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RESUMEN 

 

La educación escolar es uno de los temas más importantes de desarrollo en nuestro 

país, su éxito logra que los nuevos ciudadanos se desenvuelvan en la sociedad para 

fortalecerla y acrecentarla. El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel 

del logro obtenido en la competencia Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos del área de ciencia y tecnología en época de pandemia de 

la institución educativa pública “Nuestro Señor de Huamantanga”, enfocándonos 

en los estudiantes de 3er, 4to y 5to de secundaria, cuya población la conforman 12 

mujeres y 16 varones; ello, nos  permitió determinar cuáles son los puntos de mejora 

y si las estrategias de enseñanza se están aplicando de manera óptima. 

El estudio arrojó que el mayor porcentaje de estudiantes tiene aún un nivel bajo de 

desarrollo denominado “En Inicio”. Se concluyó, que el estudiante debe ser 

monitoreado y acompañado correctamente por su docente, desde los pasos iniciales 

del proceso de investigación, para que pueda lograr un desarrollo óptimo de la 

competencia Indaga. 

Palabras clave: Nivel de logro, competencia, ciencia y tecnología, 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La educación escolar está a cargo del Ministerio de Educación, su labor es implementar 

y supervisar la política de educación nacional. A pesar de la preocupación y trabajo de 

este Ministerio por mejorar la educación escolar, aún se pueden observar con adecuada 

precisión los bajos niveles de logro del programa curricular, las cuales se vieron 

incrementadas a raíz de la pandemia Covid-19. Es muy importante fortalecer las 

competencias lectoescritoras en los alumnos en etapa escolar, ya que es fundamental para 

la formación escolar. Asimismo, señalar que estas son las competencias básicas para el 

desarrollo de las otras áreas que establece el curriculo nacional. 

Un punto de mejora también es capacitar permanentemente a los docentes para que 

ofrezcan una enseñanza de calidad a la totalidad de alumnos de sus centros educativos, 

así se lograrán aumentos en el aprendizaje a nivel general y se mostrarán resultados 

óptimos en el logro de objetivos. La tendencia actual en investigación e innovación 

educativa va dirigida hacia la mejora de la práctica docente para dotarla de estrategias 

educativas que la lleven a atender a todo tipo de alumnado, (Ramos-Navas-Parejo et al., 

2021) 

Por otro lado, nos juega en contra la falta de cobertura y aparatos electrónicos en la 

educación básica estatal, esto se ve reflejado en una mayor expresión en los colegios de 

provincias de las zonas rurales. 
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Nuestra investigación busca poder determinar el nivel de desarrollo de las competencias 

en el área de Ciencia y Tecnología con la esperanza de poder aportar con esta importante 

información al estado y puedan ajustar reformas educativas. 

Al lograr resolver estos problemas se podría decir que empezariamos un cambio positivo 

en nuestro sistema educativo básico, para poder obtener un progreso a nivel país y una 

mayor inclusión en el mundo. 

Existen diferentes estudios relacionados al logro de competencias en las distintas áreas 

curriculares en el nivel escolar. Entre los antecedentes internacionales podemos 

encontrar: 

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 
 

La Ciencia y Tecnología en la etapa escolar es muy importante para los 

estudiantes, los ayuda a entender el mundo de hoy mediante el conocimiento 

cientifico y tecnologico. Nos encontramos en la era de la información, por esto es 

que el manejo de la Tecnología es relevante en todo el mundo y su aprendizaje es 

cada vez más beneficioso para las personas en etapa escolar, sobre todo en el 

contexto actual de Pandemia Covid-19. Hay muchos estudios sobre el tema a nivel 

internacional mostrando resultados positivos en su enseñanza. 

 

“Influencia del modelo de enseñanza a distancia en el aprovechamiento escolar en 

Toluca de Lerdo, Mexico - año 2021”. Su objetivo es buscar que los alumnos logren 

exitosamente los aprendizajes esperados durante el tiempo de emergencia sanitaria 
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(desde casa) por el Covid-19. La metodología fue de tipo cuantitativo, no 

experimental. El instrumento usado fueron entrevistas a 33 alumnos. Como 

resultado un 84.4% había alcanzado un nivel esperado, un 9.9% está en proceso de 

desarrollo y un 6.06%, equivalente a sólo 2 alumnos aún necesitan apoyo. Se 

concluyó que, aunque la educación a distancia es una tarea dura que cumplir tanto 

para estudiantes como para docentes en todo el mundo, los alumnos están en la 

capacidad de alcanzar los aprendizajes esperados. (Alejo, 2021)  

 

La Ciencia y Tecnología, es una herramienta muy importante, inclusive, en el 

aprendizaje motor de los estudiantes, como lo es en la Educación Física. Se realizó 

un estudio en Quito Ecuador sobre la inteligencia kinestésica. 

“ Modelo de aprendizaje microcurricular activo: Una guía de planificación áulica 

para Educación Física 2020”. Su objetivo es saber que tan efectiva es la enseñanza 

remota de la Educación Física para lograr el desarrollo esperado de la inteligencia 

kinestésica en escolares en el contexto de la pandemia. El estudio fue de diseño 

cuasiexperimental de corte descriptivo, analítico y comparativo. El instrumento es 

cualitativo. La muestra fue conformada por 22 alumnos de terce año de Educación 

Básica que asistieran sin excepción a todas las clases virtuales. La conclusión es 

que se identificó un incremento importante en las habilidades de inteligencia 

kinestésica de los escolares, quedando como un éxito la enseñanza a distancia por 

medio tecnológicos. (Posso et al., 2020) 
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Los maestros o docentes son parte muy importante en la enseñanza y logro de 

competencias en los alumnos en nivel escolar 

“El inicio de un nuevo ciclo escolar en México ante el Covid-19. Comparativo entre 

contextos rural y urbano en la ciudad de Cienfuegos - año 2020”. Tiene como 

objetivo identificar el nivel de preparación y la realidad que vive el profesorado del 

contexto rural y urbano en una nueva normalidad ante la pandemia Covid-19. El 

estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo 

transversal, con alcance correlacional. La muestra fueron 1954 maestros y maestras. 

El instrumento usado fue un cuestionario ad hoc. La conclusión de la investigación 

fue que la estrategia Aprende en Casa es atractiva, pero no suficiente. Siendo 

necesarios adicionar, por parte del profesorado, contenidos, digitalizar materiales 

complementarios y facilitar cuadernillos a las zonas donde no es posible contar con 

dispostivos tecnológicos e internet, para una mejor formación del alumnado. 

(Reynoso et al., 2020) 

Se recomienda reforzar un punto muy importante, que para cumplir con los niveles 

esperados en la educación, debe potenciarse el correcto y eficiente 

desenvolvimiento de los docentes en materia del uso de la ciencia y tecnología. 

 

“Evaluación curricular e investigación. Un recuento de lo hecho en el INEE de 

México - año 2021”. Su objetivo es obtener información a partir de una evaluación 

a gran escala de servicios educativos según la formación y profesionalización de 

directivos y docentes. La metodología a utilizar es la investigación descriptiva que 

permite obtener informacion del intrumento cuantitativo. El estudio se realizó a 
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traves del instrumento de encuestas en 5 entidades federativas. Se concluyó que 

docentes y directores valoran la importancia de cumplir con los planes y programas 

de estudio. (Benavides & Manzano, 2019) 

 

El área de Ciencia y Tecnología es una herramienta fina y útil para los alumnos en 

etapa escolar, dan mayor información en un menor tiempo de busqueda si lo 

comparamos con libros de texto físicos. Por esto se realizó un estudio sobre la 

digitalización de libros. 

“Análisis del libro de texto digitalizado de educación primaria en español y 

matemáticas de México - año 2020”. El objetivo es hallar la utilidad de la 

digitalización de libros. La metodología se desarrolló en base a un enfoque 

cuantitativo-descriptivo. La muestra se tomó de 12 LTGD de actividades en las 

asignaturas de español y matemáticas, un 94.45% se apoyaron en el portal Primaria 

TIC para concluir su aprendizaje y sólo un 5.55% no lo pueden usar. Se concluye 

que la digitalización de libros (PDF) es más util que los libros físicos, sin embargo 

es necesaria una conexión a internet para obtenerlos. (Faustino et al., 2020) 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

El Logro de competencias durante el proceso de aprendizaje en los tiempos del 

COVID-19 en la Educación Básica peruana, la cual ha pasado de una modalidad 

presencial a una de distancia. Para la variable Logro de competencias se han 

considerado cuatro dimensiones: la cognitiva, la comunicativa, la social y la ética. 

El objetivo fue analizar el factor predominante que limita el logro de las 
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competencias priorizadas. El docente, siendo mediador del aprendizaje, debe 

fomentar el desarrollo de competencias. Factores como la retroalimentación y la 

evaluación del portafolio de evidencias deben tener significancia en sus estudiantes; 

pero en esta investigación son más bien factores que están limitando el logro de 

competencias. (Bautista et al., 2021) 

 

El logro de competencia está determinado porque el educando está en condiciones 

de realizar actividades de indagación que empiezan con la curiosidad, el asombro y 

el cuestionamiento, ofrecer explicaciones de los hechos y fenómenos naturales y 

artificiales con fundamentos científicos, tecnológicos y con la incorporación de los 

saberes comunitarios, y participar en el diseño e implementación de soluciones 

creativas a los problemas detectados. (Anampa, 2020) 

Producto de la transición de nivel por parte de los estudiantes, estos se encuentran 

en proceso de desarrollar las capacidades y competencias del área, y que con el 

transcurrir del tiempo irán fortaleciendo en la medida que se involucren con las 

actividades escolares y participen activamente en el proceso de construcción de sus 

conocimientos. (Meléndez, 2020) 

 

Se podría señalar que la adquisición de competencias, en el área de Ciencia y 

Tecnología en época de pandemia está determinada por diversos factores como las 

condiciones para realizar actividades que movilicen las competencias del área, 

asimismo con las condiciones de los educandos para adquirir aprendizajes que 

permita desarrollar sus competencias en una educación remota. 
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En esa línea, algunos estudios recientes han permitido ver cómo la intervención de 

la escuela permite desarrollar las competencias de la Ciencia y Tecnología en los 

estudiantes de la educación básica, y como consecuencia determinar el nivel de 

logro alcanzado, veamos algunos: 

  

El estudio de Zevallos del año 2019, tuvo como objetivo “demostrar si la 

intervención educativa mejora el logro de competencias de Ciencia y Tecnología 

en los estudiantes de cuarto año de educación secundaria” dicha investigación 

aplicó una muestra poblacional de 36 estudiantes y se aplicó el instrumento del 

cuestionario, cuyos resultados demuestran un logro de competencias esperado 

(36.1%) y de nivel de significancia bilateral alta (p = 0.000) en la prueba postest y 

en las dimensiones donde la T de Student varía como: En indaga mediante métodos 

científico una t = 24.14 y alta en proceso (38.9%); para, explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, 

Tierra y universo una t = 30.02 y alta en proceso (63.9%) y en la dimensión diseña 

y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas biomecánica una t = 

23.27 y alta en proceso (52.8%). Y, se concluye; que las intervenciones educativas 

mejoran en medida significancia muy alta (p < 0,000) en el logro de competencias 

en estudiantes objeto de estudio. (Zeballos, 2020) 

Esta investigación señala que intervención educativa tiene significancia en el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes, pero no se ha podido determinar 
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actualmente como este desarrollo se da en época de pandemia, momento en el que 

se desarrolla el estudio. 

 

Otro de los investigadores, Diaz, en el año 2018, buscó “determinar el efecto de la 

aplicación de la robótica educativa en el nivel de logro de la competencia, diseña y 

construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno del área 

de ciencia y tecnología de estudiantes de sexto grado de primaria” para ello se 

trabajó con un grupo de 30 estudiantes, extraídos de una población de 60 personas. 

Para la contratación de hipótesis, se utilizó el diseño pre experimental, con 

mediciones antes y después, para la variable de estudio: nivel de logro de la 

competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas 

de su entorno del área de ciencia y tecnología. 

En vista a los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: El nivel 

de logro de aprendizaje de la competencia, diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver problemas de su entorno de los estudiantes antes de la 

aplicación del Programa “Robótica educativa como recurso didáctico”, es bajo. El 

nivel de logro de aprendizaje de la competencia, diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver problemas de su entorno de los estudiantes después de la 

aplicación del Programa “Robótica educativa como recurso didáctico”, es alto. Y 

como conclusión general se encontró que la aplicación del Programa “Robótica 

educativa” tiene un efecto positivo significativo en El nivel de logro de aprendizaje 

de la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno, de los estudiantes. (Diaz, 2019) 
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Marco Teórico: 

Área de Ciencia y Tecnología 

Definición del área de Ciencia y Tecnología: 

El área de Ciencia y Tecnología esta formado por los elementos físicos, quimicos y 

biológicos que tienen un origen natural o antropogénico, y que forman el contexto 

donde se desarrolla la vida. La Ciencia y Tecnología resulta de ejercitar la 

imaginación y el razonamiento para obtener una mejor compresión del mundo y 

satisfacer las necesidades que crea el ser humano.  

Nos ayuda a comprender y apreciar el mundo actual, a ayudar a la sostenibilidad 

del ecosistema, mejora la calidad de vida, tomar decisiones informadas y plantear 

soluciones con una correcta postura crítica. (Ministerio de Educación, 2018) 

En la vida científica los problemas no se plantean por sí mismos. Es precisamente 

este sentido del problema el que sindica el verdadero espíritu científico. Todo 

conocimiento es una respuesta a una pregunta, si no hay pregunta entonces no hay 

conocimiento. Todo se construye. (Minedu, 2021) 

Características del área de Ciencia y Tecnología: 

La ciencia y tecnología tiene como caracterísiticas el que nos permita plantear 

preguntas claras para lograr una investigación profunda, nos permite también 

identificar un problema o necesidad humana para satisfacerla, Además, nos permite 

formular hipótesis, plantear soluciones; recoger y organizar información importante 

y formula conclusiones. 
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El enfoque del área de Ciencia y Tecnología moviliza un conjunto de procesos que 

permite a nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas 

que los llevarán a la construcción y comprensión de conocimientos científicos y 

tecnológicos a partir de la interacción con su mundo natural. 

La Ciencia y Tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida en sociedad 

y está sujeta a sufrir cambios con el pasar del tiempo 

Importancia del área de Ciencia y Tecnología: 

El área de Ciencia y Tecnología es importante en nuestras vidas y socieda actual, 

ya que nos permite identificar problemas y/o deficiencias y actuar para buscar y 

encontrar soluciones idóneas para ellas. De esta manera es que el ser humano puede 

modificar su realidad de manera positiva. 

Nos permite la fabricación de objetos innovadores que mejoren nuestra calidad de 

vida. 

El área de Ciencia y Tecnología actualmente son inseparables y su papel es muy 

importante para el desarrollo de medios, productos, servicios, herramientas, etc con 

el fin de que el ser humano en sociedad progrese y tenga una mejor calidad de vida. 

(Cañedo, 2001) 

Como apreciación personal el área de Ciencia y Tecnología en la enseñanza escolar 

es uno de los pilares para formar una mejor vida en sociedad, desde la edición de 

manuales hasta descubrimientos de medicina. 
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Las dimensiones del área de Ciencia y Tecnología: 

Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos: La 

competencia Indaga en el área de Ciencia y Tecnología busca sembrar en los 

individuos, desde la etapa escolar, la facultad de poder explorar la realidad por 

medio de la investigación y puedan construir su propio aprendizaje desde la relación 

del ser humano con su entorno social, cultural y natural. De esta manera los 

estudiantes pueden plantear posibles soluciones a situaciones problemáticas 

partiendo de su experiencia propia y recolección de datos. Así podrán modificar 

postivamente sus acciones futuras.  

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

 

¿Cuál es el nivel de logro alcanzado de las competencias de Ciencia y Tecnología 

de los estudiantes del VII Ciclo de la EBR en un contexto de pandemia por el 

COVID-19 – Lima Provincia 2021? 

1.2.2 Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de logro alcanzado respecto de la competencia Indaga mediante 

métodos científicos para construir conocimientos, de los estudiantes del VII Ciclo 

de la EBR en un contexto de pandemia por el COVID-19 – Lima Provincia 2021? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

Determinar el nivel de logro de las competencias de Ciencias y Tecnología de los 

estudiantes del VII ciclo de la EBR en un contexto de pandemia por el COVID – 

19 – Lima Provincia 2021  

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

Determinar el nivel de logro respecto de la competencia Indaga mediante métodos 

científicos para construir conocimientos, de los estudiantes del VII Ciclo de la EBR 

en un contexto de pandemia por el COVID-19 – Lima Provincia 2021. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

Según su enfoque 

La investigación siguió  un enfoque cuantitativo, el cual se caracteriza por ser 

objetivo, secuencial y justificativo; ya que cada fase precede a la siguiente y no se 

puede evitar pasos, de esta manera el enfoque reúne los datos numéricos necesarios 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 

 

Según su alcance 

El estudio es de alcance descriptivo, ya que buscó describir la población o lugar en 

el cual se basa la investigación. Así mismo, se centró en estudiar la variable 

buscando identificar las causas del problema de investigación (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2014). 

 

Según su diseño 

El proyecto presenta un diseño no experimental-transversal, el cual se lleva a 

cabo sin el manejo intencionado de las variables, en el cual solo se observa los 

fenómenos que suceden en su ambiente natural para así luego hacer un análisis de 

ello. En este estudio no se va a generar ninguna circunstancia, sino sólo observar lo 

ya existente sin provocar alteraciones (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 
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2.2. Población y muestra 

 

Población 

La población estuvo  conformada por estudiantes del VII ciclo de la EBR, como se 

puede apreciar en el Cuadro Nº 01, de la institución educativa pública  “Nuestro 

Señor de Huamantanga” del distrito de Huamantanga. 

 

 

 Cuadro N° 01: Población del Estudio de Investigación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de inclusión 

Para el desarrollo del estudio, se tuvo en consideración los siguientes criterios de 

inclusión: 

- Estudiantes del distrito de huamantanga y de la ciudad de Lima.  

- Estudiantes que se encuentren matriculados en 3º, 4º y 5º de secundaria. 

- Estudiantes que se encuentren desarrollando una educación remota. 

PARTICIPANTES CANTIDAD 

Estudiantes de 3º año secundaria 09 

Estudiantes de 4º año secundaria 12 

Estudiantes de 5º año secundaria 09 

TOTAL 30 
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Muestra 

Este estudio de investigación seleccionó como muestra a toda la población; es decir, 

a los 28 estudiantes del VII Ciclo de las Institución Educativa del Distrito de 

Huamantanga, constituidos por 07 estudiantes del 3º año, 12 estudiantes de 4º año 

y 09 estudiantes de 5º año.   

 

Cuadro N° 02 Muestra del Estudio de Investigación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Planteadas las características de la investigación, no contempló la participación de 

estudiantes con habilidades diferentes. Esta decisión se fundamentó en la intención 

de recoger los datos de la investigación en igual condición de la muestra de 

investigación. 

 

 

PARTICIPANTES CANTIDAD 

Estudiantes de 3º año secundaria 07 

Estudiantes de 4º año secundaria 12 

Estudiantes de 5º año secundaria 09 

 TOTAL 28 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Instrumento 

El presente trabajo de investigación  utilizó la técnica de la observación, toda vez 

que  los logros en  en la competencia indaga mediante métodos cientificos del área 

de ciencia y tecnología, debían construir conocimiento cientifico y  proponer una 

solución tecnológica a un problema de la comunidad, solo es posible determinarse 

a través de una rúbrica analítica. 

 

Para la determinación de la validez del instrumento se recurrió a la técnica del juicio 

de expertos en la que se solicitó la participación de tres profesionales de la 

especialidad para decidir la validez de contenido.  

 

 

 



Logro de competencias en Ciencia y Tecnología en época  de  Pandemia. Caso: I.E “Nuestro  Señor  de Huamantanga” -  año 2021 
 

  

FLORES LUCA, V; VIDALON LOPEZ, A 23 

 
 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

"Logro de 
competencias 
en Ciencia y 

Tecnología en 
época de 
pandemia. 
Caso: I.E” 

Nuestro Señor 
de 

Huamantanga” 
- Año 2021" 

GENERAL GENERAL 

Nivel de logro 
de las 

competencias 
de Ciencia y 
Tecnología 

Competencia Indaga 
mediante métodos 

científicos para 
construir 

conocimientos 

- Formula preguntas y distingue las variables 
independientes, dependiente y las intervinientes en 
el proceso de indagación, estableciendo relaciones 
entre ellas. 

- Elabora un plan de indagación que permita 
manipular la variable independiente, medir la 
dependiente y mantener constante las 
intervinientes. 

- Obtiene datos cualitativos o cuantitativos a partir de 
la manipulación de la variable independiente, 
reajusta sus procedimientos, organiza los datos y 
los representa en tablas o gráficos 

- Compara los datos obtenidos ya sea cualitativos o 
cuantitativos para establecer relaciones de 
causalidad y contrasta los resultados con la 
hipótesis, para confirmarlo o refutarlo y elabora 
conclusiones. 

- Identifica y da a conocer las dificultades técnicas y 
los resultados logrados para cuestionar el grado de 
satisfacción que la respuesta da a la pregunta de 
indagación. 

  

¿Cuál es el nivel de logro alcanzado de las 
competencias de Ciencia y Tecnología de 
los estudiantes del VII Ciclo de la EBR en 
un contexto de pandemia del Covid-19 – 
Lima 2021? 

Determinar el nivel de logro de las 
competencias de Ciencia y Tecnología de 
los estudiantes del VII ciclo de la EBR en 
un contexto de pandemia por el Covid-19 
– Lima 2021 

ESPECÍFICO ESPECIFICO 

¿Cuál es el nivel de logro alcanzado 
respecto de la competencia Indaga 
mediante métodos científicos para 
construir conocimientos, de los estudiantes 
del VII Ciclo de la EBR en un contexto de 
pandemia por el COVID-19 – Lima 
Provincias 2021? 

Determinar el nivel de logro respecto a la 
competencia Indaga mediante métodos 
científicos para construir conocimientos, 
de los estudiantes del VII ciclo de la EBR 
en un contexto de pandemia por el Covid-
19 – Lima Provincias 2021 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS / 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

Nivel de logro de 
las competencias 

de Ciencia y 
Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

Es poder conocer y 
comprender los 
fenómenos ya 
existentes y 

además crear 
productos y 

servicios 
inexistentes, pero 

que son necesarios 

 

 

 

 

 

 

Competencia Indaga 
mediante métodos 

científicos para construir 
conocimientos 

- Formula preguntas y distingue las 
variables independientes, dependiente y 
las intervinientes en el proceso de 
indagación, estableciendo relaciones 
entre ellas. 

- Elabora un plan de indagación que 
permita manipular la variable 
independiente, medir la dependiente y 
mantener constante las intervinientes. 

- Obtiene datos cualitativos o cuantitativos 
a partir de la manipulación de la variable 
independiente, reajusta sus 
procedimientos, organiza los datos y los 
representa en tablas o gráficos 

- Compara los datos obtenidos ya sea 
cualitativos o cuantitativos para 
establecer relaciones de causalidad y 
contrasta los resultados con la hipótesis, 
para confirmarlo o refutarlo y elabora 
conclusiones. 

- Identifica y da a conocer las dificultades 
técnicas y los resultados logrados para 
cuestionar el grado de satisfacción que 
la respuesta da a la pregunta de 
indagación. 
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Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Instrumento 

Se aplicó el instrumento: 

- Rúbrica para evaluar los productos o evidencias de los estudiantes. 

 

Entendiendo que las competencias se evidencian a través de desempeños y 

productos elaborado por los estudiantes en su actuación como constructores de su 

aprendizaje. Es de conocimiento también que se evalúan los conocimientos a través 

de una prueba de conocimientos para determinar las competencias logradas en un 

periodo de tiempo, pero esta investigación va obviar este segundo instrumento. 

La rúbrica para evaluar productos o evidencias, nos permitó evaluar el nivel de 

logro de los aprendizajes adquirido por los estudiantes y por lo tanto determinar el 

logro de las competencias del área de Ciencia y tecnología, señalar que las 

competencias que se trabajaron corresponden a la experiencia de aprendizaje 

“Salud y Ambiente”. Se aplicó el instrumento al VII Ciclo del nivel secundario de 

la EBR. 

Para la recolección de la información se utilizó la rúbrica que evaluó los productos 

trabajados por los estudiantes y centralizados en su portafolio, señalar que el 

instrumento fuer elaborado por los investigadores. Los instrumentos evaluaron la 

competencia “ Indaga, mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos.” priorizado por el MINEDU por el contexto de la pandemia del 

Covid -19 que estubimos viviendo. 
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Respecto a la dimensión “indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos” de la Rúbrica 1, esta presentó cinco indicadores de evaluación con 

sus respectivos Niveles de Logros, establecidos en descriptores, de la siguiente 

manera: 

 

• Nivel En Inicio 

• Nivel En Proceso 

• Nivel Logro Esperado  

• Nivel Logro Destacado 

 

Este instrumento responde a una evaluación de competencias, el cual se tiene que 

ver a través de desempeños y/o acciones del estudiante, que es el propósito de la 

investigación. 

Finalmente, se hizo una validación del instrumento a través de un testeo a 20 

estudiantes del VI ciclo, un ciclo menor de la población de investigación.  

 

Técnicas de recolección de datos 

Para poder desarrollar la presente investigación y realizar la recopilación de 

información necesaria a la rúbrica se requerió asistir a la Comunidad de 

Huamantanga para recoger los portafolios de los estudiantes para  la evaluación de 

sus productos elaborados durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. 
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Procedimiento y análisis de datos 

En un primer momento se trabajó en ordenar los portafolios de los estudiantes, ya 

que ella contenía todas los trabajos realizados de la competencia en estudio; en un 

segundo momento, se aplicó el instrumentos de la rúbrica a cada uno de los 

productos registrados en sus respectivos portafolios, habría que señalar que varios 

de los trabajos de los estudiantes no presentaban le legibilidad requerida , razón por 

el cual se obviaron para el presente estudio; estos resultados se presentaron a través 

de 4 niveles de logro. 

 

Aspecto ético 

Se contactó a los estudiantes que  recibieron sus clases de forma virtual, y se les 

explicó la razón de la aplicación de instrumentos como parte de una investigación. 

También se les explicó que todos sus productos (evidencias) trabajados en sus 

clases  se mantendrán de manera confidencial y anónima. A su vez que los datos 

serán tratados en su conjunto y serán divulgados exclusivamente en 

comunicaciones científicas. Su participación fue voluntaria y no resultará en 

beneficios ni perjuicio alguno.  
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INSTRUMENTO 1: Rúbrica analítica para evaluar el informe de indagación. 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE VII CICLO 

Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta utilizando 

principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza tendencias y relaciones en 

tos datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta con base en conocimientos científicos y formula conclusiones, las argumenta apoyándose en sus resultados e información 

confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR NIVELES DE LOGRO DE LA COMPETENCIA 

 

% 

EN INICIO 

(1) 

EN PROCESO 

( 2) 

LOGRO ESPERADO 

( 3) 

LOGRO DESTACADO 

( 4) 

 

 

 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

Problematiza 

situaciones para 

hacer 

indagación. 

Formula preguntas y 

distingue las variables 

independientes, 

dependiente y las 

intervinientes en el 

proceso de indagación, 

estableciendo relaciones 

entre ellas. 

 

 

 

 

 

20 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin sustento 

científico. 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis basándose 

en conocimientos 

científicos, pero no 

logra establecer 

relaciones entre ellas. 

Indaga a partir de preguntas 

y plantea hipótesis 

basándose en 

conocimientos científicos, 

observaciones previas y 

establece relaciones entre 

ellas, sin tomar en cuenta 

los conocimientos 

científicos y las 

observaciones previas. 

Indaga a partir de preguntas y 

plantea hipótesis, 

argumentando la relación 

entre ellas, en base a 

conocimientos científicos y 

observaciones previas. 

Diseña 

estrategias para 

hacer indagación 

Elabora un plan de 

indagación que permite 

manipular la variable 

independiente, medir la 

dependiente y mantener 

constante las 

intervinientes. 

  

 

 

 

 

 

20 

Propone una lista de 

materiales, sin 

objetivos propuestos y 

no sigue una secuencia 

de procedimientos para 

medir y manipular la 

variable independiente 

y confirmar o refutar la 

hipótesis. 

Diseña un plan de 

indagación, donde 

considera los 

objetivos, propone 

una lista de 

materiales, pero los 

procedimientos no 

fueron los más 

adecuados para 

Diseña un plan de 

indagación donde 

considera objetivos a 

lograr, propone una lista de 

materiales y sigue una 

secuencia de 

procedimientos, para medir 

y manipular la variable 

independiente pero no 

Diseña un plan de indagación 

donde considera objetivos a 

lograr, propone una lista de 

materiales, sigue una 

secuencia de procedimientos, 

mide y manipula la variable 

independiente y logra 

confirmar o refutar la 

hipótesis 
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manipular la variable 

independiente y 

confirmar o refutar la 

hipótesis. 

 

logra confirmar o refutar su 

hipótesis 

 

 

Genera y registra 

datos e 

información 

Obtiene datos 

cualitativos o 

cuantitativos a partir de 

la manipulación de la 

variable independiente, 

reajusta sus 

procedimientos, organiza 

los datos y los representa 

en tablas o gráficos 

 

 

 

 

 

20 

Obtiene datos 

cualitativos o 

cuantitativos, pero no 

son producto de la 

manipulación de la 

variable independiente. 

Los datos cualitativos 

o cuantitativos que se 

obtienen son producto 

de la manipulación y 

medición de la 

variable 

independiente, pero 

los datos no se 

organizan, ni se 

representan en tablas 

o gráficos. 

 

Obtiene datos cualitativos o 

cuantitativos como 

producto de la 

manipulación de la variable 

independiente, utilizando 

diversos procedimientos, 

pero no organiza los datos 

en tablas y gráficos. 

 

Obtiene datos cualitativos o 

cuantitativos, como producto 

de la manipulación de la 

variable independiente, 

utilizando diversos 

procedimientos, organiza los 

datos y los representa en 

tablas y gráficos 

 

 

 

 

Analiza datos e 

información  

Compara los datos 

obtenidos ya sea 

cualitativo o cuantitativo 

para establecer 

relaciones de causalidad 

y contrasta los resultados 

con la hipótesis, para 

confirmarlo o refutarlo y 

elabora conclusiones. 

 

 

 

 

 

20 

Compara los datos 

obtenidos en su 

indagación, pero no 

establece relaciones de 

causalidad, no contrasta 

sus resultados con la 

hipótesis y no elabora 

conclusiones. 

Compara los datos 

obtenidos, establece 

relaciones de 

causalidad, logra 

contrastar los 

resultados con la 

hipótesis, para 

confirmarlo o 

refutarlo y no elabora 

conclusiones. 

Compara los datos 

obtenidos, establece 

relaciones de causalidad 

contrasta los resultados con 

la hipótesis, para 

confirmarlo o refutarlo y 

elabora conclusiones sin el 

apoyo de sus resultados e 

información confiable. 

Compara los datos obtenidos, 

establece relaciones de 

causalidad, pertenencia, 

diferencia y contrasta los 

resultados con la hipótesis, 

para confirmarlo o refutarlo y 

elabora conclusiones 

apoyándose en sus resultados 

e información confiable. 
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Evalúa y 

comunica 

Identifica y da a conocer 

las dificultades técnicas 

y los resultados logrados 

para cuestionar el grado 

de satisfacción que la 

respuesta da a la 

pregunta de indagación. 

 

 

 

 

20 

 

 

Reconoce las 

dificultades de su 

indagación, pero no 

comunica ni en forma 

oral o escrita los 

resultados que se 

obtuvieron. 

Reconoce las 

dificultades de su 

indagación y 

comunica aunque no 

con argumentos 

científicos los 

resultados que se 

obtuvieron. 

 

Reconoce las dificultades 

de su indagación y 

comunica con argumentos 

científicos ya sea en forma 

oral o escrita los resultados 

que se obtuvieron pero los 

recursos utilizados no 

fueron diversos. 

 

 

 

 

Reconoce las dificultades de 

su indagación y comunica con 

argumentos científicos ya sea 

en forma oral o escrita los 

resultados que se obtuvieron a 

la comunidad educativa, 

utilizando diversos medios o 

recursos. 

 

 

 

 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO   
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Culminado el recojo de las evidencias (Informes de indagación) de los 28 estudiantes que 

representaron la población de estudio, se procedió a la aplicación del instrumento de la 

rúbrica analítica, que evaluó una de las competencias del área de Ciencia y Tecnología. 

Para ello se aplicó la estadística descriptiva e inferencial, el cual presentó los siguientes 

resultados: 

Tabla 1 

Muestra General trabajada 

 

Se ve que la mayoría (Moda) sacaron 5 pts, la máxima y mínima nota fue 16 y 05 

respectivamente. 

 

 

 

 

  SEXO GRADO CALIFICACIÓN NIVEL 

N Válido 28 28 28 28 

Perdidos 0 0 0 0 

Media     9.3214   

Mediana     9.5000   

Moda     5.00   

Mínimo     5.00   

Máximo     16.00   

Suma     261.00   
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Tabla 2 

Datos sociodemográficos 

 

La tabla 2 presenta los datos sociodemográficos de los estudiantes de la Institución 

Educativa “Nuestro Señor de Huamantanga” del VII Ciclo de la EBR, del presente año 

lectivo 2021, teniendo como datos el género, grado académico y el rango de 

calificaciones. 

El 57 % son estudiantes del género femenino, el 43 % del género masculino, en cuanto al 

grado académico, se puede observar que el porcentaje mayor (43%) de estudiantes se 

encuentran en el Cuarto año de secundaria. Por otro lado, podemos señalar que en el rango 

de calificaciones de los estudiantes se encuentra mayoritariamente entre 0 a 10 el cual 

representa un 68% de la población  

 

 

Variable Criterio Frecuencia Porcentaje (%) 

Género de los Alumnos 

Femenino 12  43.00  

Masculino 16  57.00  

Total 28  100.00  

        

Grado Académico al que 

pertenecen los estudiantes 

Tercero 7  25.00  

Cuarto 12  43.00  

Quinto 9  32.00  

  Total 28  100.00  

        

Rango de Calificaciones 

de los estudiantes 

0 a 10 19 68.0 

11 a 13 5 18.0 

14 a 17 4 14.0 

  Total 28 100.00 
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Tabla 3 

Niveles Generales alcanzados 

Variable Criterio Frecuencia Porcentaje (%) 

Nivel 

En inicio 19 68.0 

En proceso 5 18.0 

Logro esperado 4 14.0 

Total 28 100.0 

      

Calificaciones 

5,00 6 21.0 

6,00 3 11.0 

7,00 2  7.0 

8,00 1  4.0 

9,00 2  7.0 

10,00 5 18.0 

11,00 3 11.0 

13,00 2  7.0 

16,00 4 14.0 

Total 28 100.0 

 

La tabla 3 presenta los Niveles de Logro alcanzado, del 100% de las evidencias 

presentadas por los estudiantes evaluados en la competencia “Indaga mediante métodos 

científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia” se observa que en la 

variable “Nivel de Logro”, en el criterio “ En inicio” el porcentaje es de 68,0%, el más 

alto ; en el criterio “En proceso” el porcentaje es de 18,0 % y en el Criterio “Logro 

esperado”, el porcentaje es de 14,0 % , el más bajo; esto demuestra que el Nivel de Logro 

de la competencia está en inicio. 

En la variable “Calificaciones”, considerando la escala vigesimal, un porcentaje de 

21.0 % tiene una calificación de 5, este dato demuestra que existen estudiantes que se 

encuentran en un nivel de logro previo al inicio; un 14,0 % tiene una calificación de 16, 
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lo que indica que aún no han logrado desarrollar la competencia evaluada, pues no llegan 

al nivel de “Logro destacado”. 

 

Tabla 4 

Rúbrica: Problematiza situaciones para hacer indagación 

  SEXO GRADO CALIFICACIÓN NIVEL 

N Válido 28 28 28 28 

Perdidos 0 0 0 0 

Media     1.7500   

Mediana     2.0000   

Moda     1.00   

Mínimo     1.00   

Máximo     3.00   

Suma     49.00   

 

 

 

Tabla 5 

Rúbrica: Problematiza situaciones para hacer indagación 

 

La tabla 5 presenta la distribución de los estudiantes en los niveles de logros alcanzados 

en el indicador “Problematiza situaciones para hacer indagación” de la competencia 

evaluada. En este indicador de evaluación el 43 % de estudiantes se encuentra en el nivel 

de inicio, Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis, pero sin sustento científico. Un 

39% se encuentra en proceso, el estudiante Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis 

basándose en conocimientos científicos, pero no logra establecer relaciones entre ellas. 

Un 18% de estudiantes se encuentra en el nivel logro esperado, Indaga a partir de 

Variable Criterio Frecuencia Porcentaje (%) 

Nivel 

En inicio 12 43.0 

En proceso 11 39.0 

Logro esperado 5 18.0 

Total 28 100.0 
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preguntas y plantea hipótesis basándose en conocimientos científicos, observaciones 

previas y establece relaciones entre ellas, sin tomar en cuenta los conocimientos 

científicos y las observaciones previas. 

 
 

Tabla 6 

Rúbrica: Diseña estrategias para hacer indagación 

  SEXO GRADO  CALIFICACIÓN NIVEL 

N Válido 28 28 28 28 

Perdidos 0 0 0 0 

Media     1.9286   

Mediana     2.0000   

Moda     2.00   

Mínimo     1.00   

Máximo     3.00   

Suma     54.00   

 

 

 

Tabla 7 

Rúbrica: Diseña estrategias para hacer indagación 

 

La tabla 7 presenta la distribución de los estudiantes en los niveles de logros alcanzados 

en el indicador “Diseña estrategias para hacer indagación” de la competencia evaluada. 

En este indicador de evaluación el 29 % de estudiantes se encuentra en el nivel de inicio, 

propone una lista de materiales, sin objetivos propuestos y no sigue una secuencia de 

procedimientos para medir y manipular la variable independiente y confirmar o refutar la 

hipótesis. Un 50% se encuentra en proceso, el estudiante diseña un plan de indagación, 

Variable Criterio Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

En inicio 8 29.0 

En proceso 14 50.0 

Logro esperado 6 21.0 

Total 28 100.0 
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donde considera los objetivos, propone una lista de materiales, pero los procedimientos 

no fueron los más adecuados para manipular la variable independiente y confirmar o 

refutar la hipótesis. Un 21% de estudiantes se encuentra en el nivel logro esperado, diseña 

un plan de indagación donde considera objetivos a lograr, propone una lista de materiales 

y sigue una secuencia de procedimientos, para medir y manipular la variable 

independiente pero no logra confirmar o refutar su hipótesis 

 

Tabla 8 

Rúbrica: Genera y registra datos e información 

  SEXO GRADO CALIFICACIÓN NIVEL 

N Válido 28 28 28 28 

Perdidos 0 0 0 0 

Media     2.0357   

Mediana     2.0000   

Moda     2.00   

Mínimo     1.00   

Máximo     4.00   

Suma     57.00   

 

 

Tabla 9 

Rúbrica: Genera y registra datos e información 

 

 

La tabla 9 presenta la distribución de los estudiantes en los niveles de logros alcanzados 

en el indicador “Genera y registra datos e información” de la competencia evaluada. En 

este indicador de evaluación el 25 % de estudiantes se encuentra en el nivel de inicio, los 

Variable Criterio Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

En inicio 7 25.0 

En proceso 15 54.0 

Logro esperado 4 14.0 

Logro destacado 2  7.0 

Total 28 100.0 
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datos cualitativos o cuantitativos que se obtienen son producto de la manipulación y 

medición de la variable independiente, pero los datos no se organizan, ni se representan 

en tablas o gráficos. Un 54% se encuentra en proceso, los datos cualitativos o 

cuantitativos que se obtienen son producto de la manipulación y medición de la variable 

independiente, pero los datos no se organizan, ni se representan en tablas o gráficos. Un 

14 % de estudiantes se encuentra en el nivel logro esperado, obtiene datos cualitativos o 

cuantitativos como producto de la manipulación de la variable independiente, utilizando 

diversos procedimientos, pero no organiza los datos en tablas y gráficos. Y un 7% se 

encuentra en el nivel de logro destacado, obtiene datos cualitativos o cuantitativos, como 

producto de la manipulación de la variable independiente, utilizando diversos 

procedimientos, organiza los datos y los representa en tablas y gráficos 

 

Tabla 10 

Rúbrica: Analiza datos e información 

  SEXO GRADO CALIFICACIÓN NIVEL 

N Válido 28 28 28 28 

Perdidos 0 0 0 0 

Media     1.7500   

Mediana     2.0000   

Moda     1.00   

Mínimo     1.00   

Máximo     4.00   

Suma     49.00   
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Tabla 11 

Rúbrica: Analiza datos e información 

Variable Criterio Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

En inicio 13 46.0 

En proceso 10 36.0 

Logro esperado 4  14.0 

Logro destacado 1  4.0 

Total 28 100.0 

 

La tabla 11 presenta la distribución de los estudiantes en los niveles de logros alcanzados 

en el indicador “Analiza datos e información” de la competencia evaluada. En este 

indicador de evaluación el 46 % de estudiantes se encuentra en el nivel de inicio, compara 

los datos obtenidos en su indagación, pero no establece relaciones de causalidad, no 

contrasta sus resultados con la hipótesis y no elabora conclusiones. Un 36 % se encuentra 

en proceso, compara los datos obtenidos, establece relaciones de causalidad, logra 

contrastar los resultados con la hipótesis, para confirmarlo o refutarlo y no elabora 

conclusiones. Un 14 % de estudiantes se encuentra en el nivel logro esperado, compara 

los datos obtenidos, establece relaciones de causalidad contrasta los resultados con la 

hipótesis, para confirmarlo o refutarlo y elabora conclusiones sin el apoyo de sus 

resultados e información confiable; y el 4% de estudiantes se encuentran en el nivel de 

logro destacado, Compara los datos obtenidos, establece relaciones de causalidad, 

pertenencia, diferencia y contrasta los resultados con la hipótesis, para confirmarlo o 

refutarlo y elabora conclusiones apoyándose en sus resultados e información confiable. 

 

Tabla 12 

Rúbrica: Evalúa y comunica 

  SEXO GRADO CALIFICACIÓN NIVEL 
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N Válido 28 28 28 28 

Perdidos 0 0 0 0 

Media     1.8571   

Mediana     2.0000   

Moda     1.00   

Mínimo     1.00   

Máximo     4.00   

Suma     52.00   

 

Tabla 13 

Rúbrica: Evalúa y comunica 

Variable Criterio Frecuencia Porcentaje 

Válido 

En inicio 12 43.0 

En proceso 9 32.0 

Logro esperado 6  21.0 

Logro destacado 1  4.0 

Total 28 100.0 

 

La tabla 13 presenta la distribución de los estudiantes en los niveles de logros alcanzados 

en el indicador “Evalúa y comunica” de la competencia evaluada. En este indicador de 

evaluación el 43 % de estudiantes se encuentra en el nivel de inicio, reconoce las 

dificultades de su indagación, pero no comunica ni en forma oral o escrita los resultados 

que se obtuvieron. Un 32 % se encuentra en proceso, reconoce las dificultades de su 

indagación y comunica aunque no con argumentos científicos los resultados que se 

obtuvieron. Un 21 % de estudiantes se encuentra en el nivel logro esperado, reconoce las 

dificultades de su indagación y comunica con argumentos científicos ya sea en forma oral 

o escrita los resultados que se obtuvieron pero los recursos utilizados no fueron diversos. 

Y el 4% de estudiantes se encuentran en el nivel de logro destacado, reconoce las 

dificultades de su indagación y comunica con argumentos científicos ya sea en forma oral 
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o escrita los resultados que se obtuvieron a la comunidad educativa, utilizando diversos 

medios o recursos. 
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 CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

Se ha podido dar respuesta al objetivo central de la investigación, que era 

determinar el nivel de logro en la competencia “Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos” de parte de los estudiantes del VII ciclo, en un contexto de 

pandemia. El instrumento que se utilizó para evaluar la competencia de indagación 

científica en los estudiantes fue la rúbrica analítica. Esta rúbrica presentó cuatro niveles 

de logro, considerando la escala de calificación que presenta el Ministerio de Educación, 

siendo esta AD, logro destacado, cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que 

van más allá del nivel esperado; A, logro esperado, cuando el estudiante evidencia el nivel 

esperado respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas y en el tiempo programado; B, en proceso, cuando el estudiante está próximo 

o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo; y C, en inicio, cuando el estudiante muestra 

un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

 

La investigación logró determinar los niveles de logro de la competencia en 

estudio, siendo este preocupante; pues, los Niveles de Logro alcanzado, del 100% de las 
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evidencias presentadas por los estudiantes evaluados en la competencia “Indaga mediante 

métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia” se observa 

que en la variable “Nivel de Logro”, en el criterio “ En inicio” el porcentaje es de 67,9%, 

el más alto ; en el criterio “En proceso” el porcentaje es de 17,9 % y en el Criterio “Logro 

esperado”, el porcentaje es de 14,3 % ; no llegando al nivel “Logro destacado” , 

representado en la escala de evaluación literal como “AD”, es cuando el estudiante 

evidencia un nivel superior a lo esperado en la competencia trabajada. 

 

El logro de competencias está determinado porque el educando está en condiciones de 

realizar actividades de indagación que empiezan con la curiosidad, el asombro y el 

cuestionamiento, ofrecer explicaciones de los hechos y fenómenos naturales y artificiales 

con fundamentos científicos, tecnológicos y con la incorporación de los saberes 

comunitarios, y participar en el diseño e implementación de soluciones creativas a los 

problemas detectados, como lo señaló Anampa (2020), es cierto, ya que ser competente 

en el área de Ciencia y Tecnología requiere realizar acciones de indagacion cientifica en 

el cual se requier la curiosisdad, asombro y cuestionamiento, estas quizas se están dejando 

de trabajar en las escuelas de las zonas rurales; pero, el producto de la transición de nivel 

por parte de los estudiantes, estos se encuentran en proceso de desarrollar las capacidades 

y competencias del área, y que con el transcurrir del tiempo irán fortaleciendo en la 

medida que se involucren con las actividades escolares y participen activamente en el 

proceso de construcción de sus conocimientos lo dice Meléndez (2020), no es tan cierto, 

lo citado por el investigador, no tan solo es el involucrarse en las actividades escolares, 

sino considerar promocionar el trabajo de la curiosidad, asombro y cuestionamiento a 
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través de programas de soporte que permitan fortalecer estas capacidades iniciales para 

poder desarrollar la competencia de la indagación científica, sobre todo en las escuelas 

de las zonas rurales como Huamantanga. 

Asimismo, el instrumento de evaluación utilizado, la rúbrica, ha permitido delimitar 

acertadamente los niveles de logro de la competencia en estudio, ya que nos ha acercado 

más a las competencias reales que están desarrollando los estudiantes, ya que presentan 

descriptores que responden a estándares nacionales de la educación básica. 

Las limitaciones que ha presentado la investigación tienen que ver con el contexto que 

estamos viviendo, lo que limitó la recepción de evidencias de los estudiantes, ya que la 

conectividad es nula en la zona, buscándose alternativas que resuelvan el problema. 

La investigación, tiene un sentido educativo, ya que pretende que sus resultados obtenidos 

permitan tomar acciones de fortalecimiento de las capacidades iniciales de la competencia 

científica, como es la observación, asombro y cuestionamiento ante hechos naturales 

como tecnológicos. 

 

4.2 Conclusiones 

Se ha podido dar respuesta al objetivo general de la investigación, que era 

determinar el nivel de logro en la competencia “Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos” en los estudiantes del VII ciclo, de la escuela “Nuestro 

Señor de Huamantanga” en un contexto de pandemia.  
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A pesar de ser una poblacion de estudio muy reducida, los resultados obtenidos, 

permiten afirmar que la adquisición de la competencia de indagación cientifica, 

establecida en el curriculo nacional, por los estudiantes es muy limitada, y esta limitación 

tiende a crecer en la medida del desarrollo del proceso de la indagación. Veamos los 

niveles de logro de la competencia alcanzados , en inicio un 67,9%; en Proceso un 

17,9 % , en logro esperado un 14,3 % , y no se logró alcanzar el nivel de logro destacado. 

 

Estamos convencidos que si el estudiante no es orientado en los pasos iniciales 

del proceso de investigación no podrán avanzar, y si lo hacen lo harán de manera 

incorrecta, ya que no tienen las bases iniciales de la indagación científica. Como podemos 

ver en el primer indicador de la competencia evaluada que es “Problematiza situaciones 

para hacer indagación”, el 43 % se encuentra en el nivel de inicio, donde el estudiante 

Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis, pero sin sustento científico. Un 39% se 

encuentra en proceso, el estudiante Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis 

basándose en conocimientos científicos, pero no logra establecer relaciones entre ellas. 

Un 18% de estudiantes se encuentra en el nivel logro esperado, Indaga a partir de 

preguntas y plantea hipótesis basándose en conocimientos científicos, observaciones 

previas y establece relaciones entre ellas, sin tomar en cuenta los conocimientos 

científicos y las observaciones previas. Estos resultados dan sustento a lo afirmado 

anteriormente. 

 

Se puede concluir que, en base a los resultados, determinar el nivel de logro de la 

competencia de indagación científica en los estudiantes del último ciclo de la educación 



Logro de competencias en Ciencia y Tecnología en 
época  de  Pandemia. Caso: I.E “Nuestro  Señor  de 
Huamantanga” -  año 2021 

 

  

FLORES LUCA, V; VIDALON LOPEZ, A 45 

 
 

 

básica regular en zonas rurales es muy incipiente, ya que no se cuenta con las condiciones 

adecuadas ni los recursos humanos que acompañen el inicio del proceso científico.  

Por ello, se recomienda poner énfasis en los pasos iniciales del desarrollo de la 

competencia de la indagación científica en las escuelas rurales, promoviendo proyectos 

que desarrollen las capacidades primarias como son la observación, el asombro y la 

interrogación.  

Señalar que el presente trabajo, se ha centrado en una de las tres competencias que 

tiene el área de Ciencia y Tecnología, por lo que se pretende, a futuro seguir la 

investigación cerrando el estudio con las dos competencias restantes para tener una 

mirada global del desarrollo de la competencia científica en la Institución Educativa rural 

Nuestro Señor de Huamantanga. 
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ANEXOS 

Evidencias: Trabajos de indagación. 
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