
Anexo S4C1. Recomendaciones a tener en cuenta en la segunda etapa o 

exploración del ciclo de aprendizaje 5E (enganche, exploración, explicación, 

elaboración y evaluación) enriquecido con instrumentos de evaluación formadora. 

 

Exploración 
 
En esta etapa se busca guiar a los estudiantes en la obtención de información o 

datos así como en el proceso de obtener su significado, con la idea de establecer 

experiencias y evidencias que tanto los alumnos y los docentes puedan utilizar en 

etapas posteriores para introducir y discutir conceptos, habilidades o destrezas 

(competencias si lo contextualizamos a la resolución de uno o varios problemas). 

 

Se pretende que los estudiantes satisfagan su necesidad de explorar sus ideas al 

realizar actividades comunes y concretas, de preferencia para interactuar vía sus 

sentidos con objetos, eventos o situaciones, primero mediante materiales 

educativos simples y familiares, que les ayudarán a construír sus conceptos, 

habilidades y actitudes. Después se pueden explorar materiales educativos 

complejos y poco familiares, como programas de cómputo, videos, simulaciones, 

animaciones, pero éstos deben de ser seleccionados cuidadosamente para ayudar 

en el proceso inicial de formular conceptos cercanos a los acuerdos obtenidos en 

la investigación educative de la educación científica. 

 

Como resultado de su dedicación física y mental los alumnos empiezan a 

establacer relaciones, observar patrones, identificar variables, formular preguntas, 

entre otras. 

 

El papel del docente en esta fase es la de facilitador o entrenador. Puede iniciar la 

actividad y organiza el tiempo y el espacio para que los estudiantes exploren 

objetos, materiales y situaciones basadas en sus ideas particulares sobre el 

evento en estudio. 

 

Las pregunta de partida que conviene hacerse para explorar son: Qué pienso, qué 

hago, qué siento, qué voy a aprender. La razón es que así se expresan tanto las 

primeras representaciones de los estudiantes de la actividad como de sus 

objetivos (qué vamos a aprender, por qué y para qué) antes de pasar a tener 

experiencias concretas y simples vía la observación. 


