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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1.1. Título del Proyecto de Innovación. 

"Desarrollo de Capacidades de indagación a través del uso de laboratorio 

de investigación en niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 420 Humberto 

Luna"  

       1.2. Datos del estudiante: 

 Nombres y apellidos : Roció Hurtado Arana 

 DNI      : N° 23839867 

 Nombre de la IEI  : N° 420 ―Humberto Luna‖ 

 Cargo   : Sub directora 

 

        1.3. Datos de la Institución Educativa Inicial 

 

 Nombre   : I.E.I. N° 420 ―HUMBERTO LUNA‖ 

 Tipo    : Estatal 

 Dirección   : Av. Centenario N° 700 

 Teléfono   : 239012 

 Directora General  : Matilde Unda Chino 

 Subdirectora Inicial  : Rocio Hurtado Arana 

 Nivel que atiende  : Inicial, primaria y Secundaria de Menores de   

     EBR 

 N° de profesoras I.E. I : 4 

 N° de estudiantes I.E.I. : 96   
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La historia de la I. E. ―Humberto Luna‖ del Cusco, se remonta a 1923, siendo 

fundada como Escuela de Artes y Oficios y se inaugura oficialmente el 19 de febrero de 

1924 por R. S. N° 502 se convirtió en escuela Fiscal 741. En 1974 por efectos de la 

Reforma Educativa y por R.D. N° 0967 fue creado el nivel secundario, en 1976 se crea 

la modalidad de adultos y en 1994, por R. M. N° 13451 se amplía el servicio educativo 

al nivel Inicial. 

 

La Institución Educativa ―Humberto Luna‖ está ubicada en la zona céntrica de la 

ciudad del Cusco. Son estudiantes que viven en las márgenes del distrito de Santiago; 

procedentes de Ticatica y Poroy, su situación socioeconómica de las familias de nuestra 

I.E. se vincula a padres trabajadores comerciantes del mercado de San Pedro y 

Cascaparo, en la mayoría de los casos ambos trabajan por lo que no disponen de tiempo 

necesario para apoyar a sus hijos. 

 

Entre los principales problemas tenemos: escaso compromiso de la comunidad 

Educativa para la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión tales como 

el PEI, PCI, poca disposición de tiempo para realizar actividades institucionales, poco 

compromiso para el trabajo colegiado de los docentes así como  prácticas docentes que 

priorizan conocimientos cognitivos, deficiente capacidad de investigación en los niños  

y padres de familia con bajos niveles de formación en investigación, insuficiente 

presupuesto para cubrir necesidades de la I.E.   

Por otro lado, las fortalezas que se tiene son: se cuenta con materiales educativos 

para habilitar la práctica de la investigación, un equipo de docente  con voluntad de 

trabajo hacia el desarrollo de la investigación, estudiantes hábiles y curiosos con deseos 

de descubrir lo desconocido, padres de familia colaboradores que pueden apoyar en las 

necesidades de aprendizaje que requieran sus hijos, currículo innovador que pretende 

formar estudiantes críticos, reflexivos e investigadores, contamos con aliados 

estratégicos como: el MINEDU que implementa a las I.E.I. con materiales para trabajar 

en diferentes áreas curriculares con énfasis en la investigación de los niños, el Programa 

Qalywarma brinda soporte con desayunos escolares a nuestra Institución y el Centro de 

Salud apoya con el programa de nutrición control de peso/talla a los estudiantes.   
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3. PROBLEMA PRIORIZADO PARA EL PROYECTO 

Entre los problemas identificados en la institución educativa se tienen: Prácticas 

docentes que priorizan conocimientos cognitivos generando aprendizajes poco 

significativos o tradicionales en las diferentes áreas, dificultades de los estudiantes en el 

manejo de la investigación, bajo desarrollo de criticidad y análisis de los estudiantes, 

poco apoyo y acompañamiento de los padres de familia a sus hijos en actividades de 

investigación en el hogar. Por otro lado, la escasa organización de la Institución 

Educativa no prevé espacios y tiempos para el desenvolvimiento de los estudiantes en la 

indagación, lo que genera desmotivación de los estudiantes para la investigación. La 

participación del nivel Inicial en la feria de Ciencia y Tecnología que se realiza en el 

mes de setiembre, se realiza solicitando el apoyo de los padres de familia, lo que sería 

más efectivo si esta se promueve con mayor frecuencia en aula, ya que las docentes no 

lo hacen por desconocimiento de estrategias para su manejo, y principalmente por no 

contar con un ambiente propicio como es el laboratorio de investigación en el nivel. 

 

A partir del análisis de problemas que hemos trabajado con la Matriz de Priorización 

de Problemas y Escala Valorativa de Martinic, hemos delimitado el siguiente problema: 

“Limitado desarrollo de los niveles de investigación de las niñas y niños de la 

EIE N°420 Humberto Luna” 

A partir del problema central, utilizando la técnica del árbol de problemas se ha 

analizado las siguientes causas: Prácticas docentes enfocados al conocimiento teórico  

más que a la investigación, dificultades de los estudiantes en el manejo de algunos  

materiales del área de Ciencia y Ambiente para  promover la investigación, Bajo apoyo 

en casa en cuanto a investigación e indagación, por parte de los padres de familia  que 

no permiten un seguimiento y apoyo en el aprendizaje de sus hijos, escasa organización 

del centro educativo, no prevé espacios y tiempos para el desenvolvimiento de los 

estudiantes en la indagación.  

El problema ha ocasionado los siguientes efectos: Aprendizaje tradicional de los 

estudiantes en las diferentes áreas sobre todo en el área de Ciencia y Tecnología, bajo 

desarrollo de actitudes de criticidad y análisis de los estudiantes, poco apoyo de los 

padres de familia en el acompañamiento a sus hijos en actividades de investigación en 

casa, así como desmotivación de los alumnos para la investigación. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

El presente proyecto presenta tanto en su diseño como en su ejecución, un trabajo 

estrictamente  con resultados que se articulan a la dimensión pedagógica en aulas de 

investigación, ya que este proyecto ha de redundar en la práctica docente, que estimule 

y favorezca los aprendizajes de los estudiantes en el aspecto de la indagación; también 

se podría  decir que tendrá un impacto en la formación docente, ya que las maestra para 

poder trabajar  la investigación con los estudiantes, antes tendrán que involucrarse de 

diferentes estrategias, métodos, formas innovadoras y estimulantes que desarrollen el 

interés  de los niños y niñas hacia la investigación. Complementariamente se trabajará la 

dimensión comunitaria involucrando a los padres de familia en apoyar con acciones de 

extensión que promoverán la investigación desde sus hogares. 

El proyecto también presenta una articulación con el Marco del buen desempeño 

docente en: 

El dominio 1: preparación para el aprendizaje de los estudiantes, con las competencias 1 

y 2; desempeños 2, 3, 6 y 8 

El dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, con la competencia 4; 

desempeños 19, 22, 23 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, con la 

competencia 8 dominio 32 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad o identidad docente con la capacitación a 

los docentes, con la competencia 8 desempeño 36 

 

La naturaleza del presente Proyecto es eminentemente pedagógica, orientada a la mejora 

de aprendizajes de los estudiantes utilizando procesos de investigación. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA Y RELEVANCIA DEL 

PROYECTO 

 

El propósito del presente proyecto es desarrollar competencias en indagación e 

investigación en los estudiantes. En las docentes buscamos el manejo de las fases del 

aprendizaje por indagación, mediante estrategias colaborativas para intercambiar 

información, experiencias de lo que saben y lo que les falta conocer sobre la 

investigación. 
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En cuanto al currículo hay una exigencia legítima por formar educandos 

investigadores dentro del enfoque de la indagación científica, así como de la 

alfabetización científica y que las maestras desarrollen procesos didácticos del Área de 

Ciencia y Tecnología con sus niños. Asimismo, para las prácticas que estimulen la 

investigación, pretendemos implementar un laboratorio de investigación que facilite 

dicho trabajo. 

 

La gestión de la calidad de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes, debe propiciar una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo 

y por indagación, necesitamos con prioridad que las docentes de la institución educativa 

se involucren en la necesidad de formar alumnos críticos, investigadores. 

 

6. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

 

Los beneficiarios directos son 96 estudiantes que se beneficiarán con el presente 

proyecto de Innovación. 

 

Los beneficiarios indirectos serán 04 docentes (incluida la Directora que tiene aula a 

cargo) y 192 padres y madres de familia. 

 

 

7. OBJETIVOS 

 

7.1   Objetivo general: 

Mejorar los niveles de investigación de los niños y niñas del nivel inicial de la I.E. 

N° 420 Humberto Luna. 

7.2   Objetivos específicos: 

 Optimizar el manejo de los procesos pedagógicos y didácticos de los docentes para 

el aprendizaje por investigación en el Área de Ciencia y Tecnología. 

 Impulsar la práctica permanente de laboratorio pedagógico y otros espacios 

educativos para mejorar la investigación en las niñas y niños. 

 Desarrollar capacidades de la investigación en los estudiantes.  
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 Promover el interés por la investigación de las niñas y los niños en la Institución 

Educativa y sus hogares. 

 

  

8. FUNDAMENTACION TEORICA 

 
La Educación Inicial es el Primer nivel del sistema educativo peruano, donde se 

promueve una educación para los niños desde su nacimiento hasta los 6 años 

considerando una educación de carácter formativo y de aprestamiento antes de 

informativo. Psicólogos y pedagogos coinciden en señalar la importancia del trabajo 

escolar durante los primeros años de vida, que son determinantes para su vida posterior, 

así lo confirma la Ley general de Educación   que considera:  

 

Son objetivos de la Educación Básica: 

 a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo 

para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar 

actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y 

contribuir al desarrollo del país. 

 b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a 

lo largo de toda su vida.  

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que 

permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. (Artículo 31). 

 

Lo que quiere decir que la Educación Inicial es el primer conjunto de servicios que presta el 

estado, desde la formación de la persona humana, con el fin de propiciar el desarrollo de sus 

potencialidades físicas, psicológicas e intelectuales. Pudiendo integrarse a un mundo social y 

vivir en él. Además, integrarse a una sociedad globalizada que le permita sobresalir en ella 

frente a sus avances tecnológicos y científicos por el que nos exige formar educandos críticos, 

investigadores. 

 

 

El Proyecto Educativo Nacional PEN considera como uno de sus objetivos 

estratégicos la transformación de la Instituciones de Educación Básica para asegurar una 

educación de calidad y pertinente. Las generaciones actuales necesitan el desarrollo de 

competencias científicas y tecnológicas donde se permita adquirir la indagación a los 



12 
 

ciudadanos y así poder afrontar problemas, logrando así el impulso al progreso 

económico y social del país, actualmente en todo el ámbito nacional existe una fuerte 

demanda por el desarrollo de la ciencia y tecnología. Así concordamos con la 

afirmación sobre ―La ciencia y la tecnología son componentes esenciales para un plan 

de innovación y competitividad de un país‖. Citado por (MINEDU, 2013)(pag.11). Por 

tanto, la necesidad de formar personas investigadoras desde las aulas de las instituciones 

educativas, es una necesidad nacional, ya que ésta ha de cimentar bases en la persona, 

para impulsar cambios necesarios en nuestra sociedad, que permita el desarrollo 

humano. Este documento legal supone un cambio estructural en las instituciones que 

permita formar personas competentes, que sepan enfrentarse en situaciones 

problemáticas que enfrenta nuestra sociedad actual y que al mismo tiempo contribuya 

con el desarrollo de nuestro país. 

Por lo tanto, se exige formar personas críticas con un alto nivel de reflexión y 

análisis ante la búsqueda de soluciones presentadas en su diario vivir 

La infancia es una etapa fundamental, en ella se sientan las bases para el desarrollo 

de toda persona; es el tiempo para ser, hacer y descubrir el sentido del mundo, esta 

convicción nos conduce a favorecer experiencias que contribuyan al desarrollo integral 

de los niños dándoles la posibilidad de existir como personas únicas, competentes y con 

capacidades innatas para aprender desarrollando capacidades como de observación, 

análisis, indagación entre otros. MINEDU (2014)  

La curiosidad innata que presentan los niños es el punto de partida para emprender 

este camino y descubrir el mundo que les rodea para adaptarse, conocerlo y 

comprenderlo mejor, aquí es donde el docente debe acompañarlos en su recorrido de 

una manera atenta, respetuosa brindándole las condiciones que les permita desarrollar 

sus capacidades y lograr competencias. MINEDU (2014) 

En estos momentos se hace necesario desarrollar en los estudiantes hábitos de 

investigación. Existe la curiosidad de saber si se puede enseñar Ciencia y tecnología en 

niños menores de 5 años. La misma que resulta necesaria ya que por ser los niños 

altamente preguntones y curiosos por saber y conocer más sobre lo que aprenden. Es 

esta una situación que debemos explotar para trabajar la indagación e investigación que 

resulte para el niño una actividad placentera y se le haga rutinario este proceso por hacer 

y aprender ciencia y tecnología. Concordamos con Arauz (2017) cuando menciona que, 
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el aprendizaje por indagación es una actitud ante la vida, en donde la misma esencia de 

este implica involucrar al individuo en un problema y desde esta óptica, debe aportar 

soluciones Escalante. Dentro del ambiente de aprendizaje, pretende que el docente 

ayude a los alumnos a externar todas esas grandes ideas a través de preguntas y de la 

indagación constante. Además, que los alumnos busquen con interés, penetrando en el 

fondo de las ideas, desarrollando esa capacidad de asombro ante la realidad, analizando, 

entendiendo y reflexionando. Estas condiciones permiten que el enfoque por 

indagación, facilite la participación activa de los estudiantes en la adquisición del 

conocimiento, ayude a desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad para resolver 

problemas y la habilidad en los procesos de las ciencias y las matemáticas; elementos 

esenciales para constituirse en una práctica pedagógica para desarrollar enfoques de 

aprendizajes por proyectos. 

Se podría deducir que: la indagación desarrolla en el estudiante procesos mentales de 

orden superior que le permita un desarrollo crítico, analítico de su realidad, y que mejor 

si este aspecto de indagación lo inicia a temprana edad como una situación cotidiana, 

que le permitirá almacenar experiencias que lo impulse a ser un investigador. ―Una de 

las mejores formas de entender la ciencia escolar como indagación es observar lo que 

ocurre en los espacios de aprendizaje donde se la pone en práctica. Tengamos en cuenta, 

sin embargo, que la indagación ocurre en todos los niveles educativos‖ (MINEDU, 

2013)26. 

 

Por consiguiente, la indagación debe ser considerada como un Proceso dentro del 

desarrollo de las unidades de aprendizaje y más aún en el Nivel Inicial donde se ponen 

las bases de capacidades de indagación e investigación aprovechando la capacidad 

innata de ―curiosidad‖ que tienen los estudiantes. 

 

Para la implementación de Laboratorio de Indagación para niños de 5 años 

como dice el MINEDU 2013: Es imprescindible que docentes dispongan de 

recursos educativos para lograr aprendizajes significativos en ciencia y 

tecnología en nuestros estudiantes, puesto que estos han de facilitar la 

comprensión de conceptos o principios científicos o tecnológicos que se desea 

que los estudiantes aprendan, además de potenciar sus capacidades sensoriales y 

cognitivas, base  del aprendizaje de ciencia y tecnología, sirven de 
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intermediarios entre la ciencia del científico y la ciencia escolar aproximando al 

estudiante a la realidad que se desea estudiar, movilizan la participación activa 

en los procesos de aprendizaje de ciencia y tecnología, enriquecen el vocabulario 

técnico-científico, favorecen el desarrollo de habilidades científicas y 

tecnológicas con una actitud científica y ofrecen la oportunidad de 

transformarlos en objetos tecnológico.(51) 

 

En educación inicial el trabajo es más práctico que teórico, de experiencias directas, 

reales, vivenciales de allí la necesidad de contar con un laboratorio un ambiente 

específico en investigación, donde los estudiantes puedan investigar haciendo uso de 

materiales específicos y motivadores que despierte el interés innato de los niños por 

investigar. 

 

Entre las características que resaltan y son propias de los niños es la necesidad que 

tienen por descubrir, indagar, buscar, encontrar; por lo tanto, esto los acompaña en el 

acercamiento, descubrimiento, conocimiento y sensibilización respecto a su entorno 

natural y tecnológico que forman parte de su vida diaria. Para ello se ofrece un 

sinnúmero de actividades que implican experiencias significativas que los movilicen, 

capten su interés, aprovechen sus innatas capacidades y otras que van desarrollando 

como: observar, plantear hipótesis, analizar situaciones, establecer relaciones, sacar 

conclusiones, promover y valorar su entorno natural, contribuyendo a su cuidado y 

preservación. Estas pueden encaminarse al desarrollo de competencias y capacidades 

del área de Ciencia y Tecnología. 

El punto de partida de este camino es el deseo natural que tienen los niños por 

descubrir el mundo que les rodea para adaptarse, conocerlo y comprenderlo mejor. 

Nuestra labor como docentes será acompañarlos en el recorrido con una mirada cálida, 

atenta y respetuosa. Para ello, les brindaremos las condiciones necesarias que les 

permitan crecer con seguridad, desarrollar sus capacidades y lograr sus competencias. 

(agenda pedagógica de E.I. 2017: 15). El trabajo por indagación deberá comenzar desde 

el inicio de la educación escolar, es decir desde la etapa de educación inicial. 

 

San José (2013) explica que: ¿El ser humano está siempre en un proceso permanente 

de aprendizaje, pero es la infancia la etapa donde se da la mayor flexibilidad a nuevas 
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situaciones, por lo que este es el momento para iniciar y acercar a la ciencia de manera 

placentera y sistemática ya que los niños se encuentran en una etapa de curiosidad, 

imaginación de todo lo que le rodea y quiere descubrir el por qué? Estos elementos son 

esenciales, ya que el aprendizaje científico se basa en la curiosidad natural por conocer y 

comprender los fenómenos que nos rodean. 

 

 La Ciencia en educación durante los primeros años, requiere que el docente conozca 

al niño, sus niveles de aprendizaje y poder realizar las adaptaciones necesarias, donde se 

le permita resolver por sí mismo las interrogantes e inquietudes que surgen. Además, 

para enriquecer la fundamentación de los niños, al investigar debemos tener en cuenta: 

un ambiente positivo, acceso a materiales e instrumentos, respeto a la creatividad y 

curiosidad, estimulación ante las diferentes situaciones, apoyos a sus prácticas y uso de 

un lenguaje sencillo-adecuado. 

 

La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes 

psicológicas cognitivas de: Piaget y sus esquemas cognitivos, Ausubel con la 

asimilación y el aprendizaje significativo, Vygotsky con el socio-culturismo, así como 

otras instruccionales; todos ellos comparten la construcción de los aprendizajes de los 

estudiantes y éste le sea significativo, donde el docente le ayude, por lo que el 

constructivismo pretende que el estudiante construya su aprendizaje, guiado por su 

maestro, donde la  unidad didáctica más pertinente son los aprendizajes basados en 

proyectos, por ser un trabajo de construcción en grupo, se debe considerar además la 

motivación e interés de los niños. 

 

La enseñanza por indagación permitirá que el aula se convierta en un laboratorio de 

ideas, interrogantes y experimentos que permitirá potenciar la capacidad de explorar y 

preguntar sobre el mundo, lo que permitirá una reflexión y poder explicar sobre cómo 

son las cosas. 

El método por indagación está unido al desarrollo de las habilidades cognitivas del 

pensamiento, que son procedimientos, destrezas, comportamiento cognitivo. Estas 

habilidades son: percepción, investigación (investigar), conceptualización y análisis, así 

como razonamiento. (13 – 17) 

 

9. Estrategia de implementación 
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ETAPAS O FASES PARA 

LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN PARTICIPACIÓ

N DE ACTORES 

I.- PLANIFICACION 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

 En trabajo de equipo se realizó un 

listado de necesidades a través de 

las dimensiones y realizar una buena 

priorización del problema a trabajar 

en la I.E. 

Personal docente, 

directivo. 

Equipo del 

proyecto. 

 

 

DEFINICIÓN DE LOS 

OBJETIVOS  

 

 Identificación de las dimensiones: 

pedagógica curricular: 

- estudiantes que no desarrollan 

eficientemente la práctica de las 

normas de convivencia escolar con 

sus compañeros, basado en un 

enfoque de ejercicio de la 

ciudadanía. 

Formulación de un objetivo general. 

Y tres objetivos específicos. 

 

DETERMINACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES, 

CRONOGRAMA Y 

RESPONSABLES. 

 

 Aprobación por consenso de 

actividades tendientes al logro de 

los objetivos. 

 Cantidad de productos por cada 

actividad (meta). 

 Determinación del tiempo para cada 

actividad y designación de 

responsables. 

II.- EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES 2.1. Capacitación a docentes –CIAG, 

GIAS, Talleres, Acompañamiento a 

docentes  

 

Equipamiento de Laboratorio—

Acondicionamiento del ambiente con apoyo 

de todos los docentes y PP FF Utilizando 
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materiales entregados por el MINEDU y 

otros elaborados por los niños y padres de 

familia 

 

Sensibilización e involucramiento de PPFF 

 

Sesiones de aprendizaje sobre indagación, 

experimentación con los niños y niñas 

 

Ferias, primera etapa interno,  

 

Demostración de capacidades y desempeños 

de los niños y niñas, Día de Logro 

 

MONITOREO  

Y 

EVALUACIÓN 

 Será permanente en todo el proceso de 

implementación del PIE. 

Directivo  
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10. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

ACTIVIDADES 

/ACCIONES 

    AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1 Capacitación de docentes 

Taller de 

capacitación 

                                        

Formar círculos 

de estudio 

institucional 

                                        

CIAG 

interinstitucional 

en el nivel Inicial 

donde se 

abordarán 

estrategias de 

investigación, 

indagación a 

trabajar con los 

niños. 

                                        

plan de 

seguimiento y 

acompañamiento 

                                        

1.2 Implementación del  área de investigación 

Habilitación de 

ambiente 

                                        

1 Inventario del 

kit de 

indagación.  

                                        

Instalación de 

equipos 

                                        

Implementar 

horarios de uso 
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11.  PROCESO DE EJECUCION. 

                                        EJECUCION DE ACTIVIDADES  

 

 Objetivo: Optimizar el manejo de los procesos pedagógicos y didácticos de los docentes 

para el aprendizaje por investigación en el Área de Ciencia y Tecnología. 

 

CAPACITACION, ACTUALIZACION Y TRABAJO COLABORATIVO 

Actividad 1 : Taller de capacitación sobre desempeños docentes e innovación 

Como se organizó, que tiempo 

demando  

Se contrató un especialista en desempeños docentes 

e innovación, quien dirigió la capacitación. Tuvo 

una duración de 2 días con  6 horas de trabajo 

Quienes participaron, que roles o 

tareas asumieron. 

Docentes de la Institución nombrando 1 

coordinadora: Profesora Teresita de Jesús Martínez 

García y Secretaria: profesora Maritza Cusicuna 

Quispe  

En el trabajo las docentes participaron  planteando 

preguntas y repreguntas al expositor. 

Factores que fueron claves para 

lograr el objetivo. 

El deseo de aprender por parte de las maestras, así 

como la disposición de tiempo destinando horarios 

extracurriculares por las tardes. 

Se cumplió con el propósito del taller, ya que las 

docentes terminaron la jornada conociendo los 

desempeños que deben trabajar, específicamente el 

enfoque de los procesos didácticos en el área de 

Ciencia y Ambiente. 

Dificultades que se presentaron y 

como se resolvieron. 

La instalación de equipos multimedia, que luego 

fueron subsanados. 

Resultados que se obtuvieron con 

esta actividad.  

Maestras capacitadas en desempeños docentes de 

investigación. 

Reconociendo los enfoques del área de Ciencia y 

Ambiente: 

- La alfabetización Científica 

- La Indagación Científica. 

Así como los procesos pedagógicos y didácticos a 
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ser considerados en el área.  

Sugerencias a implementar para la 

mejora en una próxima oportunidad 

Que cada docente lleve propuesta para trabajar con 

un tipo de material didáctico en el área  

 

Actividad 2: Grupos de Inter Aprendizaje: autoevaluación de la práctica docente sobre 

investigación y experimentación. 

Como se organizó, que tiempo 

demando  

Se trabajó en base a la reflexión docente sobre sus 

prácticas educativas sobre el trabajo de 

investigación con los estudiantes. Se realizó en 1 

día con 2 horas de trabajo. 

Quienes participaron, que roles o 

tareas asumieron. 

Las docentes del nivel designada como 

coordinadora: profesora Carmen Rosa Cusicuna y 

Secretaria: Profesora Maritza Cusicuna 

Durante su participación las docentes elaboraron 

esquemas de resúmenes y conclusiones  que 

expusieron  al grupo. 

Factores que fueron claves para 

lograr el objetivo. 

La presentación de un video de MINEDU sobre la 

indagación en los niños pequeños; posteriormente 

se realizó un análisis de lo observado, el mismo que 

permitió una reflexión en las docentes de cómo se 

puede desarrollar en los niños actitudes 

investigadoras aprovechando su curiosidad innata. 

Cada docente en un papel escribió las fortalezas de 

sus prácticas en indagación; y en otra hoja sus 

debilidades. 

Se expusieron en grupos y  se realizó el resumen 

para mejorar prácticas. 

Dificultades que se presentaron y 

como se resolvieron. 

Tiempos, donde algunas maestras no asistieron 

puntuales generando malestar en otras. 

Resultados que se obtuvieron con 

esta actividad.  

Evaluación verdadera sobre sus prácticas de 

indagación en aulas. Coincidiendo con el objetivo 

de la actividad que era: Autoevaluar la práctica 

docente en aula sobre indagación. 
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Sugerencias a implementar para la 

mejora en una próxima oportunidad 

Mejorar controles de tiempo en este tipo de 

actividad, proponiendo puntualidad para mejorar 

optimización de tiempos. 

 

 

 Objetivo: Optimizar el manejo de los procesos pedagógicos y didácticos de los docentes 

para el aprendizaje por investigación en el Área de Ciencia y Tecnología. 

 

1. CIRCULOS DE INVESTIGACION 

Actividad  3 : Reuniones de trabajo sobre ―Desarrollo del pensamiento del niño de cinco 

años‖. 

Como se organizó, que tiempo 

demando  

Se conformaron grupos para leer textos, sobre el 

desarrollo del pensamiento, trabajándose con 

Piaget: 

El desarrollo cognitivo 

Avances cognitivos durante la niñez temprana. 

Estadios del desarrollo cognitivo 

La asimilación y acomodación. 

 Se realizó una síntesis y luego se elaboró 

resúmenes para luego socializarlo entre todos. Este 

trabajo se realizó en 2 días  con 4  horas de trabajo 

Quienes participaron, que roles o 

tareas asumieron. 

4 Docentes, 1auxiliar, asumiendo  cada cual la tarea 

encomendada. 

Factores que fueron claves para 

lograr el objetivo. 

La organización, ya que al realizar sus propias 

producciones, se sienten más motivados  por el 

interés de conocer mejor el desarrollo del 

pensamiento del niño de 5 años, específicamente la 

actitud de curiosidad que debe ser aprovechada 

para trabajar la indagación. 

Dificultades que se presentaron y 

como se resolvieron. 

Tiempos, ya que este tipo de trabajo se debería 

realizar con más frecuencia. Pudiendo ser 

institucionalizado trabajar  4 horas mensuales en las 

tardes. 
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Resultados que se obtuvieron con 

esta actividad.  

Docentes que  desarrollan sesiones más pertinentes 

a la edad de los estudiantes, específicamente en el 

área de Ciencia y Ambiente, considerando la 

actitud crítica y curiosa de los niños  para planificar 

sesiones retadoras que desarrollen la actitud 

investigadora de los niños. 

Sugerencias a implementar para la 

mejora en una próxima oportunidad 

Trabajar con otros autores estos temas. 

Actividad 4 : Reuniones de trabajo sobre ―Análisis de las rutas de aprendizaje de ciencia y 

ambiente‖. 

Como se organizó, que tiempo 

demando  

Se conformaron grupos para leer textos, los 

fascículos de ciencia y tecnología de las Rutas de 

Aprendizaje y elaborar resúmenes para luego 

socializarlo entre todos 

2 días  con 6  horas de trabajo 

Quienes participaron, que roles o 

tareas asumieron. 

Subdirectora y docentes,  siendo nombradas: 

Coordinadora profesora Carmen Rosa Cusicuna y 

Secretaria Profesora Sonia Bocangel (auxiliar) 

Factores que fueron claves para 

lograr el objetivo. 

El interés que mostraron las participantes por 

conocer más sobre las rutas de aprendizaje, 

específicamente en el área de ciencia y ambiente. 

Resultados que se obtuvieron con 

esta actividad.  

Para esta actividad se repartió los temarios en 5 

grupos para que cada docente lo analice: 

- Por qué y para que aprender ciencia y 

tecnología. 

- Indaga mediante métodos científicos 

- Explica el mundo físico 

- Diseña y produce prototipos tecnológicos 

- Construye una posición crítica. 

1er día análisis y resúmenes 

2do día exposiciones, socialización y conclusiones. 

Sugerencias a implementar para la 

mejora en una próxima oportunidad 

Considerar actividades para las unidades didácticas 

de la programación curricular. 
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Objetivo: Desarrollar Capacidades de la investigación en los estudiantes.  

2. FERIA DE EXPERIMENTACION 

Actividad 5 : Organización y ejecución de Feria de Investigación con los niños. 

Como se organizó, que tiempo 

demando  

Se realizó la planificación , organización y 

ejecución de la feria, considerando aspectos a 

considerar de acuerdo a la directiva oficial de la 

feria 

Quienes participaron, que roles o 

tareas asumieron. 

Docentes, niños, padres de familia, directivos de la 

IE. Asumiendo  diferentes tareas 

Factores que fueron claves para 

lograr el objetivo. 

La organización fue un factor importante, así como 

la delegación de funciones y el cumplimiento de 

tareas por cada uno de los participantes. 

Dificultades que se presentaron y 

como se resolvieron. 

Por el paro magisterial la feria se llevó a cabo en el 

mes de setiembre y por la carga  laboral de la 

recuperación de las actividades, solo se llevó a cabo 

la etapa semifinal y final del evento y no la feria 

expositiva  con la participación de todos los 

estudiantes. 

Resultados que se obtuvieron con 

esta actividad.  

Alumnos y maestros motivados por realizar este 

tipo de trabajo (investigación) 

Sugerencias a implementar para la 

mejora en una próxima oportunidad 

Mejorar la organización y prever tiempos para que 

el trabajo se realice con la participación de todos 

los estudiantes. 

 

 

 Objetivo: Impulsar la práctica permanente de laboratorio pedagógico y otros espacios 

educativos para mejorar la investigación en las niñas y niños. 

6. IMPLEMENTACION DEL AREA DE CIENCIA Y AMBIENTE 

Actividad 6 : Inventario del kit de indagación. 

Como se organizó, que tiempo 

demando  

Se solicitó el apoyo de las auxiliares de aula para 

realizar el inventario del kit de indagación, 

realizándose en una semana esta actividad 
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Quienes participaron, que roles o 

tareas asumieron. 

Auxiliares, docentes y alumnos 

Factores que fueron claves para 

lograr el objetivo. 

La inquietud de los niños por conocer el material 

que se cuenta así como su uso 

Dificultades que se presentaron y 

como se resolvieron. 

Tiempos, ya que el material es abundante y 

delicado, por lo que se tiene que realizar con 

cuidado. 

Resultados que se obtuvieron con 

esta actividad.  

Conocer el material que se tiene, así como la 

cantidad suficiente para el trabajo por aulas. 

Sugerencias a implementar para la 

mejora en una próxima oportunidad 

Solicitar apoyo de aliados como municipalidad, 

región y otros para la implementación de 

laboratorio de investigación para niños. 

Actividad 7 : Elaboración de protocolos para el material y sector de ciencias. 

Como se organizó, que tiempo 

demando  

Ya conocido el material, se realizó el sorteo de 

horarios para el trabajo con este material por aulas, 

las normas  sobre el uso y cuidado de materiales 

Quienes participaron, que roles o 

tareas asumieron. 

Docentes, subdirectora, alumnos: docentes 

encargadas de realizar en aulas las normas  de uso y 

manejo  del material del sector  de ciencias con sus 

alumnos. 

Factores que fueron claves para 

lograr el objetivo. 

La motivación tanto docente como de los 

estudiantes de poder contar con un laboratorio de 

investigación con material atractivo y novedoso. 

Resultados que se obtuvieron con 

esta actividad.  

Contar con las normas de uso y manejo de 

materiales de laboratorio así como la organización  

de los estudiantes para trabajar en el laboratorio de 

investigación. 

Sugerencias a implementar para la 

mejora en una próxima oportunidad 

Elaborar los carteles con  los estudiantes sus 

acuerdos y  sus propios controles. 

Actividad 8 :  Implementación de ambiente de Laboratorio  con materiales de indagación, 

experimentación 

Como se organizó, que tiempo 

demando  

Se organizó a los padres de familia, para organizar 

el aula de investigación, quienes por aulas 
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asistieron en dos faenas a acomodar los muebles 

que se usarían. 

Se reunió todo el material de investigación de las 

diferentes aulas y contar así material suficiente para 

los niños. 

Quienes participaron, que roles o 

tareas asumieron. 

Participaron: docentes, con sus  padres de familia 

bajo la dirección y controles de los comités de aulas 

asumiendo tareas de control los presidentes de 

comités y docentes. 

Factores que fueron claves para 

lograr el objetivo. 

La organización primero de las docentes y el 

entusiasmo tanto de maestras como de padres de 

familia  de poder equipar  el laboratorio de 

investigación específico para niños pequeños. 

Dificultades que se presentaron y 

como se resolvieron. 

 Espacios en la Institución, ya que se tuvo que usar 

el aula de psicomotriz para compartir este ambiente 

con el laboratorio de investigación. 

Resultados que se obtuvieron con 

esta actividad.  

El tener un ambiente específico para la 

investigación de los niños  y niñas de 5 años, 

equipado con materiales necesarios donde los 

estudiantes puedan experimentar e investigar. 

Sugerencias a implementar para la 

mejora en una próxima oportunidad 

Aprovechar el interés tanto de docentes, 

estudiantes, padres de familia para continuar 

implementando este ambiente con materiales tanto 

adquiridos como creados  con material reciclado  de 

la zona Elaborado tanto por estudiantes como con los 

padres de familia 

Actividad 9 :  Uso de Laboratorio y espacios educativos para la investigación de los niños. 

Como se organizó, que tiempo 

demando  

Se planificaron sesiones de aprendizaje dentro de 

las unidades didácticas del mes, específicamente 

sesiones de investigación, haciendo uso del 

laboratorio de investigación. 

Se trabajó las sesiones programadas utilizando los 

protocolos establecidos como son: Normas de uso 
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del laboratorio. 

Se trabajó 1 sesión a la semana cada aula. 

Quienes participaron, que roles o 

tareas asumieron. 

Docentes y estudiantes. Designando a su 

coordinador de grupo para un mejor control y 

desarrollo de la sesión. 

Factores que fueron claves para 

lograr el objetivo. 

La motivación y entusiasmo de contar con un 

ambiente equipado para investigar, con material 

novedoso y suficiente, donde puedan explorar sus 

inquietudes y curiosidades. 

Dificultades que se presentaron y 

como se resolvieron. 

El tiempo ya que por el paro del SUTE se tuvo que 

implementar  el laboratorio en el mes de diciembre 

y solo se pudieron hacer uso  de este muy contadas 

veces y poder compartir este ambiente con otras 

aulas del nivel. 

Resultados que se obtuvieron con 

esta actividad.  

Niños que trabajan la indagación e investigación 

con motivación e interés de contar con un ambiente 

estimulante el mismo que permitirá mejorar los 

niveles de indagación en los estudiantes desde 

pequeños. 

Sugerencias a implementar para la 

mejora en una próxima oportunidad 

Impulsar que este trabajo  continúe, tanto en el 

nivel inicial, como en la primaria, secundaria y 

hasta superior. 
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12. PRESUPUESTO EJECUTADO. 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL FUENTE  DE 

FINANCIAMIENTO 

Capacitación: 

Pago capacitadora 

Refrigerios 

 

Gias y cias: 

Papelotes 

 

Feria de investigación: 

papel bond 

fotocopias 

 

Protocolos uso de laboratorios: 

Ploteado de normas y horarios 

 

 Implementación de ambiente de 

Laboratorio con materiales de 

indagación, experimentación 

 

       1 

        7 

 

 

    2 doc. 

 

 

  ¼ ciento 

   25 

 

 

   2 

   

    

 

 

 

   250.00 

        1.50 

 

 

         0.50 

 

 

         22.00 

           0.50 

 

 

            15.00 

 

 

 

 

 

       250.00 

          10.50 

 

 

            12.00 

 

 

              6.00 

             12.50 

 

 

               30.00 

 

 

 

 

 

Recursos propios de I.E. 

Recursos propios 

 

 

Recursos propios 

 

 

Recursos propios 

Recursos propios 

 

 

Recursos propios 
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Adquisicion de mueble para 

materiales. 

  1 

 

         250.00             250.00 Recursos propios 

TOTAL        571.00            
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13. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO. 

ACTIVIDADES  METODOS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS  

MONITOREO 

Taller de capacitación sobre desempeños 

docentes e innovación. 

 CIAS autoevaluación de la práctica docente 

sobre investigación y experimentación. 

 GIAS interinstitucional en el nivel inicial 

donde se abordarán estrategias de 

investigación, indagación a trabajar con los 

niños 

 Reuniones de trabajo sobre “Desarrollo del 

pensamiento del niño de cinco años”. 

 Reuniones de trabajo sobre “Análisis de las 

rutas de aprendizaje de ciencia y ambiente”. 

Reuniones de trabajo sobre “ciclo de la 

indagación y su relación con el aprendizaje 

Elaboración de la ficha de observación 

contextualizada a la indagación.  

Seguimiento y acompañamiento entre pares 

 

Organización y ejecución de Feria de 

Investigación con los niños.  

 Aplicación de ficha de observación o lista de 

cotejo para evidenciar el nivel de indagación 

en los niños y niñas.  

 Evaluar los niveles de satisfacción de los 

niños y niñas con el enfoque de investigación. 

 Participación en la FENCYT 2017 a nivel 

institucional y del Nivel Inicial 

 

Inventario de Kit de indagación. 

 

Elaboración de protocolos para el material y 

sector de ciencias. 

 

Implementación de ambiente de Laboratorio 

o Lista de asistencia. 

 

o Guías 

o  Ficha de observación. 

o Cuaderno de campo 

 

 

o Lista de asistencia 

 

 

o Lista de asistencia 

 

 

o Lista de asistencia 

 

 

o Fichas de observación 

 

 

o Fichas de observación  

o Cuaderno de campo 

o Fotografías 

 

 

o Lista de cotejo 

 

 

 

o Cuestionario 

 

 

o Fotografías 

o Cuaderno de campo 
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con materiales de indagación, 

experimentación 

 

Uso de laboratorios y espacios educativos 

para la investigación de los niños. 

 

 

 

o Fotografías 

 

 

 

 

 

14. EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

14.1   Organización prevista. 

- Organización y participación de los otros actores. Los docentes de la 

I.E. coadyuvaron la realización del PIE, ya que se realizó la 

organización de manera participativa donde todas las docentes 

aportaron ya sea con su disposición, así como la movilización de sus 

pp.ff.  

El paro del SUTE fue una de las principales causas, que impidió 

realizar lo planificado, por lo que algunas actividades fueron 

retrasadas y solo se realizaron algunas y no todas las que se había 

planificado, quedando el reto de aplicar este proyecto desde el inicio 

del presente año escolar, replanteando un trabajo considerando el 

apoyo de Instituciones aliadas como: municipio. Región y otras para 

seguir implementando el laboratorio de investigación para niños. 

- Propuesta del plan de actividades. Como ya se mencionó líneas arriba 

algunas actividades como:  

Elaboración de la ficha de observación contextualizada a la 

indagación. Y Seguimiento y acompañamiento entre pares no se 

realizaron por falta de tiempo 

- Capacidad Innovadora del PIE. Es innovador porque: 

El propósito del presente proyecto es desarrollar competencias en 

indagación e investigación en los estudiantes. 

En las docentes buscamos el manejo de las fases del aprendizaje por 

indagación, mediante estrategias colaborativas para intercambiar 

información, experiencias de lo que saben y lo que les falta conocer 

sobre la investigación. 
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En cuanto al currículo hay una exigencia legítima por formar 

educandos investigadores dentro del enfoque de la indagación 

científica, así como de la alfabetización científica y que las maestras 

desarrollen los procesos didácticos del Área de Ciencia y Tecnología 

con sus niños. 

- Estrategias de seguimiento y monitoreo.  

Durante la realización de las actividades de capacitación, se aplicó 

una lista de asistencia, así como la ficha de observación, el cuaderno 

de campo la que permitió medir la participación de los participantes. 

Durante la ejecución de la feria de Investigación, se tomaron 

fotografías y se utilizó el cuaderno de campo donde se pudo registrar 

el desarrollo de la feria. 

En la implementación del laboratorio de investigación se tomaron 

fotografías como evidencia de la actividad, igual cuando se hizo uso 

del laboratorio y espacios de la I.E. se tomaron fotografías y se utilizó 

el cuaderno de campo. 

- Presupuesto propuesto. En un presupuesto inicial se proyectó gastar: 

s/. 1,564.00 para la ejecución del proyecto, pero en la ejecución del 

proyecto se gastó s/.571.00; considerando que no se realizaron 

algunas actividades, 

 

14.2  Resultados obtenidos a la fecha. Se han obtenido los siguientes resultados. 

     OBJETIVOS ESPECIFICOS RESULTADOS  OBTENIDOS 

- Mejorar los procesos pedagógicos y 

didácticos de los docentes para el 

aprendizaje por investigación. 

- Utilizar laboratorio pedagógico y 

otros espacios educativos para 

mejorar la investigación en los niños. 

 

- Reforzar la capacidad de investigación 

de niñas y niños por parte de sus padres 

en sus respectivos hogares 

90% de Docentes conocen y manejan 

procesos didácticos de la investigación,  

 

 

85% de estudiantes utilizan laboratorio 

pedagógico y otros espacios. 

 

 

80% de Niños y niñas que experimentan 

siguiendo el proceso didáctico de la 
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investigación indagación como estrategia de 

aprendizaje. 

 

 

 

15. AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PIE ,  

Se ha logrado involucrar a la comunidad educativa dentro de este proyecto, gracias 

a la sensibilización y concientización realizada, donde docentes, PP.FF. Alumnos, 

comunidad educativa  se movilizaron para la ejecución del proyecto  teniéndose 

logros satisfactorios  como la capacitación de las docentes, implementación del 

laboratorio de investigación, la ejecución de la feria y  proyectos  específicamente 

en el área de la investigación e indagación con  niños. 

 El PIE permitió mejorar aspectos referidos a la indagación e investigación que 

permiten el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes e implementar un 

laboratorio de investigación. 

 Desarrollo personal como directivo, con capacidad para tomar decisiones, apertura 

al cambio, compartir responsabilidades delegando funciones. 

 Impulsar en los docentes el trabajo en comunidades de aprendizaje que permita 

potenciar la investigación como una forma de mejora continua en su práctica 

profesional. 

La principal dificultad que se tuvo fue la falta de tiempo para poder experimentar 

con más continuidad con los niños. A si como el cargo y tener aula a cargo 

principalmente en los espacios de monitoreo. 

 

16. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.  

El proyecto de Innovación será incluido dentro del Proyecto Educativo 

Institucional, el Plan Anual de trabajo y principalmente en el plan Curricular 

Anual considerando un horario específico semanal dentro de las programaciones y 

unidades didácticas. Además, Presenta una sostenibilidad en cuanto a su propósito 

que es el de desarrollar en los estudiantes, competencias de indagación e 

investigación ya que el mismo ha de permitir formar en los estudiantes hábitos de 

investigación desde pequeños y este pueda ir creciendo y con los años ir formando 
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sujetos que van en busca de lo desconocido de lo nuevo que solo se lograra con la 

investigación. 

La sostenibilidad también se sustenta cuando se busca que las docentes encuentren 

formas de capacitarse en el manejo de las fases de la investigación, considerando 

la importancia de despertar en el estudiante el gusto y habito por la indagación 

respondiendo así a las exigencias de un currículo nuevo que exige formar 

educandos investigadores dentro del enfoque de la indagación y alfabetización 

científica desarrollando los procesos didácticos del área de ciencia y tecnología. 

Buscando formas didácticas como son el uso y manejo de un laboratorio de 

investigación, motivador, novedoso y estimulante para ejercitarse en la indagación. 
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18. ANEXOS  

ANEXO 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS – I.E.I. N° 420 ―Humberto Luna‖ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO DE HABILIDADES CIENTÍFICAS E 

INVESTIGATIVAS MEDIANTE EL USO DE 

LABORATORIOS PEDAGOGICOS 

Bajo desarrollo de  

actitudes de 

criticidad y análisis 

de los alumnos. 

sareasmatemática 

Poco apoyo en el 

acompañamiento en 

actividades de investigación en 

casa 

Bajos niveles de indagación e investigación de los  

niños y niñas del  nivel inicial. 

DOCENTES: 

Practicas docentes que 

priorizan conocimientos 

cognitivos 

 

 

PADRES DE FAMILIA 

Bajo apoyo en casa en 

cuanto a investigación e 

indagación, por parte de 

los padres de familia que 

no permiten un 

seguimiento y una 

formación adecuada en 

sus hijos.  

INFRAESTRUCTURA 

Escasa organización 

del centro educativo no 

prevé espacios y 

tiempos para el 

desenvolvimiento de 

los estudiantes en la 

indagación  

 

Consecuencias 

Causa 

Problema  

General 

Aprendizaje tradicional de las 

diferentes áreas. 

ESTUDIANTES 

Dificultades de los 

estudiantes en el 

manejo de la 

investigación  

Desmotivación de los 

alumnos para la 

investigación 



 
 

ANEXO 02: 

FICHA DE VALIDACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

 

 

 

 

 
criterios para priorizar 

  viabilidad    Relevancia    Pertinencia   Eficaz     Eficiencia     Medible 

  
  

  
  

  
  

  
 P

U
N

T
A

J
E

 

  
 O

R
D

E
N

 D
E

  
P

R
IO

R
ID

A
D

 

Es posible de 

realizar 

considerando las 

potencialidades, 

recursos y 

fortalezas de la  

IE 

 

Sus dimensiones y 

procesos de la IE Se 

abordan con la 

alternativa 

La alternativa 

corresponde a los 

procesos que se dan  

en la IE. 

Es suficiente para 

alcanzar los 

cambios 

propuestos 

Permite optimizar 

los recursos de la IE  

Permite evaluar 

los resultados 

    Escala de valoración 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Alternativa de       

solución 

                        

 1. PROGRAMA DE 

ACTUALIZACION Y 

TRABAJO 

COLABORATIVO 

     

X 

    

X 

    

X 

   

X 

 

 

    

X 

   

 

 

X 

 

23 

 

1° 

2.-CIRCULOS DE 

INVESTIGACION 
   

X 

    

X 

     

X 

   

X 

     

X 

    

X 

 

21 

 

3° 
3.- PLAN DE 

SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

   

X 

 

 

   

X 

    

X 

   

X 

 

 

     

X 

    

X 

 

19 

 

5° 

4.-FERIA DE 

EXPERIMENTACION 
    

X 

   

X 

    

X 

    

X 

     

X 

    

X 

 

21 

 

4° 
5. ESCUELA DE 

PADRES Y MADRES 
   

X 

    

X 

       

X 

     

X 

   

X 

   

13 

 

6° 
6. IMPLEMENTACION 

DEL AREA DE 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

 

     

X 

    

X 

    

X 

   

X 

   

 

  

X 

  

X 

   

23 

 

2° 



 
 

 



 
 

 ANEXO 03 

CUESTIONARIO A DOCENTES SOBRE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE 

INDAGACION A TRAVES DEL USO   DE LABORATORIO DE INVESTIGACION 

 

INTRODUCCIÓN 

Estimado(a) COLEGA, el presente cuestionario es parte de una investigación que tiene por 

finalidad  la obtención de información, acerca  del desarrollo de las capacidades  de 

indagación  a través del  uso   de  laboratorio  de investigación al interior de la Institución 

Educativa. A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las 

características del trabajo que usted  realiza. ROGAMOS LA MÁXIMA SINCERIDAD EN 

SUS RESPUESTAS. 

 

ESTADO CIVIL  SEXO EDAD 

   

CONDICION LABORAL 
TIEMPO DE 

SERVICIOS 

NOMBRADO(A)  CONTRATADO(A)   

 

INDICACIONES: 

Al responder cada uno de los ítems le rogamos marcar con una ―X‖ solo una de las alternativas 

propuestas. No existe respuesta correcta o incorrecta. Tómese su tiempo. 

1 2 3 4 
siempre Casi siempre a veces nunca 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 

01 .- Al iniciar la clase  usted realiza alguna dinámica usando material relacionada con 

la misma 

    

02 .- Indique la frecuencia que utiliza usted los recursos y materiales didácticos para 

enseñar? 

    

03 .- Usted cree que utiliza el recurso y material didáctico adecuado para la clase.      

04 Usted elabora el material educativo con sus estudiantes para utilizarlo 

oportunamente? 

    

05 Al utilizar el material educativo usted les permite a los estudiantes participar 

activamente? 

    

06 Con la utilización de un buen recurso y material didáctico se lograría un excelente     

 



 
 

aprovechamiento escolar? 

07 Usted permite interactuar al estudiante con sus demás compañeros haciendo uso de 

materiales educativos, para garantizar un mejor aprendizaje? 

    

08 utiliza recursos didácticos para enseñar investigación a los estudiantes de  5 años     

09 Cuándo desarrolla una clase sobre investigación , ve usted la necesidad de utilizar 

recursos y materiales didácticos para asegurar el aprendizaje significativo en sus 

estudiantes? 

    

10 .- Usted está dispuesto a usar técnicas activas de aprendizaje para mejorar el trabajo 

del aprendizaje  de sus alumnos? 

    

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES SOBRE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

DE INDAGACION A TRAVES DEL USO   DE LABORATORIO DE INVESTIGACION 

INTRODUCCIÓN 

Estimado(a) Niño o niña, el presente cuestionario es parte de una investigación que tiene por 

finalidad  la obtención de información, acerca  del desarrollo de las capacidades  de 

indagación  a través del  uso   de  laboratorio  de investigación ROGAMOS LA MÁXIMA 

SINCERIDAD EN TUS RESPUESTAS. 

 

Gracias por tu colaboracion 

INDICACIONES: 

Al responder cada uno de los ítems le rogamos marcar con una ―X‖ solo una de las alternativas 

propuestas. No existe respuesta correcta o incorrecta. Tómate tu tiempo. 

1 2 3 4 
Mucho Más o menos  poco nada 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 

01 . ¿Te agrada que tu profesor te enseñe a investigar en la clase? -      

02  ¿Te gusta hacer experimentos?       

03 ¿En tu clase usas materiales (tierra, plantas.)  para aprender?     

04 .- ¿Al iniciar la clase  el profesor realiza una dinámica (juegos, canciones, etc.) 

haciendo uso de recursos educativos,   

    

05 -¿tu profesor utiliza recursos y materiales didácticos para enseñar?     

06 ¿Cuándo  tu profesor  utiliza los materiales , les permite  usarlos?     

07 ¿ Te gustaría tener un aula específica, con materiales de  investigación?     

08 ¿Te gustaría elaborar materiales de investigación 

con tu maestra?  

    

09 En  el caso que tengas un aula de investigación ¿Crees que  debes cuidar los 

materiales? 

    

10 ¿Guardas los materiales luego de usarlos?     

11 ¿te gusta trabajar con material educativo?     

 

 



 
 

CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA SOBRE DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES DE INDAGACION A TRAVES DEL USO   DE LABORATORIO DE 

INVESTIGACION 

 

INTRODUCCIÓN 

 Queridos padres y madres de familia, el presente cuestionario es parte de una investigación que 

tiene por finalidad  la obtención de información, acerca  del desarrollo de las capacidades  de 

indagación  a través del  uso   de  laboratorio  de investigación ROGAMOS LA MÁXIMA 

SINCERIDAD EN TUS RESPUESTAS. 

 

Gracias por tu colaboracion 

 

INDICACIONES: 

Al responder cada uno de los ítems le rogamos marcar con una ―X‖ solo una de las alternativas 

propuestas. No existe respuesta correcta o incorrecta. Tómate tu tiempo. 

1 2 3 4 
Mucho Mas o menos  poco nada 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 

01 . ¿Le gustaría que su hijo aprenda a investigar? -      

02 ¿Se siente identificada con las tareas educativas  que  le  dan en la IE?     

03  ¿cree que es importante  apoyar la labor educativa   de su niño(a),       

04 ¿Cree que es importante  el uso de  recursos y materiales didácticos para enseñar?     

05 ¿Cree que los alumnos  deben manipular los materiales para aprender?     

06 ¿Le gustaría que la IE  tenga un aula específica, con materiales  para trabajar  

investigación? 

    

07 ¿Le gustaría elaborar materiales de investigación 

para complementar el trabajo de su niño(a)?  

    

08 ¿En casa apoya el trabajo de su niño, desarrollando habilidades de investigación? 

 

    

09 S i  fuera necesario implementar el laboratorio de investigación, colaborarías con 

ello? 

    

10 ¿Cuándo no te sientes satisfecho con las enseñanzas de la docente, se lo comunicas?     

11 ¿Mantienes una comunicación abierta con el maestro de tu niño(a)?     

 



 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN AL DOCENTE 

 

INSTITUCION EDUCATIVA: ____________________________________ 

EDAD: ___________________  SECCION: _________________ 

DOCENTE: _______________________________________________ 

FECHA: ___________________________ 

 

   

                              INDICADORES 
 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

A 

VECES 

 

NUNCA 

1.-Utiliza las fases de la investigación en 

forma pertinente? 

   

    

2.- Articula las fases con los procesos 

pedagógicos? 

 

    

3.-Aprovecha la curiosidad de los niños para 

motivar sus sesiones? 

 

    

4.-Utiliza los materiales disponibles de 

manera pertinente? 

 

    

5 ¿Promueve la interacción de los niños con el 

material disponible? 

 

    

6.- ¿Atiende oportunamente la intervención de 

los alumnos? 

 

    

7.- ¿promueve el trabajo en grupo? 

 

    

8.- ¿Propicia la participación de todos los 

niños(as)? 

 

    

9.- ¿Respeta las intervenciones de los niños? 

 

    

10.- ¿socializa los resultados obtenidos? 
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