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Presentación 

La Asociación “En Órbita” nació de la constatación de una gran necesidad 
en la sociedad peruana, la de construir ciudadanía usando la ciencia.  Así, 
queremos llegar a aquellos con mas difícil acceso al conocimiento usando 
explicaciones simples que lleguen a ellos a través de la emoción.

La construcción de ciudadanía y la popularización de la ciencia y el 
conocimiento se hacen a través de políticas públicas basadas en evi-
dencia.  Por ello queremos contribuir no sólo con acciones directas 
hacia las personas sino también con análisis y estudios que sirvan 
para transformar nuestra sociedad en un lugar mas igualitario y 
finalmente más humano.

Uno de los proyectos que “En Órbita” ha implementado, gracias al 
generoso financiamiento del Gobierno británico, es “Rompiendo este-
reotipos, STEM es para chicas”.  Este proyecto que comenzó en agosto 
de 2018 y terminó en marzo de 2019, ha tenido múltiples actividades:

Capacitamos a 90 mujeres científicas, ingenieras y mujeres exitosas relacio-
nadas con STEM en habilidades de comunicación oral. Estas científicas 
entrenadas han compartido su ciencia y sus experiencias en charlas 
inspiradoras a niñas de escuelas públicas secundarias con bajo nivel en 
ciencias y matemáticas de Lima. 

A esta intervención le siguieron una serie de videos cortos de 25 
mujeres científicas, que serán donados al Ministerio de Educación del 
Perú. Los videos estarán disponibles en nuestra web para que los maestros 
de escuela puedan seguir mostrándoselos a las escolares durante el 
año y también puedan ser puestos en las redes sociales.

Revisamos el libro de ciencias oficial de 4to de secundaria respecto de 
su enfoque de género y hemos preparado recomendaciones sobre 
mejores textos y ejemplos. 

Medimos el efecto de la intervención sobre la apertura al campo STEM, 
la elección de carrera, el interés y el logro en las materias STEM y la 
aceptación de las habilidades de las mujeres para desempeñarse bien 
en este campo.  Estos documentos serán puestos a disposición del 
Ministerio de Educación y difundidos libremente.

El presente documento es uno de estos productos.
De esta manera, En Órbita se pone al servicio del Perú.

Gisella Orjeda
Presidenta
En Órbita
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I.   Introducción

El presente documento presenta el diseño de una ficha de actividad 
para una sesión de clase como guía para la utilización de los videos de 
científicas, en el marco del proyecto “Rompiendo estereotipos, STEM es 
para chicas”. El DVD con los videos se encuentra adjunto.

La ficha de actividad se ha diseñado como soporte a la utilización de 
los videos sobre científicas que el proyecto pone a disposición del 
Ministerio de Educación para que sean utilizados en los colegios na-
cionales, con el objetivo de favorecer las vocaciones científicas en las 
niñas de secundaria, ayudando así a romper los estereotipos de gé-
nero en relación a la elección de formación en carreras de educación 
superior. 

Para la elaboración de la guía se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos:

1. Diseño Curricular Nacional vigente en el Perú.
2. Competencias a desarrollar en el área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente en secundaria, específicamente en el cuarto y quinto 
año. 

3. También se tomaron en cuenta las competencias transversales 
previstas en el currículo, especialmente aquellas que pudieran 
contribuir al desarrollo de aspectos relacionados con el desarro-
llo de capacidades para la elección vocacional en los alumnos y 
alumnas de secundaria. Estas competencias se tomaron en cuen-
ta, ya que los videos se convierten en un material de apoyo de gran 
valor que permite a las niñas, también a los niños, encontrar mo-
delos futuros de científicas en los que poder visualizarse y pensar-
se como científicas y científicos en el Perú. 

4. En las visitas y charlas de científicas en los colegios se siguió un 
guión o pauta como orientación para el desarrollo de actividades 
con los videos, el mismo que se incluye como anexo al presente 
documento.  

El informe se divide en los siguientes capítulos:

• Capítulo 1 – Competencias relacionadas al área de Ciencia Tecno-
logía y Ambiente y a otras áreas que contribuyan al desarrollo de 
vocaciones en las niñas de cuarto y quinto de educación secunda-
ria obligatoria. 

• Capítulo 2 – Competencias priorizadas y capacidadades relacio-

nadas. 
• Capítulo 3 – Ficha de actividad para sesión de aprendizaje
II.   Competencias 
Para el diseño de la ficha de actividad que proponemos como soporte 
a los videos producidos en el proyecto es importante que revisemos 
cuáles son las competencias relacionadas al área de Ciencia, Tec-
nología y Ambiente y a otras áreas que contribuyan al desarrollo de 
vocaciones en las niñas de cuarto y quinto de educación secundaria 
obligatoria. 

Es importante como punto de partida tomar las competencias y ca-
pacidades que demanda el currículo, ya que estas son la base de la 
programación. Es decir, a partir de las competencias y capacidades 
que pretendemos desarrollar en las y los estudiantes, se articularán 
las diversas actividades y proyectos que se realizarán en el aula. 

Por ello, es fundamental para nuestro trabajo, identificar las compe-
tencias a las que nuestro proyecto contribuye, y comprender su al-
cance y significado a fin de poder seleccionar los indicadores de logro 
que luego nos ayudarán a dar cuenta y verificar que los desempeños 
que propusimos en nuestra ficha de actividad serán alcanzados.

Especificamente, nuestra sesión de aprendizaje responderá a dos 
competencias: La primera en el área de Ciencia, Tecnología y Ambien-
te y la segunda será una de las competencias consideradas como 
transversales y que tiene como finalidad desarrollar la autonomía en 
el estudiante, de manera que tenga capacidades para el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida y pueda tomar decisiones adecuadas para 
su desarrollo personal y profesional. 

A continuación desarrollamos ambas competencias, que encontra-
mos en el diseño curricular nacional aprobado para la etapa de edu-
cación secundaria del Perú:

Competencia 21: explica el mundo físico basándose en conoci-
mientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo” (Minedu, 2016, p. 70).

En esta competencia se espera que el o la estudiante sea “capaz 
de comprender conocimientos científicos relacionados a hechos o 
fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenóme-
nos, construyendo representaciones del mundo natural y artificial” 
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(Minedu, 2016, p. 70). Esta competencia nos interesa especialmente 
para este proyecto ya que con ella se espera que el estudiante esté 
en disposición de “evaluar situaciones donde la aplicación de la 
ciencia y la tecnología se encuentran en debate, para construir ar-
gumentos que lo llevan a participar, deliberar y tomar decisiones 
en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, 
así como conservar el ambiente” (Minedu, 2016, p. 70). La sesión de 
aprendizaje que proponemos tiene como finalidad precisamente 
entender la ciencia como parte de nuestra vida y, por tanto, como 
una posibilidad real de campo para el desarrollo personal y profe-
sional de las niñas.
 
Especialmente, nos interesa la segunda capacidad de la compe-
tencia, y que nos servirá para el desarrollo de la sesión de aprendi-
zaje: 

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer cien-
tífico y tecnológico: cuando identifica los cambios ge-
nerados en la sociedad por el conocimiento científico o 
desarrollo tecnológico, con el fin de asumir una postura 
crítica o tomar decisiones, considerando saberes loca-
les, evidencia empírica y científica, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida y conservar el ambiente local 
y global (Minedu, 2016, p. 70).

El desarrollo de esta competencia facilitará a las niñas el entendi-
miento de la ciencia como una herramienta para el desarrollo de la 
sociedad y la mejora de la vida de las personas, tomando posición 
sobre las decisiones y soluciones que aporta la ciencia. 

El poder verse reflejadas, a partir de la vida de las científicas perua-
nas que podrán trabajar a partir de los videos que servirán como so-
porte a la actividad de aprendizaje, les permitirá proyectarse como 
futuras científicas, ayudándolas a hacerse conscientes de que ser 
científicas es algo que está a su alcance y es posible. 

Competencia 29: gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
(Minedu, 2016, p. 86)

Esta competencia está orientada a que el o la estudiante se haga 
“consciente del proceso que se debe realizar para aprender” (Mine-
du, 2016, p. 86) permitiéndole que sea el protagonista de su proceso 
de aprendizaje y siendo capaz de gestionar y evaluar el proceso, 

asumiendo la responsabilida del mismo, y tomando las riendas de 
las decisiones que toma a lo largo de su proceso de desarrollo aca-
démico. De esta manera, el o la estudiante que desarrolla esta com-
petencia tendrá mayores capacidades para la toma de decisiones 
futuras, en relación a la formación en estudios superiores. 
Si bien la sesión de aprendizaje que proponemos está orientada a 
desarrollar estas dos competencias, de manera indirecta el trabajo 
que proponemos también contribuye a desarrollar las siguientes 
competencias:

Competencia 10: se comunica oralmente en castellano como se-
gunda lengua (Minedu, 2016, p. 48). 

Esta competencia nos parece importante, ya que como indica el MI-
NEDU (2016), “la comunicación oral es una herramienta fundamental 
para la constitución de las identidades y el desarrollo personal. Esta 
competencia se asume como una práctica social donde el estu-
diante interactúa con distintos individuos o comunidades sociocul-
turales, ya sea de forma presencial o virtual” (Minedu, 2016, p. 48). 
Desde esta perspectiva, la construcción de la propia vocación pasa 
por el lenguaje, por saber expresar deseos, cuestionamientos y, a la 
vez, con estar en capacidad de preguntar e intercambiar opiniones 
con diferentes personas que ayuden a construir la imagen sobre el 
mundo que rodea a las niñas, pudiéndose imaginar entonces la po-
sibilidad de desarrollarse como profesionales en cualquier campo 
laboral.

Competencia 16: convive y participa democráticamente (Minedu, 
2016, p. 60).

Esta competencia tiene como fin que las y los estudiantes desa-
rrollen capacidades relacionadas a la justicia y la equidad, reco-
nociendo la igualdad de derechos sin distinción de procedencia o 
sexo, desde el respeto de la diferencia. Además está orientada a 
que los y las estudiantes  puedan tomar “posición frente a aque-
llos asuntos que lo involucran como ciudadano y contribuye en la 
construcción del bienestar general, en la consolidación de los pro-
cesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos” 
(Minedu, 2016, p. 60). 

Competencia 20: indaga mediante métodos científicos para cons-
truir sus conocimientos (Minedu, 2016, p. 68). 
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En esta competencia se espera que, una vez se haya logrado, las ni-
ñas y niños sean capaces de “construir su conocimiento acerca del 
funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo ro-
dea, a través de procedimientos propios de la ciencia, reflexionando 
acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo poniendo en 
juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre 
otras” (Minedu, 2016, p. 68).

Competencia 22: diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno “(Minedu, 2016, p. 72). 

En está competencia el o la estudiante es capaz de construir obje-
tos, procesos o sistemas tecnológicos, basándose en conocimien-
tos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, para 
dar respuesta a problemas del contexto, ligados a las necesidades 
sociales, poniendo en juego la creatividad y perseverancia” (Mine-
du, 2016, p. 72).

III.      Competencias priorizadas
Tal como indicamos en el apartado anterior, las competencias que 
priorizamos para el desarrollo de nuestra actividad de aprendizaje 
son las competencias 21 y 29 de la curricula nacional de Educación 
Básica Regular, con sus capacidades específicas,  tal como se es-
pecifica en la siguiente tabla:

Tabla 1: competencias priorizadas:

Competencia Desarrollo Capacidad priorizada

Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, biodi-
versidad, tierra y 
universo” (Minedu, 
2016, p. 70).

“El estudiante es capaz de com-
prender conocimientos científi-
cos relacionados a hechos o fe-
nómenos naturales, sus causas y 
relaciones con otros fenómenos, 
construyendo representaciones 
del mundo natural y artificial” 
(Minedu 2016, p.70)

Evalúa las implicancias del sa-
ber y del quehacer científico y 
tecnológico: cuando identifica 
los cambios generados en la 
sociedad por el conocimiento 
científico o desarrollo tecnoló-
gico, con el fin de asumir una 
postura crítica o tomar deci-
siones, considerando saberes 
locales, evidencia empírica y 
científica, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida y 
conservar el ambiente local y 
global (Minedu, 2016, p. 70).

Fuente: elaboración propia a partir de Minedu, 2016

Gestiona su 
aprendizaje de 
manera autóno-
ma (Minedu, 2016, 
p. 86)

El estudiante es consciente del 
proceso que se debe realizar 
para aprender. Permite al es-
tudiante participar de manera 
autónoma en el proceso de su 
aprendizaje, gestionar ordenada 
y sistemáticamente las acciones 
a realizar, evaluar sus avances y 
dificultades, así como asumir 
gradualmente el control de esta 
gestión (Minedu, 2016, p. 86).

Define metas de aprendizaje: 
Es darse cuenta y comprender 
aquello que se necesita apren-
der para resolver una tarea 
dada. Es reconocer los saberes, 
las habilidades y los recursos 
que están a su alcance y si es-
tos le permitirán lograr la tarea, 
para que a partir de ello pueda 
plantear metas viables (Mine-
du, 2016, p.86).

A partir de estas dos competencias y las capacidades priorizadas 
de las mismas se desarrolla la ficha de actividad para la sesión de 
aprendizaje que tomará como objetivo principal el desarrollo de vo-
caciones científicas en las niñas a partir de los videos producidos 
por el proyecto. 

IV.     Ficha de actividad para sesión de aprendizaje
Una sesión de aprendizaje es una secuencia lógica de actividades 
propuestas por el docente para lograr los aprendizajes esperados. 
Es importante tener en cuenta que una sesión de aprendizaje no es 
un guión, sino una propuesta de trabajo. 

Por ello es fundamental, al tratarse del último nivel de concreción en 
la fase del diseño curricular, que en la ficha de sesión de aprendiza-
je se recojan todos los aspectos que serán necesarios para desa-
rrollar las actividades previstas para esa sesión para poder orientar 
claramente al docente en sus acciones. 

De esta manera le permitirá seleccionar, adaptar y secuenciar 
las actividades en el aula asegurando que se desarrollen los 
aprendizajes de manera pertinente y que estos aprendizajes 
puedan ser evaluados adecuadamente.  

La ficha de actividad de una sesión de aprendizaje debe contener, 
como mínimo los siguientes elementos: 

1. Título de la sesión
2. Referencia a la competencia y capacidad que pretende 
             desarrollar.
3. Nivel de desarrollo de la competencia esperada – 
             referencia para la evaluación
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4. Conceptos generales a desarrollar
5. Actividades 
6. Estrategias didácticas y materiales empleados
7. Duración de la sesión
8. Secuencia didáctica

La ficha de actividad que desarrollamos pretende ser lo su-
ficientemente sencilla y adaptable para que los y las docen-
tes puedan utilizarla en diferentes momentos del año, aso-
ciada al área de Ciencia Tecnología y Ambiente o a las áreas 
de desarrollo personal, vinculadas a tutoría.
Por esta razón, la ficha que incluimos en este informe recoge de 
manera genérica los vídeos producidos como material de apo-
yo, sin especificar el área temática de cada uno de los videos 
producidos en el proyecto.

TíTULO - SER CIENTÍFICA EN EL PERÚ: HISTORIAS DE MUJERES PERUANAS  

COMPETENCIAS:

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

2. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

Capacidades:

1.1 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico: 
cuando identifica los cambios generados en la sociedad por el conocimiento 
científico o desarrollo tecnológico, con el fin de asumir una postura crítica o 
tomar decisiones, considerando saberes locales, evidencia empírica y cien-
tífica, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y conservar el ambiente 
local y global

1.2 Define metas de aprendizaje: Es darse cuenta y comprender aquello que se 
necesita aprender para resolver una tarea dada. Es reconocer los saberes, 
las habilidades y los recursos que están a su alcance y si estos le permitirán 
lograr la tarea, para que a partir de ello pueda plantear metas viables

Indicadores de logro:
Para la capacidad 1.1

1.1.1.    Explica con claridad qué quiere decir ser científica en el Perú en la actualidad
1.1.2.   Relaciona las investigaciones de las científicas presentadas en el video con 
los contenidos del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
1.1.3.   Explica con ejemplos cotidianos la relación de las investigaciones de las 
          científicas con el contexto en el que vive.

Para la capacidad 1.2

1.2.1     Reconoce la existencia de diversas posibilidades de desarrollo profesional para el 
           futuro
1.2.2    Relaciona las historias de las científicas con su propio proceso de aprendizaje
1.2.3    Describe con precisión las capacidades necesarias para desarrollarse como 
           científico o científica. 

Actividad de aprendizaje: Desarrollo de vocaciones científicas: ser científica en el Perú y 
las implicaciones en la vida personal y profesional de las mujeres

Duración (hora/sesiones): 2 horas pedagógicas de trabajo en aula/1 sesión + 1 hora de 
investigación autónoma de las y los estudiantes
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DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

INICIO (10 minutos)

1. El o la docente presenta el objetivo de la sesión: conocer la vida de científicas pe-
ruanas y la relación que tiene la historia de las mujeres científicas con el área de 
ciencia tecnología y ambiente, considerándolas como un ejemplo de aquello que 
las estudiantes pueden escoger como formación para el futuro.

2. Explica como se va a desarrollar la dinámica de la sesión, indicando a las y/o los 
estudiantes que va a ser una sesión participativa y de trabajo colectivo.

DESARROLLO (70 minutos)

1. El o la docente empieza la sesión con una dinámica de saberes previos, preguntán-
do a las y/o los estudiantes qué científicas conocen, qué es lo que han aportado al 
conocimiento, qué ha supuesto sus aportes a la vida de las personas. 

2. El o la docente pregunta quiénes de los y las presentes les gustaría dedicarse en el 
futuro a los campos de la ciencia y la tecnología.

3. Las y/o los estudiantes, junto con el o la docente visionan uno de los videos produ-
cido por el proyecto “Rompiendo estereotipos, STEM es para chicas”. El o la docente 
pedirá a los y/o las alumnas que anoten en su cuaderno las cosas que más les han 
llamado la atención y también que identifiquen cuáles son las cualidades de las 
científicas que aparecen en el video y los proyectos que están desarrollando y cuál 
es la historia de esa científica.

4. Una vez visto el video, el o la docente indicará que, en grupos de cuatro alumnos, 
realicen un papelografo en el que, de manera descriptiva, expliquen quién es la 
científica que está representada en el video, porqué decidio ser científica, qué es lo 
que investiga, qué aporta su investigación a la sociedad y cuáles son sus cualida-
des como científica. Les dará 40 minutos para realizarlo.

5. El o la docente escogerá de manera aleatoria a dos grupos para que presenten su 
papelógrafo al resto de los estudiantes, y complementará la información, de ser 
necesario.

6. El o la docente recogerá los papelógrafos, ya que servirán como medio de verifi-
cación para la evaluación. Es importante que en alguna sesión posterior se haga la 
devolución de esa evaluación.

CIERRE (10 minutos)

1. El o la docente cerrará la sesión reflexionando en torno a la importancia de formar-
se como cienttificas o científicos para el desarrollo de la sociedad.

2. El o la docente explicará el trabajo que deben desarrollar de manera autónoma en 
casa: pedirá a los y/o las estudiantes que escriban un texto de 20 lineas sobre qué 
quiere decir ser científico o científica.

SECUENCIA DIDÁCTICA

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES
ESTRATEGIA 
METODOLÓ-

GICA

Ciencia y 
mujeres.

Historias de vida
Vocación 
Futuro 
profesional

Capacidades 
personales

EN CLASE:
1.  Planteamiento del objetivo de la   
    sesión 
1.  Explicación de la dinámica a 
    realizar: introducción, video y 
    trabajo.
2. Desarrollo del producto para la  
     evaluación
3. Cierre y explicación del trabajo 
     autónomo a realizar.                                                                                                                                      

Escuchar acti-
vamente

Disposición para 
el trabajo del vi-
deo

Explicación
D i n á m i c a 
participati-
va con so-
porte visual

Trabajo en 
grupo.  

TRABAJO AUTÓNOMO:                         
Para la consolidación de saberes, 
se indicará a los y las estudiantes que 
después de la sesión indaguen en la 
vida de otras científicas nacionales o 
internacionales, mediante la búsque-
da en internet u otros medios de 
información                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    

Hacer uso de los 
recursos para la  
búsqueda de in-
formación como 
medio para de-
finir metas de 
aprendizaje

Dinámica 
autónoma

MATERIALES
Proyectos, computadora, video del proyecto “Rompiendo estereotipos, STEM es para 
chicas”, plumones de colores, papelógrafos

PRODUCTO PARA LA EVALUACIÓN
Presentación visual por grupos de lo que quiere decir ser científica en el Perú: historia, 
capacidades, investigación, ejemplo cotidianos.
Reflexión individual sobre las cualidades para ser científica 
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TRABAJO AUTÓNOMO

1. Para realizar el trabajo encargado en la sesión los y/o las estudiantes deberán ver 
otros videos de científicas del mismo proyecto “Rompiendo estereotipos, STEM es 
para chicas” y complementar la información con una búsqueda en internet de 
otras mujeres científicas.

2. Deberán escribir un texto de 20 lineas sobre qué quiere decir ser científico o cientí-
fica, y si les gustaría estudiar una carrera de ciencias o tecnología

3. El texto también debe incluir las capacidades que pueden identificar en ellos mis-
mos en el caso que quisieran estudiar carreras de ciencia y tecnología u otras ca-
pacidades para su desarrollo futuro, ya sea en la formación o en el trabajo. 
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V.    Anexo
PROYECTO “Rompiendo estereotipos, STEM es para chicas”
GUIÓN GENERAL PARA LAS CHARLAS MOTIVACIONALES EN ESCUELAS.

Objetivo

Fomentar el cambio de perspectiva de las niñas sobre lo que pue-
den hacer en relación a las oportunidades de estudio y desarrollo 
profesional en Ciencia y Tecnología, a partir de charlas motivacio-
nales de mujeres peruanas, reconocidas científicas STEM, 

Duración de la sesión 
1 hora pedagógica 

Programa

a. Introducción motivacional: presentación de un video sobre el 
proyecto (se puede utilizar el video del lanzamiento, o de alguno 
de los videos grabados) – 5 minutos

b. Intervención de una mujer científica entorno a dos ejes - 20 minutos

1. ¿Por qué soy científica? Presentación, desde la experiencia personal, 
de la construcción de la trayectoria profesional de mujeres cien-
tíficas. 

2. ¿Qué estoy investigando y porqué estoy investigando sobre …. (la 
investigación particular de la mujer científica que está realizando 
la charla)en el Perú?

c. Participación de las estudiantes – 10 minutos.
 (Si no se realizan intervenciones de las estudiantes, las ponentes 

tendrán algunas preguntas motivadoras preparadas para fomentar 
la participación)

 
d. Finalización de la sesión a cargo de la ponente– 5 minutos
       a. STEM para chicas – La formación en ciencia y tecnología    
       como una posibilidad de desarrollo profesional. 
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