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En la presente edición participan Haydee Mancilla1 y Eliana Ames2 quienes conversan sobre 
la formación en ciencias en este contexto de pandemia.

1 Especialista en Ciencia y Tecnología- Docente del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

2 Educadora Especialista en formación docente en Ciencia y Tecnología.

El pensamiento científico ayuda a un adolescente a ser un ciudadano 
responsable, a construir mejor sus opiniones, a que tenga procesos 
reflexivos. Todo esto es muy importante como parte de su desarrollo 
humano. Además, enfatiza que las ciencias no sólo deben brindar 
fórmulas, si no procurar la comprensión de las mismas.

Eliana Ames

La educación peruana estaba diseñada para una modalidad 
presencial, es por ello, que el reto asumido por los docentes 
actualmente es muy grande; puesto que de un día para otro se pasó 
de la presencialidad a la virtualidad.

Haydé Mancilla

Sí es posible desarrollar competencias en ciencia y tecnología en 
este contexto de crisis. El docente juega un rol muy importante y es 
necesario que se le brinde todo el apoyo que necesite.

Eliana Ames – Haydé Mancilla
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¿Qué significa aprender en ciencias con un 
enfoque de competencias?
Eliana Ames comenta que el currículo nacional brinda los lineamientos 
para poder implementar la formación en ciencia y tecnología. Señala 
también que desde la enseñanza en ciencia y tecnología hay dos puntos a 
tomar en cuenta: la enseñanza en sí misma y el aprendizaje.

El pensamiento científico ayuda a un adolescente a ser un ciudadano 
responsable y a construir mejor sus opiniones, sostiene Ames. Además, 
menciona que la mirada del maestro de ciencias debe ser la de enseñar 
el método científico para que el estudiante tenga procesos reflexivos, que 
comprenda el método científico y construya sus propios pensamientos. 
Es el maestro quien debe retar al estudiante a resolver problemas 
considerando su contexto.

Ames agrega que en ciencias no sólo se deben brindar fórmulas sino, se 
debe procurar la comprensión de éstas. Esa es una labor bastante grande 
para el docente. Finaliza diciendo que no hay que olvidar que en el contexto 
actual los estudiantes son los gestores de su propio conocimiento. En ese 
sentido, se debe ver a esta pandemia como un espacio para aprender.

Por su parte, Haydee Mancilla menciona que esta pandemia ha significado 
un gran reto para los docentes. Esta situación encuentra a la educación 
peruana en un contexto en el cual la enseñanza presencial es indispensable.

Considera que el área de ciencias es una de las más llamadas a desarrollarse 
en esta pandemia, pues nos permite identificar diversas situaciones que se 
están dando en el contexto que propician la formulación de preguntas de 
los estudiantes.

Les permite cuestionar aspectos ahora importantes como “¿por qué debo 
lavarme las manos?” o “¿por qué debo usar mascarilla?”. Es a partir de 
estas preguntas, que buscan sustentos teóricos, a nivel individual, con sus 
familias o con ayuda de expertos que brinden información referida al tema.

Asimismo, en estos momentos, educar en ciencias es innovar 
estrategias. Los docentes deben cooperar entre ellos y compartir 
experiencias de mejora para conseguir mejores resultados, ya que es ideal 
para el trabajo de las competencias transversales del currículo.

¿Podemos desarrollar competencias en ciencia y 
tecnología en este contexto de crisis?
Eliana Ames afirma que no se debe perder de vista los intereses de los 
estudiantes. Es decir, considerar qué preguntas tienen y cómo desde el rol 
docente se les puede ayudar a través de la experiencia.

Los proyectos son la mejor alternativa para desarrollar competencias 
desde las ciencias en este contexto de educación remota, dado a que estos 
últimos involucran varias áreas del currículo y hace más enriquecedora la 
experiencia del aprendizaje.

Haydé Mancilla
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Sugiere a los docentes identificar los conceptos científicos, construir 
mediante la investigación y la búsqueda teórica y mediante la 
exploración de los sentidos. Señala además que las directrices a considerar 
en la enseñanza de las ciencias están en los enfoques de indagación y en la 
alfabetización científica.

Por otro lado, Mancilla comenta que la propuesta más adecuada para 
el desarrollo de las ciencias podría ser el aprendizaje basado en 
proyectos, ya que con estos últimos los estudiantes pueden comprender y 
desarrollar muchas habilidades o capacidades.

Añade, que los docentes deben tener un pensamiento muy flexible 
y amplio para poder absolver las dudas presentes en los estudiantes y 
ayudarlos a generar preguntas de indagación que motiven la investigación. 
Enseñarles a filtrar información valida y relevante para sus investigaciones.

En cuanto a ciencia y tecnología, esta pandemia da una infinidad de 
preguntas a los estudiantes y los docentes. Los docentes deben aprovechar 
para enseñar a los alumnos, basándose en la observación y experimentación 
con diversos temas. Señala, además, que este momento es ideal para que 
los padres acompañen a sus hijos en el desarrollo de sus proyectos y 
compartir con ellos momentos de familia.

¿Qué se podría sugerir para desarrollar 
competencias desde las ciencias en este contexto 
de educación remota?
Haydee Mancilla asegura que los estudiantes, en este contexto, van a 
traer diferentes tipos de preguntas: literales, críticas e inferenciales. Frente 
a esto, el docente debe preguntarse cómo desarrollar estas preguntas de 
manera que los estudiantes puedan desarrollar aprendizajes complejos, al 
proponerles situaciones retadoras a partir de tareas auténticas.

Sugiere trabajar maquetas que permitan entender de manera más 
visual, además de representaciones en gráficos o textos, producir textos 
en diversos niveles de redacción y utilizar variables cuantitativas y 
cualitativas. Puntualiza en que se deben buscar soluciones a los problemas 
que pueden surgir, aprovechar y ver el aspecto positivo de la pandemia.

Mancilla, reitera que los proyectos son la mejor alternativa para 
desarrollar competencias desde las ciencias en este contexto de educación 
remota. Esto dado que involucra varias áreas y hace más enriquecedora la 
experiencia de aprendizaje.

Por ejemplo, el efecto de la pandemia en los ecosistemas nos lleva a indagar 
sobre el aire, la migración de las aves, la importancia de los humedales, el 
acercamiento de los delfines a las costas, entre otros. Diversos temas que 
pueden ser asumidos por grupos en el aula.

Finalmente, propone crear grupos de WhatsApp dentro del aula para 
poder investigar temas de ciencias que sean interesantes para los distintos 
grupos de alumnos, haciéndose énfasis en una investigación con fuentes 
confiables. 



Conclusión:

Is essimus. Rerchillis maiorume eumque nobit ea 
descium quiae dolorem harciis essitae. Bus quiberias 
dolorer istibus atio et anturei untibus, quia a 
plabore, nis maio. Se reremquo blaut magnamusanis 
ipsapita sam, vel ius dolupta tiuntiunt omnihicte 
occus duciiscia quos reri ut ea quo velibusam quiam 
quo commoluptur alissec estorro cuptatiis dolupta 
taectot aectis unt la aut porescimus re re simolore 
con nossume illupis eum dolutent, int aut officae nos 
quiat doluptae verroru mquiati omnimaio earum aut 
moluptin pa volendantum que et qui rempor aciissi 
doluptae veniaere poriati anisima sequi cone nustio 
quae. Nem. Itat.

(Una conclusión a manera de lección aprendida)

Este webinar tuvo el siguiente alcance en la 
plataforma de Facebook de UNESCO Perú:

36,000
PERSONAS 

ALCANZADAS

REACCIONES, 
COMENTARIOS Y VECES 

QUE SE COMPARTIÓ

1,262

Métricas:


