciones.

Momento: Después de la clase

Antes

Durante

Después
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2.2. Propuesta de planificación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje

2.2.1. Revisión y adecuación de una experiencia 
de aprendizaje planificada
Las y los docentes inician revisando de manera colegiada la experiencia 
de aprendizaje propuesta como recurso para la planificación de los 
aprendizajes, adecuan y contextualizan las actividades de la experiencia. 
Para ello, reconocen la situación significativa y el reto; asimismo, toman 
acuerdos y asumen compromisos para el logro del propósito y el producto 
en el tiempo establecido.

A continuación, se presenta un ejemplo de planificación utilizando la 
Experiencia de Aprendizaje indicada líneas arriba.

En este apartado, encontramos la propuesta de actividades presenciales y a 
distancia para el desarrollo de la Experiencia de Aprendizaje “Reducimos nuestro 
consumo, reciclamos y reutilizamos para cuidar el ambiente” del VI ciclo. 

Ahora que hemos revisado las orientaciones 
generales a tener en cuenta en la estrategia 
Aula Invertida en la planificación, veamos la 
siguiente propuesta:
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Título de la 
Experiencia de 

Aprendizaje
Reducimos nuestro consumo, reciclamos y 
reutilizamos para cuidar el ambiente

Ciclo VI

Duración 4 semanas

Áreas integradas Ciencia y Tecnología, Matemática, Inglés, Educación 
para el Trabajo

Situación

En nuestra sociedad, diversos medios de noticias 
nos muestran el problema de la contaminación 
ambiental y de la necesidad de gestionar los 
residuos sólidos. Asimismo, algunas familias no le 
dan la importancia debida a la situación, porque 
consideran que estas acciones humanas no afectan 
el ambiente.

Reto
¿Cómo podríamos proponer acciones 
fundamentadas para que los miembros de nuestra 
comunidad realicen tareas de reciclaje, reúso y 
reducción de residuos para cuidar el ambiente?

Propósito de 
aprendizaje de la 

EdA

Impulsar que las familias reflexionen sobre el 
impacto del deterioro del ambiente, para proponer 
soluciones basadas en el reciclaje, reúso y reducción 
de los residuos, optando por la elaboración de un 
video publicitario o una historieta en Scratch que 
promueva una campaña de reciclaje.

Producto Video publicitario o una historieta en Scratch que 
promueva una campaña de reciclaje

A continuación, presentamos la ruta de desarrollo de la Experiencia de Aprendizaje 
en relación a las actividades del área de Ciencia y Tecnología:
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Ruta de la EdA Semanas Competencias Actividades

Tramo 1:
Identificamos el 
problema
relacionado 
con el turismo 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
1

• Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

• Describimos 
el problema 
del exceso de 
los residuos 
contaminantes 
del ambiente.

• Explicamos por 
qué el exceso de 
residuos
constituye 
un problema 
ambiental.

Tramo 2:
Organizamos 
ideas y 
proponemos 
soluciones para 
promover el 
potencial turístico 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
2

Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

 Argumentamos 
nuestra opinión 
sobre las 
implicancias del 
avance de la 
tecnología en el 
tratamiento de 
residuos.

Tramo 3:
Elaboramos 
nuestra guía
turística o plan 
de acción para 
la promoción 
del turismo 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
3

 Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

 Elaboramos una 
propuesta de 
reciclaje frente a 
las implicancias 
ambientales del 
tratamiento de 
residuos.

Tramo 4:
Difundimos 
nuestra guía o 
plan de acción 
respecto 
al turismo 
en nuestra 
comunidad.

Semana 
4

 Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

 Ejecutamos la 
alternativa de 
solución.
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Competencia: 
Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas
para resolver 
problemas de su 
entorno.

• Describe el problema tecnológico, sus causas 
y la alternativa de solución tecnológica como 
el compost y sus características. Identifica los 
beneficios directos e indirectos de la solución 
tecnológica.

• Representa con detalle la alternativa de 
solución con dibujos estructurados y explica el 
procedimiento seleccionando los materiales e 
instrumentos y las medidas de seguridad para 
su manipulación, previendo costos y tiempo de 
ejecución.

• Ejecuta la alternativa de solución y verifica el 
funcionamiento de la solución tecnológica, 
identificando errores en los procedimientos o en la 
selección de materiales. 

• Comprueba el funcionamiento de su solución 
tecnológica. Explica su construcción y los ajustes, 
y propone mejoras basándose en conocimientos 
científicos o prácticas de su comunidad, así como 
el impacto del uso de la alternativa de solución 
(compost) en el ambiente.

Criterio de evaluación de la competencia.
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2.2.2. Ejemplo de proceso de enseñanza y 
aprendizaje
La actividad seleccionada de la semana 1 es la que apertura la experiencia 
de aprendizaje y, en su adecuación, se incorporan los tres momentos de 
la estrategia Aula Invertida: antes, durante y después, considerando los 
escenarios con conectividad y sin conectividad. A continuación, a modo de 
ejemplo, mostraremos cómo se va desarrollando cada uno de ellos:

SEMANA 1

Actividad 1: Describimos el problema del exceso de los residuos contaminantes del ambiente

Propósito de aprendizaje en la actividad: Delimitar el problema y las causas que lo generan 
para luego poder plantear una alternativa de solución frente a los problemas del exceso de 
residuos orgánicos.

Momento ANTES A DISTANCIA
ASINCRÓNICO

La o el docente brinda orientaciones a las y los estudiantes para iniciar la revisión de la 
experiencia de aprendizaje. 

Orientaciones para la o el docente 

• Guía a la o el estudiante para que reconozca el problema planteado en la situación 
significativa, el reto, la ruta de la experiencia de aprendizaje y la selección de una evidencia 
de aprendizaje en la que incluirán la presentación de la alternativa de solución obtenida. En 
un contexto de conectividad, utiliza los aplicativos Vocaroo (audio) o Filmora (video). Para 
el contexto sin conectividad, la o el estudiante lee los recursos de la tableta. 

• Planifica momentos para que las y los estudiantes comprendan los criterios de evaluación 
y realicen propuestas que consideren necesario para mejorarlos.  

• Contextualiza el problema identificado en la situación significativa; busca y selecciona 
recursos con información actualizada sobre la cantidad de residuos sólidos que se eliminan 
en la comunidad o región, así como sus efectos en el ambiente y en la salud. En el contexto 
con conectividad, proporciona videos confiables, como el del Ministerio del Ambiente 
“Promueve manejo adecuado de residuos sólidos”, u otros artículos científicos; en el 
contexto sin conectividad, las y los estudiantes deberán acceder a lecturas de la sección 
Recursos de la tableta.

• Planifica los momentos para retroalimentación a partir de las necesidades de aprendizaje 
de tus estudiantes. Por ejemplo, en el momento en que deban establecer las causas del 
problema.



31

Orientaciones pedagógicas
para el proceso de enseñanza
y aprendizaje híbrido

Ciencia y Tecnología

Momento ANTES A DISTANCIA
ASINCRÓNICO

Prepara a la o el estudiante para la actividad a realizar en el momento presencial.

Actividades específicas de la o el estudiante

Las y los estudiantes trabajan independientemente; a partir de la situación presentada al inicio 
de la experiencia, deben realizar las siguientes actividades:

• Reflexionan en torno a interrogantes: ¿alguna vez pensaste en la cantidad de residuos que 
se producen en tu casa o por persona?, ¿has observado lo que sucede con los residuos 
orgánicos cuando se dejan a la intemperie?

• Toman apuntes de sus dudas y reflexiones para ser llevados a la clase presencial.

• Revisan la información, entregada previamente por la o el docente, con los datos de la 
cantidad de residuos sólidos que se eliminan en su comunidad o región, así como sus efectos 
en el ambiente y en la salud.

Momento DURANTE PRESENCIAL
GRUPO A

El papel de la o el docente este momento se centra en facilitar la consolidación de los 
aprendizajes, sobre la base de los propósitos de aprendizaje establecidos.
• Lo más importante en la planificación de actividades para el momento presencial es 

proporcionar a las y los estudiantes oportunidades para profundizar la comprensión y 
atender sus necesidades, dificultades y potencialidades de aprendizaje. 

Orientaciones para la o el docente 

• Inicia la clase con un tiempo destinado a escuchar y aclarar las dudas de tus estudiantes. 
En el contexto de conectividad, pueden utilizar las siguientes herramientas tecnológicas 
para la interacción entre pares: Mentimeter, Socrative, Kahoot, etc.

• Explica la actividad y la estrategia de trabajo que realizarán las y los estudiantes, así 
como el producto que evidencia el aprendizaje (informe de la construcción de la solución 
tecnológica, socialización de argumentos, etc.).

• Crea grupos de trabajo y proporciona los materiales necesarios. Por ejemplo, si has 
decidido trabajar con la técnica Estudio de Casos incluye en la información datos obtenidos 
por MINSA, INEI, MINAM, entre otros para analizar el impacto de la problemática de la 
contaminación del ambiente por residuos sólidos de la región. 

• Promueve el debate entre las y los estudiantes sobre los efectos del exceso de residuos 
sólidos acumulados en el ambiente. 

• Monitorea, anima y refuerza positivamente las intervenciones de las y los estudiantes.

• Evalúa formativamente con el uso de la rúbrica o lista de cotejo. Luego, brinda 
retroalimentación. 
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Momento DURANTE PRESENCIAL
GRUPO A

Actividades específicas de la o el estudiante

Las y los estudiantes participan activamente en la construcción de sus aprendizajes de manera 
colaborativa y realizan las siguientes actividades:

• Revisan los criterios de evaluación de la competencia a desarrollarse en la EdA, comunican 
si los comprendieron y realizan ajustes de ser necesario, consensuando entre estudiantes y 
docente.

• Plantean sus dudas de las actividades realizadas en su domicilio y reciben retroalimentación 
respectiva por parte de la o el docente o de sus pares. 

• Socializan en pares, utilizando Stormboard, el análisis de la lectura de la tableta “Minam: 70 % 
de los residuos que generamos pueden convertirse en nuevos productos”. 

• Observan el video “Minam promueve manejo adecuado de residuos sólidos” y responden las 
preguntas de análisis que se les plantea, recibiendo la mediación y retroalimentación de la o 
el docente. 

• Describen las actividades, costumbres o acciones que haya identificado como causas o 
aspectos que contribuyen al problema de exceso de residuos en la familia y comunidad.

• Elaboran conclusiones sobre cómo afecta la problemática de la contaminación del ambiente 
a los habitantes de su región y su comunidad; socializan a fin de ser retroalimentadas por el 
grupo y el docente.

• Elaboran una lista de las actividades, costumbres o acciones que hayan identificado como 
causas o aspectos que contribuyen al problema de exceso de residuos en su familia y 
comunidad.

Considerar que el grupo B (o el número de grupos que en que haya organizado el aula) también 
pasará por este momento presencial.

Momento DESPUÉS A DISTANCIA
ASINCRÓNICO

En este momento, lo más importante es establecer un diálogo reflexivo con la o el estudiante 
para una apropiada consolidación de sus aprendizajes, la autoevaluación de su desempeño y 
el compromiso de mejora (espacio de atención a la o el estudiante).

Orientaciones para la o el docente 

Puede planificarse fuera del aula. La idea es afianzar el aprendizaje. Para ello, se puede hacer 
uso de la tecnología, estableciendo actividades de interacción, disertación y colaboración.

• Planifica espacios de atención al estudiante de manera sincrónica en relación de sus 
necesidades de aprendizaje.
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Momento DESPUÉS A DISTANCIA
ASINCRÓNICO

Actividades específicas de la o el estudiante

Las y los estudiantes realizarán las siguientes actividades: 
• Dialogan con la familia sobre las formas que pueden reutilizar los residuos orgánicos. 
• Observan los cambios de los residuos orgánicos al dejarlos a la intemperie. 
• Leen el texto de la tableta “Los residuos y el cambio climático” e identifican datos y 

evidencias científicas para socializarlos en el momento presencial. 
• Revisan la lista de cotejo para autoevaluar sus avances y a partir de ello establecen acciones 

de mejora. 

En esta primera actividad de la experiencia de aprendizaje, se ha presentado a 
la o el estudiante la problemática planteada en la situación significativa y se han 
planificado acciones variadas, considerando los contextos con y sin conectividad en 
los tres momentos de la estrategia Aula Invertida. Todo ello permitirá el respectivo 
análisis de las causas del problema, con lo cual la o el estudiante establecerá una 
solución tecnológica. 

Pregunta de reflexión: ¿Qué se debe considerar en la organización de las 
actividades en los tres momentos de la estrategia Aula Invertida para el desarrollo 
de la competencia “Indaga”? 

• Genera actividades complementarias para que las y los estudiantes las realicen en su familia 
o comunidad, permitiéndoles poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, identificar las 
fuentes de generación de residuos a utilizar y agruparlos en material de color  café y material 
de color verde.

• Comunica a los padres o responsables de sus estudiantes el proceso de logro de sus 
aprendizajes, así como comprometer el apoyo de la familia para que continúen avanzando.
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¡Llegamos al final de este capítulo!

ANTES DESPUÉS

EN CLASE

Fuera de la
I.E.

DURANTE

Las y los estudiantes 
desarrollan la actividad de 

forma autónoma.

Las y los estudiantes 
transfieren los 

aprendizajes a diversos 
contextos.

Las y los estudiantes 
ejecutan las actividades 

de mayor demanda 
cognitiva.

Aprendizaje autónomo - Mediación - Retroalimentación

Momentos de la estrategia Aula Invertida
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A continuación, te presentamos un organizador que sintetiza la estrategia desarrollada. 
También, te proponemos que resuelvas la interrogante de autoevaluación. Finalmente, te 
pedimos que respondas la pregunta de reflexión  para mejorar tu práctica pedagógica.

Orientaciones pedagógicas
para el proceso de enseñanza
y aprendizaje híbrido

Ciencia y Tecnología



35

Ciencia y
Tecnología

¿Cuál es mi actitud como docente frente a los cambios e 
innovaciones que se presentan en este capítulo? 

Marca con una (X) en el círculo que corresponda:

Haré los cambios 
e innovaciones 
luego que otras 

personas lo hayan 
hecho.

Seré de las 
primeras personas 

en adoptar 
los cambios e 
innovaciones.

Haré los cambios 
e innovaciones 

cuando la mayoría 
lo haga.

¿Cuáles son mis compromisos para asumir los cambios 
e innovaciones propuestos en este capítulo?

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

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

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

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

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

............................................................................................................
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Estimada y estimado docente, en el presente capítulo, compartimos una propuesta de 
trabajo que te permitirá fomentar que las y los estudiantes participen en espacios virtuales 
con el uso de los recursos TIC en las actividades para el desarrollo de las competencias 
de Ciencia y Tecnología en una experiencia de aprendizaje.
Empecemos leyendo el siguiente caso:

Capítulo 3
Uso y aplicación de recursos TIC 
para el desarrollo de competencias 

Las y los docentes de la institución educativa, se encuentran en la primera reunión 
general para iniciar el año escolar 2022. El equipo directivo, ve por conveniente 
comenzar la sesión con la reflexión de la siguiente idea: “Las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y transformar 
la educación” (UNESCO, s.f.). Ante esta idea, las y los docentes dan sus apreciaciones:

En varias oportunidades, cuando las 
y los estudiantes están en el aula de 
innovación, se distraen, ingresan a sus 
perfiles en línea o están navegando en la 
red buscando música o videos.

Consideramos que las y los estudiantes, 
por ser nativos digitales, ya conocen el 
funcionamiento de diversos recursos digitales.

Sin embargo, presentan dificultades del manejo 
de las plataformas educativas, por lo que 
trabajar con las TIC también implica orientarlos.
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3.1.  Ejemplos de uso y aplicación de recursos TIC en 
experiencias de aprendizaje 
Estimada y estimado docente, en el presente capítulo, compartimos una propuesta 
de trabajo que te permitirá fomentar que las y los estudiantes participen en espacios 
virtuales con el uso de los recursos TIC en las actividades para el desarrollo de 
las competencias “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” del área de Ciencia 
y Tecnología , en una experiencia de aprendizaje correspondiente al VI ciclo titulada 
“Manchas de petróleo en el mar”.

Reflexionamos

• ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta al momento de  seleccionar y 
proponer un recurso tecnológico para el desarrollo de competencias del área 
de Ciencia y Tecnología? 

• ¿Cómo podrías innovar tu práctica pedagógica aplicando las tecnologías 
digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje híbridos? 

Tipo de experiencia Aprendizaje interactivo mediante el uso de simulaciones

Situación 

La alta demanda del uso de los combustibles derivados 
del petróleo genera que este sea extraido desde las 
profundidades del subsuelo, incluso debajo del fondo del 
océano, y que es transportado a través de vastos océanos 
y por tierra.  Toda la extracción y transporte aumenta el 
riesgo de derrames accidentales como lo sucedido en 
enero del 2022 en el mar de Ventanilla-Perú y en octubre 
del 2021 en California - EE.UU., ocasionando una amenaza 
al ecosistema marino por su rápida dispersión a grandes 
distancias del agua y, en ocasiones, su hundimiento. ¿Qué 
argumentos brindamos para alertar a la población sobre 
los riesgos del derrame de petróleo en el mar?

Competencia del 
área

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre 
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo.

Criterios de 
evaluación 

• Explica, con base a conocimientos científicos, la relación  
de la masa y el volumen con la densidad de la materia; y 
cómo el desarrollo tecnológico contribuye a disminuir el 
impacto de la contaminación ambiental por petróleo.

Actividades de la 
EdA

1.    Estudiamos cómo la densidad del petróleo es un factor 
que favorece su dispersión o hundimiento en el agua. 

2.    Impacto del petróleo en el ecosistema marino.
3.    Uso de las tecnologías para controlar el derrame de 

petróleo.
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Producto 
Construir un argumento con base conocimientos científicos 
sobre los riesgos del petróleo por su rápida dispersión en el 
ecosistema marino.

Actividad 1:
Estudiamos cómo la densidad del petróleo es un factor que favorece su 

dispersión o hundimiento en el agua. 

• Preparación de un texto con información “Comportamiento de las manchas 
de petróleo en el mar”.

Figura 1 : Distribución temporal de los procesos de un derrame de crudo

Tomado Centro Tecnológico del Mar [Cetmar ] (s. f.).

Recuperado de https://cetmar.org/documentacion/comportamiento.htm

El petróleo es más liviano que el agua de mar, mientras la densidad del petróleo 
es de 0,75-0,95 Kg/L, la densidad del agua de mar 1,027 Kg/L aproximadamente.  
Al ser vertido sobre la superficie del mar se extenderá inmediatamente. A causa 
de sus propiedades, así como las condiciones externas, se extenderá de manera 
impredecible resultando un vertido no homogéneo consistente en manchas 
espesas y grumos entremezclados con finas capas oleosas.

Derrame

Dispersión

Sedimentación

Biodegradación

Horas

Días Semanas Meses Años

1

Fotooxidación

0 10 100 1.000 10.000

A continuación a modo ejemplo, mostraremos como se incorporan la simulación 
Phet como recursos TIC :

Orientaciones para las y los estudiantes

• Orienta a la o el estudiante a analizar la situación presentada, identificar el 
reto y las actividades necesarias para la obtención del producto que será la 
evidencia de aprendizaje.

• Recoja los saberes previos de sus estudiantes, con la pregunta orientadora 
¿Cuáles son las propiedades que presenta los cuerpos?, se espera que las 
respuestas estén en relación con las propiedades intensivas de la materia y 
centrarse en la densidad.

https://cetmar.org/documentacion/comportamiento.htm
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• Brinda orientación para explorar modelo explicativo respecto a la densidad 
de los cuerpos, por medio del uso de la simulación Phet “Densidad” y que tus 
estudiantes logren identificar los elementos con las que interactuarán en la 
simulación, como el  tipo de material (espuma de poliestireno, madera, hielo, 
ladrillo, aluminio), la masa y volumen del material, y el agua de la cubeta.

Figura 2: Simulación Phet de la densidad 

Tomado de: https://phet.colorado.edu/en/simulations/density

• Solicita que seleccionen uno de los materiales propuestos en la simulación 
y  determinen lo que van a modificar. También indique que registren en una 
tabla los datos obtenidos en la simulación, por ejemplo la modificación del 
volumen del cuerpo seleccionado, la variación de la masa del cuerpo y el 
volumen del agua desplazada en la cubeta. 

• Realiza la mediación para que tus estudiantes describan cómo la masa y el 
volumen están relacionados con la densidad de un cuerpo; para ello brinde 
las preguntas orientadoras como: ¿qué sucede con el volumen del material 
cuando aumentamos la masa?, ¿qué sucede con el volumen del agua en la 
cubeta?, ¿en qué momento el cuerpo seleccionado flota o se hunde?, ¿por 
qué cambiar la masa o el volumen de un objeto no afecta su densidad?

• Invita a que socialicen sus respuestas y brinde retroalimentación, en 
referencia que el cambio de la masa o el volumen de un objeto no afecta su 
densidad (es decir, entender la densidad como una propiedad intensiva).

• Luego, indica a tus estudiantes que analicen el texto proporcionado 
“Comportamiento de las manchas del petróleo en el mar”, y con la 
información científica obtenida y el conocimiento construido con  el uso del 
simulador de la densidad, deben responder ¿cómo la densidad del agua 
salada del mar influye en el proceso de dispersión del petróleo? 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/density
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• Promueva que elaboren  sus explicaciones, en base a la densidad del petróleo 
y del agua de mar, que facilita expandirse o sedimentarse en el mar. Por 
ejemplo, la densidad del petróleo al presentar una densidad inferior al agua, 
contribuye a su expansión en la superficie del mar,  y su hundimiento se 
produce porque el petróleo, al adherirse a otros cuerpos o formar partículas 
con densidad superior a la del agua, lo que produce el proceso llamado 
sedimentación. 

Guía para el uso del simulador:

Pantalla de introducción:

Las y los estudiantes interactúan con bloques de diferentes materiales, incluida 
una opción personalizada. Seleccionan un tipo de material (espuma de 
poliestireno, madera, hielo, ladrillo, aluminio) y modifican su masa y observan 
la variación del volumen del material y del agua que se desplaza en la cubeta, 
y determina si existe alguna modificación sobre la densidad del material 
seleccionado. 

Considerando las potencialidades de aprendizaje de tus estudiantes, 
posteriormente pueden realizar la actividad del simulador para comparar las 
similitudes y diferencias de cuatro bloques que tienen la misma masa, volumen 
o densidad.

Puedes encontrar más información para su uso, el simulador y su instructivo en 
español en el siguiente enlace: https://bit.ly/36BzkSs

OBSERVA el valor 
de la densidad de 
los bloques; CREA 
bloques con la 
densidad indicada 
en las marcas. 

MODIFICA el 
material, la masa y 
el volumen de los 

bloques.

MIDE el volumen 
desplazado.  

COMPARA dos 
bloques al mismo 

tiempo. 

Como se observa en el ejemplo, el uso de simulaciones en el área de Ciencia y 
Tecnología promueven la competencia “Explica”, porque presenta un modelo 
explicativo cuyo fin es describir, explicar y predecir el fenómeno estudiado, 
ayudando a las y los estudiantes a comprender principios científicos y propicia 
su participación activa a través de la integración con otros recursos textuales, 
visuales, audiovisuales, ofreciendo la posibilidad de interactuar de forma sincrónica 
o asincrónica.

https://phet.colorado.edu/en/simulations/density/translations
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3.2.  Recursos TIC empleados en estrategias  
En el área de Ciencia y Tecnología, es necesario contar con diversas estrategias que 
utilizan tecnologías digitales facilitando a las y los estudiantes el desarrollo de la 
competencia del área. A continuación, presentamos algunos recursos relacionadas 
al desarrollo de la competencia del área de CyT.

Para el desarrollo de las competencias: observatorio 
de iniciativas STEM en educación básica

En el observatorio de iniciativas STEM, se encuentra un listado de los principales 
proyectos educativos bajo la modalidad de educación a distancia, los mismos 
que permiten una experiencia de aprendizaje interactivo, aprovechando las 
herramientas brindadas por las tecnologías de la información.

Para mayor información puedes 
acceder al siguiente enlace: 

Haz clic aquí

http://stem.concytec.gob.pe/
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Para gestionar el aprendizaje autónomo

Una ventaja que proporcionan las TIC para la educación es que permiten el 
desarrollo de las competencias del área a partir del uso de recursos digitales 
y plataformas. Estas plataformas son útiles por la variedad de actividades que 
la o el docente puede implementar, como foros, wikis, cuestionarios, videos, 
evaluaciones, entre otros.

Por ejemplo, para desarrollar la competencia “Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo”, las y los estudiantes requieren comprender 
diversos conceptos para construir explicaciones de un hecho o fenómeno 
identificado en su entorno. En este caso, emplear herramientas de trabajo 
colaborativo como wiki ayuda desde la interacción en entornos virtuales 
a la elaboración de un glosario temático. Revisemos algunas plataformas 
disponibles:

Un recurso de aprendizaje para todas las edades. Ofrece ejercicios 
de práctica, videos instructivos y un panel de aprendizaje que 
permite a las y los estudiantes aprender a su propio ritmo, dentro y 
fuera del salón de clases. Aborda los conocimientos relacionados a 
las matemáticas, las ciencias (biología, química, física), tecnología  
y otros.

PhET ofrece simulaciones divertidas, gratuitas, interactivas, basadas 
en la investigación acerca de muchos temas además de física, química, 
biología, ciencias de la Tierra y matemática. Las simulaciones están 
escritas en Java, Flash o HTML5, y se pueden ejecutar en línea o 
descargar en su computadora; son gratuitas para todos los estudiantes y 
docentes. 

Es un software gratuito diseñado para apoyar la educación en línea. 
Permite implementar una variedad de tareas de manera segura, así como 
estructurar las rutas de aprendizaje para un trabajo autónomo de la o el 
estudiante.

Haz clic aquí

Haz clic aquí

Haz clic aquí

Khan Academy

PhET

Chamilio

https://es.khanacademy.org/
https://phet.colorado.edu/es_PE/
https://chamilo.org/es/
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Recurso TIC Funciones
Especificaciones de uso para la o el 

docente

Filmora sirve para crear 
y editar videos. Te 
permite cortar, reducir, 
dividir y rotar videos 
y aplicar más de 300 
efectos fácilmente. 

La o el docente realiza videos sobre la 
experiencia de aprendizaje a desarrollar. 
Las y los estudiantes pueden utilizar los 
Recursos TIC para explicar la obtención 
de las evidencias de la competencia 
desarrollada, como la grabación de la 
explicación de las soluciones tecnológicas, 
por ejemplo la obtención del compost o del 
jabón líquido casero. 

Es una herramienta 
gratuita en línea que 
te permite hacer 
grabaciones de voz 
directas o subir un 
archivo de audio que 
puede hacerse desde 
el celular. Lo positivo 
de esta herramienta es 
que se puede compartir 
el vínculo del audio 
a través de las redes 
sociales. 

La o el docente envía un audio a las y los 
estudiantes con resúmenes, ideas fuerza y 
acuerdos sobre las actividades realizadas. 
Las y los estudiantes pueden grabar un 
audio y compartir resúmenes o síntesis de 
información.

Haz clic aquí

Haz clic aquí

Filmora

Vocaroo

https://filmora.wondershare.es/
https://vocaroo.com/
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¡Llegamos al final de este capítulo!

Incluir el uso de 
herramientas TIC 

que contribuyan al 
aprendizaje 

autónomo de las y 
los estudiantes.

Adaptar el uso de 
los recursos TIC en 

las actividades 
para el desarrollo 
de competencias 
del área de CyT.

Incluir recursos TIC 
en las estrategias 

Estaciones de 
Trabajo y Aula 

invertida.

Incluir recursos TIC 
para incorporar la 

gamificación en las 
actividades.

Uso y aplicación de 
recursos TIC para 
el desarrollo de 
competencias

A continuación, te presentamos un organizador que sintetiza la estrategia desarrollada. 
También, te proponemos que resuelvas la interrogante de autoevaluación. Finalmente, te 
pedimos que respondas la pregunta de reflexión  para mejorar tu práctica pedagógica.
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¿Cuál es mi actitud como docente frente a los cambios e 
innovaciones que se presentan en este capítulo? 

Marca con una (X) en el círculo que corresponda:

Haré los cambios 
e innovaciones 
luego que otras 

personas lo hayan 
hecho.

Seré de las 
primeras personas 

en adoptar 
los cambios e 
innovaciones.

Haré los cambios 
e innovaciones 

cuando la mayoría 
lo haga.

¿Cuáles son mis compromisos para asumir los cambios 
e innovaciones propuestos en este capítulo?

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

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

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

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

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

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