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a. Observo la imagen. 
b. Escribo en el cuaderno qué observo: elementos, colores, etc. 
c. Enumero los elementos que me llaman la atención. 
d. Escribo el problema ambiental identificado con la observación. 
e. Determino si el problema observado es causa de la naturaleza o por 

acciones de los seres humanos. 
 
 

2. Actividad con docente 
Revisamos la información del esquema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respondemos. 
 

¿Qué tipo de observación hicimos en la actividad 1? Explicamos. 
 

 

 

 

 

Conversamos sobre las actividades desarrolladas. 

Anticipación 

La observación y tipos de observación 

1. Actividad individual 

Resuelvo en el cuaderno. 

Observación   no   partici- 

pante. El investigador se 
limita a tomar nota de lo 
que sucede para conse- 
guir sus fines. 

Tipos de 

observación 

Observación   de   labora- 

torio. Sucede en espacios 
que permiten la reproduc- 
ción de los hechos. 

Observación estructurada. Sigue un 

método y se emplean instrumentos 
para sistematizar información, como 
la guía de observación y el diario de 
campo. 

 

Observación participan- 
te. El investigador se invo- 
lucra dentro de los proce- 
sos de quienes observa. 

Observación no estructu- 
rada. Se observa sin tener 
en cuenta indicaciones del 
proceso y con apuntes li- 
bres. 



 

 

 

 

Respondemos. 
 

a. ¿Para qué sirve la observación en las investigaciones? 
 

 

 

b. ¿Dónde se puede registrar la información de lo observado? 
 

 

 

c. Escribimos tres sugerencias para organizar la información en una investigación. 
 

 

 

d. ¿Qué es un diario de campo? 
 

 

 

Socializamos las respuestas y escuchamos a nuestra o nuestro docente. Recordamos solicitar el uso de la 
palabra y respetar los turnos de las participaciones. 

Construcción 

3. Actividad en equipo 

Leemos. 

 

 

La observación presenta dos sentidos: 

 

1. Se relaciona con la técnica de investigación, la cual 
participa en los procedimientos para la obtención 
de información del objeto de estudio derivado de 
las ciencias humanas, empleando los sentidos con 
determinada lógica relacional de los hechos. 

 

2. Como instrumento de investigación el cual se em- 
plea de manera sistemática para obtener informa- 
ción a través de los principios del método científico 
buscando la validez y confiabilidad de los datos ob- 
tenidos. 

 

Esta técnica de investigación sigue normas, reglas y 
procedimientos y requiere el registro de lo observado. 
Además, permite a los sujetos y objetos establecer re- 
laciones. 



 

 

 
 

 
 

4. Actividad con docente 
Analizamos la información del mapa mental. 

 

El diario de campo 

 
 

Leemos y respondemos: ¿cuál es la importancia del diario de campo? 
 

El diario de campo 

Es un instrumento de 

recolección de datos 

Usado en las 
activida- 

Los datos pueden ser 

Memorias 

Tras el registro 
de 

los datos la 
informació

Relatos de 
viajes 

Mapas y 

transcripciones 

   Fragmentos de 

conversaciones 

Se interpreta 

Se evalúa 

Charles Darwin – geólogo, biólogo y naturalista inglés – fundó su teoría del origen de las especies en sus 
observaciones a lo largo de casi 5 años. Este fue el tiempo que estuvo navegando a bordo del buque HMS 
Beagle por toda la costa suramericana. Se afirma que en el curso de esta expedición llenó 15 diarios de 
campo. 

 

En ellos, registró sus observaciones sobre temas como zoología, botánica, arqueología y lingüística. De 
igual manera, relacionó en sus diarios datos como latitud y longitud, lecturas de barómetro, temperatura 
y sondeos de profundidad. También incluyó bocetos de mapas y especímenes. Además, incluyó 
información personal como entradas con sus consideraciones personales e información financiera. Los 
diarios estaban secuencialmente marcados alfabéticamente. 

 

Algunos de sus diarios contenían memorandos sobre las cosas que debía examinar más a fondo, las pre- 
guntas que quería responder, las especulaciones científicas, las notas sobre los muchos libros que estaba 
leyendo en ese momento, las observaciones naturales, los bocetos y las listas de los libros que había leído 
y quería leer. 



 

 

Consolidación 
 

 

5. Actividad individual 
Leo la siguiente información. 

 

Practicamos. 
 

La observación de la luna 
 

 

Desarrollamos. 
 

a. Según los puntos cardinales, el observador tiene un punto de 
referencia desde el que observa la luna durante siete días. 

b. Cada día registra lo siguiente: 
• Hora de salida de la luna. 
• Forma de la luna. 
• Ubicación y dirección a la que se mueve. 

• Características de luminosidad y color. 
c. Se debe investigar la relación que tienen las fases de la luna con 

algunos fenómenos naturales maríti mos. 
 

Actividad en casa 

Elabora un resumen y conclusiones de la observación que desarrollaste 
durante los siete días y comparte los resultados con tu familia. 

Cuando se utiliza el diario de campo, se debe tener la metodología de trabajo definida, que 
debe 

por lo menos incluir los siguientes aspectos: 

 
 
 

Datos y características de los sujetos a evaluar. 

Propósitos de la observación o de las observaciones a 
realizar. Temporalidad de la observación. 

La actividad consiste en observar la luna durante una semana, para ello, se debe verificar en el 
calendario cuándo hay luna nueva. 

 

La investigación debe registrarse en el cuaderno y debe 

tener lo siguiente: 

 

Objeto observado: La luna 

El objetivo es que se obtenga una idea o noción para 

responder a las preguntas siguientes: 


