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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar los efectos 

de la Aplicación de la Red Social Facebook en el desarrollo de la competencia 

explica el mundo físico basado en conocimientos científicos en el área C.T.A en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Nº 16470 “San Ignacio de 

Loyola” San Ignacio.  Es entonces como esta propuesta está basado en la teoría 

sociocultural de Lev Vygotsky, a través del dialogo, presentaciones de vídeos, foro 

de discusión, organización de la información mediante programas, búsqueda y 

compartir información, durante el grupo de trabajo “planeta verde”.  La investigación 

que hemos realizado es de tipo explicativo, con diseño Cuasi experimental. Se ha 

trabajado con una población de 135 estudiantes y una muestra de 28 estudiantes, 

correspondiente al VI ciclo de la educación básica regular. El instrumento utilizado 

fue una encuesta aplicada a los estudiantes y docentes que ha permitido 

recepcionar, analizar y procesar la información.  La bibliografía que hemos 

consultado para desarrollar y profundizar nuestra investigación, corresponde a 

autores connotados de talla nacional e internacional, así como también el valioso 

aporte del internet. Para abordar esta propuesta pedagógica, se partió de la 

elaboración de un “Pretest”; este instrumento permitió detallar el estado cognitivo 

de los estudiantes y las necesidades educativas de estos.   Con esto se realizó la 

construcción de las secuencias didácticas a implementar en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje a partir de dos capacidades.  Al finalizar es importante 

implementar un instrumento de evaluación, el cual nos permite medir el avance de 

los estudiantes.  Con esto se podrá deducir si es favorable o no la propuesta de 

intervención a través de uso de la red social Facebook. 

Palabras claves: Red social Facebook, sociocultural, explicar. 
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ABSTRACT 

The present investigation was developed with the purpose of determining the 

effects of the application of the social network Facebook in the competition explains 

the physical world based on scientific knowledge of the second grade of secondary 

education of No. 16470 “San Ignacio de Loyola” - San Ignacio. It is then that this 

proposal is based on the socio-cultural theory of Lev Vygotsky, through dialogue, 

video presentations, discussion forum, organization of information through 

programs, search and information sharing, during the "Green Planet" working group.  

The research we have done is explanatory, with Quasi experimental design. It has 

worked with a population of 135 students and a sample of 28 students, 

corresponding to the VI cycle of regular basic education.  The instrument used was 

a survey applied to students and teachers that has allowed the reception, analysis 

and processing of information. The bibliography we have consulted to develop and 

deepen our research corresponds to well-known national and international authors, 

as well as the valuable contribution of the internet.  To address this pedagogical 

proposal, it was based on the preparation of a "Pretest"; This instrument allowed to 

detail the cognitive state of the students and their educational needs. With this, the 

construction of the didactic sequences to be implemented in the teaching process - 

learning from two capacities was carried out.  At the end it is important to implement 

an assessment instrument, which allows us to measure student progress. With this 

you can deduce whether the intervention proposal is favorable or not through the 

use of the social network Facebook. 

Keywords: Facebook social network, sociocultural, explain. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad el internet y las redes sociales han producido diversos cambios 

en los modos de vida de las personas, anteriormente su acceso era muy limitado, 

pero con la revolución tecnológica se ha convertido en una herramienta masiva de 

comunicación, que incluso han llevado a conceptualizar a nuestra sociedad como 

la sociedad red.  

Una de las actividades más frecuentes con el uso de internet en las redes 

sociales es la forma en que se comunican e interactúan las personas, es común 

para una persona pasar horas frente a un computador o teléfono celular 

sosteniendo una conversación on line que salir a caminar o pasear con un amigo. 

 Mientras tanto, nuestros estudiantes de educación secundaria hacen uso 

cotidiano de estas herramientas, aunque lo hacen para su entretenimiento, y otras 

veces con objetivos educativos.  Por otra parte, los docentes no suelen utilizarlas 

en sus clases para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes; más aún algunos se 

oponen al uso de las redes sociales por parte de sus estudiantes. 

Por ello, la presente investigación resulta relevante pues está ampliamente 

aceptado que el aprendizaje tiene un fuerte componente social, las TIC y en 

especial las redes sociales facilitan la comunicación y las relaciones 

interpersonales.  De esta manera, las redes sociales ofrecen múltiples posibilidades 

de uso pedagógico como la formación de grupos de inter-aprendizaje, compartir 

información, trabajo colaborativo, crear espacios de discusión, espacios para la 

metacognición, etc que puede ser utilizado para fines educativos como el desarrollo 

de capacidades y por tanto de competencias.  Considerando todo ello, nuestro 

estudio se titula: Aplicación de la Red Social Facebook en el desarrollo de la 

competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos en el área 

C.T.A en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Nº 16470 “San 

Ignacio de Loyola” San Ignacio 

El problema se ha desarrollado porque existe la carencia de manejo de recursos 

didácticos utilizando las herramientas tecnológicas como la red social Facebook   

y los profesores trabajan con una metodología tradicional la cual no ayuda a los 

estudiantes a superar la problemática de no explicar el mundo científico basado en 
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conocimientos científico por ello se diseñó estrategias para apoyar el desarrollo de 

la competencia utilizando la red social Facebook. 

    Se observa la aplicación de estrategias tradicionales en la enseñanza 

aprendizaje del  área de ciencia, tecnología y ambiente evidenciada por el bajo nivel 

comprensión de conocimientos científicos lo que repercute en la competencia 

explica el mundo físico basado en conocimientos científicos de los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la I.E.Nº 16470 “San Ignacio de Loyola” 

San Ignacio de  Loyola. 

El objetivo general de esta investigación es valorar la eficacia del uso de la red 

social Facebook para mejorar la competencia explica el mundo físico basado en 

conocimientos científicos en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E.Nº 16470 “San Ignacio de Loyola” San Ignacio de  Loyola – 

2018. 

Los objetivos específicos son:  

Diagnosticar la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos 

de los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I.E N° 16470 “San 

Ignacio de Loyola” – San Ignacio, provincia de San Ignacio. 

Elaborar un plan de intervención con actividades pedagógicas en el  uso de la 

red social Facebook en el área de ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes 

del 2do grado de secundaria de la I.E. Nº 16470  “San Ignacio de Loyola” 

Aplicar la propuesta de intervención para la mejora de los aprendizajes en el 

desarrollo de la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos 

científicos en el área de ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes del 2do 

grado de secundaria de la I.E Nº 16470 “San Ignacio de Loyola” 

Validar la propuesta del plan de intervención para la mejora de los aprendizajes 

en el área de ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes del 2do grado de 

secundaria de la I.E Nº 16470 “San Ignacio de Loyola” 

Se plantea la hipótesis, si se elabora y aplica un plan de intervención utilizando 

la red social Facebook sustentada en la teoría sociocultural de Lev Vigotsky y  del 

enfoque de Alfabetización  científica; entonces se mejorará la competencia explica 

el mundo físico basado en conocimientos científicos en los estudiantes del segundo 
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grado de educación secundaria de la I.E. Nº 16470 “San Ignacio de Loyola” San 

Ignacio -2018.  

La Alfabetización científica está lejos de ser una meta alcanzada por las 

Instituciones educativas y al no lograrlo condenan a los estudiantes a una vida de 

fracaso escolar, por ello la investigación científica se constituye en uno de las 

principales metas a alcanzar frente a los retos educativos del siglo XXI. 

Este estudio permitirá a los docentes e investigadores contar con actividades 

elaboradas en la red social Facebook que facilitará el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos 

científicos en el área de ciencia, tecnología y ambiente.  Además, ayudará a los 

estudiantes a mejorar sus capacidades de comprensión y argumentación científica. 

En el plano social solucionará problemas con el desarrollo de la competencia 

explica el mundo físico basado en conocimientos científicos en los estudiantes de 

las Instituciones educativas, específicamente en la I.E.Nº 16470 “San Ignacio de 

Loyola”, brindando y desarrollando habilidades de indagación y tecnológicas. 

La competencia mencionada es fundamental para comprender los 

conocimientos científicos existentes, explicar y resolver situaciones acerca de 

hechos o fenómenos y una forma de aprendizaje importante para que el ser 

humano se forme una visión del mundo, por ello es necesario resolver su 

problemática.  La aplicación de estrategias metodológicas utilizando la red social 

Facebook constituye una alternativa relevante como modelo didáctico porque va a 

permitir superar el problema pedagógico tradicional y ayudará al desarrollo de la 

competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos y será 

una herramienta útil para   desarrollar significativamente las capacidades de la 

competencia mencionada en los estudiantes, interrelacionarán conocimientos 

previos y nuevos. 

Despertaremos en los estudiantes un interés por comprender el mundo natural 

e intervenir en la toma de decisiones que lo afectan; también creerá en ellos un 

grado de seguridad al expresar sus ideas sobre algún tema. 

La presente investigación, está diseñado en tres capítulos: 
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En el primer capítulo se presenta el análisis del objeto de estudio a partir de la 

ubicación de la Institución Educativa, el análisis de la tendencia de cómo surge el 

problema; su manifestación actual y la descripción de la metodología, esto nos 

permitió llevar a cabo la investigación. 

El segundo capítulo contiene el marco teórico presentado a través de un estudio 

documental de diferentes fuentes escritas, que permite una comprensión 

conceptual del problema de estudio.  Las teorías que sustentan este proyecto de 

tesis es la teoría socio cultural de Lev Vigotsky: quien afirma que el estudiante 

aprende significativamente como resultado de la interacción del estudiante con las 

personas que lo rodean y con el mundo físico alrededor de él. 

El tercer capítulo está constituido por el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos a través de pretest y postest aplicado a los estudiantes que tienen que 

ver directamente con el problema de investigación realizada a partir del análisis y 

el contraste de la información organizados en los cuadros estadísticos y propuestas 

de otras investigaciones. 

Se finaliza el trabajo con las conclusiones que hacen referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación, las sugerencias referidas al compromiso de 

apropiarlas y hacer de ellas parten de la práctica educativa de los docentes del área 

de ciencia, tecnología y ambiente y se sugiere aplicarlas a todas las áreas; así 

mismo contiene la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: Diseño Teórico. 

1.1.Ubicación y  Evolución Histórica de la Institución Educativa 

Pública Primaria y Secundaria de Menores Nº 16470 “San Ignacio 

de Loyola”. 

El Perú está ubicado en la parte Occidental y central de América del sur.  Su 

territorio limita por el Norte con el Ecuador; Colombia; por el Este con Brasil y Bolivia 

y por el Sur con Chile; y tiene una extensión de 1’281,216 Km2.  Además, el dominio 

marítimo peruano se extiende hasta las 200 millas marinas en el Océano Pacífico.  

La región de Cajamarca está situada en la zona norte del país, cubre una 

superficie de 33,318 Km2, que representa el 2,6 por ciento del territorio nacional.  

Limita por el norte con la república del Ecuador, por el este con la región Amazonas, 

por el sur con la Libertad y por el Oeste con Lambayeque y Piura.  Políticamente 

está dividido en 13 provincias y 127 distritos, siendo su capital la ciudad de 

Cajamarca.  La altura de la región Cajamarca oscila entre los 400 m.s.n.m.;(distrito 

de choros – provincia de Cutervo) y los 3,550 m.s.n.m., (distrito Chaván – provincia 

de chota).  Su relieve es muy accidentado debido a que su territorio es atravesado 

de sur a norte por la cordillera occidental de los andes. (Mondragón, 2010, pág. 64) 

La ciudad de San Ignacio está localizada en el extremo norte de la Región de 

Cajamarca, a 118 Km. de la ciudad de Jaén.  Limita por: 

Norte: Con la Republica del Ecuador. 

Sur: Con la provincia de Jaén. 

Este: Con la provincia de Bagua. 

Oeste: Con la provincia de Huancabamba. 
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El distrito de San Ignacio está ubicado por el Norte con Ecuador; por el  Sur con 

el Distrito de Chirinos; por el Este con el Distrito de San José de Lourdes; por el 

Oeste con el Distrito de Namballe.  Su superficie es de 381.88 Km2.  Su Capital 

San Ignacio está a una altitud de 1324 m.s.n.m.  Región natural selva. El Distrito 

tienen una población de 32,313 habitantes. Como atractivos turísticos posee el 

Santuario Nacional Tabaconas Namballe, pinturas Rupestres de faical, la laguna 

azúl, catarata chorro blanco, entre otros lugares. (Mondragon, 2010, pág. 66) 

Actividad Económica. 

Las actividades económicas que se desarrollan es la agricultura con  la 

ganadería, siendo el café el cultivo más importante, generando dividendos para la 

mayoría de la población; también produce productos de pan llevar y la extracción 

de madera duras como el romerillo. 

Su vía de acceso es a través de la carretera que parte a la ciudad de Jaén, 

pasando por san Ignacio hasta el distrito de Namballe en el Puerto Internacional La 

Balsa. 
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1.2.Reseña histórica de la I.E Nº 16470 “San Ignacio de Loyola” 

La Institución Educativa Pública Primaria y Secundaria de Menores Nº 16470 

“San Ignacio de Loyola” del distrito de San Ignacio tiene su origen por primera vez 

un 4 de abril de 1963 como Escuela Particular, bajo la Dirección del Reverendo 

Padre José Martín Cuesta y como Profesor de aula Segundo Francisco Rodriguez 

Aldaz; con 44 alumnos varones, 37 en transición 7 en primer año.  Posteriormente 

es considerado en el sistema de escuelas particulares subvencionadas por 

Resolución Ministerial Nº 2646 del 18 de Junio de 1963.   En 1965 es creada con 

Resolución Ministerial Nº 442 de fecha 19 marzo bajo la denominación de Escuela 

Parroquial Fiscal “San Ignacio de Loyola” con D.S.Nº 1111 del 31 de marzo de 1971 

se le asigna el número 16470-14/E-1 el 18 de agosto del año 1972 siendo Director 

el Reverendo Padre José María  Izuzquiza Herranz da cuenta a los docentes que 

el Obispo ha decidido que el año próximo el vicariato no dirigirá la escuela.   Es así 

que deja de ser Escuela Parroquial y se convierte en Escuela Primaria de varones 

“San Ignacio de Loyola” Nº 16470.  En 1987 que Resolución Directoral Zonal Nº 

122  de fecha 23 de marzo constituyéndose en colegio Primario y Secundario de 

Menores “San Ignacio de Loyola” Nº  16470; hasta la fecha han sido 8 los directores 

que han guiado el rumbo de la Institución Educativas, siendo en la actualidad como 

Director titular el profesor Santos Manuel Jaime Medina. (I.E.Nº Emblemática 16470 

"san Ignacio de Loyola", 2013) 

Como grupos de apoyo está la APAFA y el comité de vigilancia, como personal 

administrativo tiene un director, un subdirector de primaria, un subdirector de 

secundaria, el coordinador de tutoría, jefatura de laboratorio, jefatura de Banda de 

música, coordinación de Danza, secretaría de primaria, secretaría de secundaria, 

dos auxiliares para el nivel secundario, un portero, cuenta con 30 docentes de 

primaria y 32 docentes de secundaria. 

Actualmente la Institución educativa cuenta con un promedio de 1,300 

estudiantes de primaria y secundaria en los diferentes grados y turnos, los cuales 

provienen de familias de zonas rurales, de bajos recursos económicos, hogares 

disfuncionales, manifestando diferentes tipos de comportamiento, estudiando en el 

turno de mañana y tarde, cuenta con 705 estudiantes en el nivel primario y  640 

estudiantes en el nivel secundario. 
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La Institución Educativa cuenta con 22 aulas, de las cuales 6 son de material 

noble de buen estado, las demás aulas están hechas de material de adobe, 

reforzadas con cemento, el techo de carrizo, las aulas presentan grietas en las 

paredes, mobiliario inadecuado en proceso de deterioro, el laboratorio de escaso 

espacio con materiales insuficientes, un ambiente para sala de profesores, no 

cuenta con una sala auditorio, una biblioteca y sala de lectura.  Presenta aula de 

cómputo con acceso a internet, la organización administrativa y pedagógica es 

adecuada para promover la participación de padres de familia, estudiantes y de la 

comunidad educativa en el desarrollo socioeconómico de la comunidad. 

En el nivel primario los estudiantes cuentan con aula de innovación para el turno 

de la mañana, esta misma funciona como   aula de cómputo con acceso a internet 

para el nivel secundario, está equipada con veinte computadoras, de las cuales 17 

están en buenas condiciones, 22 laptop XO azules y 20 laptop XO verdes todas en 

buenas condiciones. La institución educativa cuenta con un pequeño laboratorio 

con algunos materiales de vidrio y algunas maquetas didácticas, en este ambiente 

no se puede realizar actividades experimentales con los estudiantes debido al poco 

espacio que presenta, dichos materiales son repartidos en el aula para su trabajo 

con el docente del área. 

En el área de ciencia, tecnología y ambiente en la Institución educativa 

predomina la aplicación de una metodología comprensiva, hay docentes que 

desarrollan la indagación científica mediante proyectos de investigación, 

expresadas en las ferias de ciencia donde los estudiantes expresar, opinan y 

participan en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

En el desarrollo de la competencia explica el mundo físico basado en 

conocimientos científicos suele ser considerada como parte de la participación de 

los estudiantes acerca de sus ideas o conocimientos extraídos del libro texto. Lo 

grave es que el uso de la argumentación es deja de lado por una preferencia en el 

empleo de exposiciones de manera memorística y repetitivas. 

En la Institución Educativa Nº 16470 “San Ignacio de Loyola” en el área de 

ciencia, tecnología y ambiente no se desarrolla el nivel de la competencia explica 

el mundo físico basado en conocimientos científicos, no se utiliza estrategias 
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metodológicas adecuadas para ayudar a los estudiantes a tener una comprensión 

científica y argumentativa de los libros textos que a diario utilizan. 

Para lograr tal fin se elaboró diversas actividades utilizando la herramienta 

tecnológica como la red social Facebook con el objetivo la competencia explica el 

mundo físico basado en conocimientos científicos en los estudiantes, dichas 

actividades sirvieron como un medio de apoyo motivar e incentivar esta actividad 

en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de esta institución. 

1.3.Planteamiento del problema. 

En nuestro país uno de los retos pendientes en la educación es lograr la 

apropiación de las TIC por parte de los docentes y así facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje basado en el desarrollo de competencias y no de 

contenidos.   

Un análisis de fin de año académico en el nivel secundario reporta resultados de 

los conocimientos adquiridos.  Siendo importante dar solución y superar problemas 

de aprendizaje, caso contrario seguiremos viendo al finalizar el año, la triste 

realidad de algunos estudiantes desaprobados que requieren recuperación, o en el 

mejor de los casos ser promovidos, pero con notas bajas. 

Por lo tanto, si los resultados son preocupantes es porque algo está fallando 

dentro del proceso educativo, destacando que los profesores no emplean oportuna 

y técnicamente los recursos didácticos (redes sociales), y desconocen determinar 

con precisión los criterios y los procedimientos metodológicos que se deben 

emplear. 

Aún existen profesores que no usan las TIC en sus clases, ni siquiera poseen 

competencias digitales de su manejo y uso pedagógico, lo que predomina una 

tecnología incipiente. 

Dentro del magisterio se han puesto a disposición diversos materiales didácticos 

y equipamiento tecnológicos en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. En 

las provincias de la Región Cajamarca, se nota que muchas instituciones 

educativas de zonas urbanas tienen una   escasez de recursos didácticos como las 

TICs, en donde un grueso número de estudiantes no cuentan con textos escolares 

ni guías de actividades que les permitan repasar en sus hogares la enseñanza 
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recibida en el aula; y esto  se agudiza en las zonas rurales. Lo que sucede en la 

Institución educativa donde se realizó la investigación, cuya Aula de Innovación 

Pedagógica no atiende a la totalidad de la población estudiantil con frecuencia 

necesaria y los docentes no hacen uso de sus ambientes. 

Tenemos que mencionar que la competencia explica el mundo físico basado en 

conocimientos científicos es una de las actividades básicas que todos los 

estudiantes deben mejorar cada día y el no hacerlo afecta de forma directa en todas 

las áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Su implementación lo deben 

tomar todas las áreas con seriedad y dedicación. 

Los estudiantes leen los textos pero no comprender, haciendo una acción 

repetitiva de ciertas líneas y esta problemática también está involucrada en otras 

áreas por ser una capacidad que pone en marcha los procesos cognitivos. En este 

sentido se plantean la importancia sustancial de la comprensión de los textos 

“…..comprendiendo con profundidad pueden seleccionar y evaluar la información 

con la que trabajan juzgando su validez, pueden seguir unas indicaciones o unas 

instrucciones para cualquier trabajo, pueden distinguir lo principal de los 

secundario,  captar una secuencia de ideas, sacar conclusiones, ver relaciones, 

hacer inferencias, pueden clasificar, resumir,  tomar notas, disfrutar de la lectura 

visualizando las imágenes que les ofrecen los libros, captar la intención del autor, 

acercarse al hecho literario…..” (Català & Molina, 2007, p. 14) 

El proceso de comprensión implica la reconstrucción de significados mediante la 

ejecución de procesos mentales, donde establece conexiones coherentes entre los 

conocimientos que posee en sus estructuras cognitivas y los nuevos aprendizajes 

que le proporciona el texto, para esto se menciona los niveles de comprensión que 

van desde el nivel literal, inferencial y crítico. 

Según nuestra práctica docente en el aula podemos decir que nuestros 

estudiantes alcanzar el nivel básico que es el  literal, esto se ve reflejado al 

momento que  se  les solicita extraer alguna explicación con base de   conocimiento 

científico, ellos transcriben líneas o párrafos  de los texto y en ocasiones los 

argumentos carecen de pobreza de ideas, orden lógico, coherencia, riqueza de 

vocabulario y esto conlleva a que presenten dificultades en la interpretación, 

explicación y argumentación. 
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Muchos de nuestros adolescentes utilizan las redes sociales como el Facebook 

donde interactúan diariamente a través de sus celulares, las que podrían ser 

empleadas como herramienta para promover un mayor desarrollo de capacidades, 

así como de competencias. Más aún, cuando este enfoque curricular no es asumido 

correctamente por la mayoría de docentes, quienes desconocen estrategias 

didácticas para desarrollarlas.  Lo que respalda la idea de que es necesario cambiar 

la practica pedagógica tradicional, vertical, memorista y mecánica apoyada por las 

TIC, en este cada por las redes sociales. 

1.4. Características del problema en la Institución Educativa Nº 

16470 “San Ignacio de Loyola”. 

La   enseñanza de las ciencias naturales implica generar situaciones de 

aprendizajes propios del contexto sociocultural del estudiante enmarcados en su 

ambiente natural donde se confronte la realidad con los conocimientos previos que 

tiene el estudiante o con aquellas ideas, concepciones aprendidas o extraídas de 

las fuentes de información para poder luego dar una explicación de los sucesos o 

fenómenos del mundo físico a partir de su propia comprensión de la realidad.  

Desde nuestra propia experiencia con los estudiantes del segundo grado del nivel 

secundario, en el área de ciencia, tecnología y ambiente se presentan  problemas 

con la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos, 

para ello se desarrollaron capacidades como:  comprende y aplica conocimientos 

científicos y argumenta científicamente. 

“La capacidad de explicar fomenta el desarrollo de una actitud crítica y analítica 

que permite establecer la validez o coherencia de una afirmación o argumento. 

Estas explicaciones son consecuencias de un largo proceso que parte de la 

formulación de preguntas o problemas, se ensayan explicaciones preliminares 

sobre un fenómeno determinado, se recogen datos, se identifican pautas y se 

escoge la explicación mejor sustentada en las pruebas”.  (Ministerio de Educación, 

2015, p. 28) 

Los estudiantes tienen una fuerte correspondencia a responder tal como está en 

los párrafos descritos del texto o de una   ficha informativa, lo que se aprecia la 

característica repetitiva de solo transcribir, con esto podemos mencionar que existe 

una escasa capacidad de comprensión. 
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A continuación, se detalla lo siguiente: 

Cuando las o los estudiantes se les muestra la primera plana de un diario 

Nacional con el siguiente título: “Incendio forestal en el Parque Nacional del Manu”.   

Se plantea la pregunta de indagación: ¿Por qué se incendió el Parque?, ellos 

mencionan las posibles causas del incendio forestal, las que son consideradas 

aceptables desde su propio conocimiento, posteriormente se entrega una ficha 

informativa relacionadas al tema donde se solicita fundamentar las causas del 

incendio con algunas bases científicas. (Ver anexo 01). 

Los estudiantes organizan la información para dar a conocer sus resultados, ellos 

tendrían que mencionar algo similar a esto: “El calor solar provoca deshidratación 

en las plantas.  Esto permite la liberación del etileno a la atmósfera.  El etileno es 

un compuesto químico que tienen las plantas y es altamente combustible, por eso 

el riesgo de incendio se multiplica” 

Pero los estudiantes lo que hacen es esto, como, por ejemplo: 

“El calor solar provoca deshidratación en las plantas, que recuperan el agua 

perdida del sustrato.  No obstante, cuando la humedad del terreno desciende a un 

nivel inferior al 30 % las plantas son incapaces de obtener agua del suelo, con lo 

que se van secando poco a poco.  Este proceso provoca la emisión a la atmosfera 

del etileno, un compuesto químico presente en la vegetación y altamente 

combustible”. 

Ellos también tienen problemas con la utilización de situaciones experimentales 

para representar hechos naturales que son necesarios para contrastar las 

conclusiones o conocimientos adquiridos en el proceso de indagación; como se 

detalla a continuación: 

Se menciona el propósito de la actividad, que consiste en dar una explicación de 

la propagación del calor por efecto de la radiación. 

Se demuestra   la actividad experimental y    describen lo observado en una ficha 

(ver anexo 02).  Posteriormente se pide relacionar los conceptos del tema tratados 

con lo observado en la actividad experimental. 

Los estudiantes tendrían que mencionar algo como esto: “No todos los cuerpos 

se calientan de igual manera cuando reciben las ondas de calor. Los objetos negros 
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absorben casi toda la radiación y se calientan más, mientras que los de color blanco 

reflejan la radiación”. 

Los estudiantes mencionan: “los cubitos de hielo se derriten más rápido por el 

calor que retiene el color negro lo que no pasa con el frasco de tela blanca”. 

1.5. Antecedentes del problema 

El uso de la red social Facebook en el ámbito educativo no es una idea 

nueva, sin embargo, el presente proyecto pretende encontrar la relación 

entre el uso de la red social Facebook como herramienta en el desarrollo 

de la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos 

científicos 

 

1.5.1. En el contexto internacional. 

Según Moreno, F. (2012), “El uso de Grupos en Facebook con fines escolares” 

en este trabajo de investigación cualitativa de tipo exploratorio, se analizó la forma 

en que los adolescentes utilizan por iniciativa propia los grupos de Facebook, 

concluyendo que lo hacen de una manera colaborativa y cooperativa, para 

intercambiar información, compartir tareas, interrelacionarse más cercanamente. 

Según Vélez (2012), Tesis.   “Estrategias de Enseñanza con uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para favorecer el Aprendizaje 

Significativo”, para obtener el Grado Académico de Maestra en Tecnología 

Educativa y Medios Innovadores para la Educación, en Colombia. En este trabajo 

de investigación, la autora tuvo como objetivo general identificar las estrategias de 

enseñanza que aplica el docente de básica secundaria y media técnica de la 

Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo al utilizar las TIC en 

su práctica pedagógica para favorecer el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, para lo cual utilizó como instrumentos el cuestionario a docentes, 

estudiantes y la observación no participante, concluyendo que las estrategias como 

el uso de computadoras y video proyector prevalecen al momento de comunicar 

información y apoyar las explicaciones del docente. Asimismo, recomienda el uso 

de las TIC para fomentar el espíritu crítico y la investigación en el aula. 
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Carbajal, J. (2008). Tesis. Bogotá – Colombia. “El uso de las redes sociales de 

internet en el desarrollo de aprendizajes educativos los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Miguel Antonio Caro. 

Se demuestra que el uso de las redes sociales en internet es efectivo 

pedagógicamente para facilitar nuevas formas de trabajo grupal, posibilita 

mecanismos de información más veloces y simultáneos que superan los obstáculos 

de tiempo- espacio y permite utilizar más y mejores recursos tales como: base de 

datos, bibliotecas digitales, multimedia, revistas electrónicas, tutoriales, entre otros, 

pues un 85% de los estudiantes presentan un nivel alto de uso de redes sociales 

en internet.   

De acuerdo con esta encuesta el 86.4% de los estudiantes tienen como favoritas 

las actividades en las redes sociales que no son académicas.  Donde el 13.6 % 

tiene como favoritas actividades académicas.  Esto puede indicar que el uso de las 

redes sociales puede afectar el rendimiento académico.  Sin embargo, la 

preferencia de actividades no académicas no degrada su rendimiento debido al 

hecho que la encuesta señala que el 88.3 % de los estudiantes están de acuerdo 

con que el uso de las redes sociales de alguna manera ha ayudada en su 

rendimiento académico.  Significa que en su uso adecuado puede tener efectos 

significantes en el rendimiento académico del estudiante. 

Marzal, M. (2007), tesis. Madrid. España. “El uso del Internet mejora 

significativamente el rendimiento académico de los alumnos de secundaria de la 

Institución Educativa Tajamar”, se evidencia el hecho de que el Internet constituye 

la fuente de información de mayor importancia para los estudiantes encuestados, 

mostrándose bastante satisfechos con lo que ésta les ofrece; además la 

información que éstos buscan con mayor frecuencia en internet es aquella que 

necesitan para realizar trabajos y tareas de curso.  

Los resultados de este trabajo señalan que la muestra de estudiantes analizada 

pasa más de una hora, preferentemente por la tarde, conectada a la red desde su 

casa.   Mayoritariamente utilizan la red para comunicarse con otros y para “navegar” 

por distintas páginas, algunas de ellas de información útil para sus estudios.  Un 

perfil que coincide con lo encontrado por otros autores en muestras de estudiantes 

españoles y que evidencia la expansión de esta tecnología en los hogares.  Los 
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estudiantes consideran al internet como primer medio de búsqueda para la 

realización de sus diversos trabajos escolares. 

Vidal, (2006). España. “la investigación de las TIC en la educación”. Este trabajo 

de investigación concluyo en el estudio de cómo las TIC promueven la investigación 

en el proceso educativo, para lo cual utilizó el método cualitativo, llegando a 

evidenciar la necesidad de actualizar el desarrollo del aprendizaje de la población 

comenzando por las Instituciones educativas.  Sugiere además que no se limite el 

avance en este rubro si realmente se desea llegar a ser un país que esté a la 

vanguardia en la investigación y en el uso de las herramientas TIC par la educación. 

1.5.2. En el contexto nacional: 

Montes, A, (2017) Tesis – Universidad César Vallejo. Las TIC y el aprendizaje 

en el área de Educación Religiosa en los estudiantes de 3º de secundaria de la I.E. 

7055, Villa María del Triunfo. 

La tesis presentada tiene por objetivo determinar el nivel de dependencia entre 

las TICs medios audiovisuales y el logro del aprendizaje en el área de Educación 

Religiosa en los estudiantes de 3º de secundaria de la I.E 7055, Villa María del 

Triunfo.  Además, presenta un diseño no experimental transversal y de nivel 

descriptivo, considerado de tipo básica. 

A manera de conclusión podemos decir que el manejo de herramientas TICs 

empleadas en las clases favorecen al momento de comunicar información y apoya 

las explicaciones del docente, situación que permite fomentar el pensamiento crítico 

y la investigación en el aula. Además, se ha podido validar la hipótesis ya que existe 

una dependencia positiva entre las variables aprendizaje y TIC favoreciendo 

notablemente la comunicación en el área base de estudio. 

López, B, (2015) Tesis – Pontificia Universidad Católica del Perú. Uso 

pedagógico del Facebook y su efecto en el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes del Quinto grado de educación secundaria del área de Historia y 

geografía en una I.E. pública de Lima Metropolitana. 

A manera de conclusión podemos considerar la siguiente: Las redes   sociales 

son espacios interactivos donde los jóvenes comparten información y se comunican 

con facilidad, esto conlleva a afirmar que el uso pedagógico de la red social 
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Facebook facilita el desarrollo de competencias de los estudiantes, mediante 

jornadas pedagógicas ya que promueve el trabajo colaborativo. 

Mercado, H. (2014), La red social Facebook como recurso educativo 

complementario al aprendizaje de las habilidades orales del Inglés en los 

estudiantes del quinto año de educación secundario en una institución pública de 

Lima Metropolitana, concluyó  que la red social Facebook permite la inclusión de 

las habilidades orales del inglés y además permiten que los estudiantes controlen 

su tiempo libre para realizar las repeticiones necesarias de los ejercicios y que 

desarrollen las habilidades de este idioma.   

Arakaki, R. (2010) Tesis – Pontificia Universidad Católica del Perú. “Uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del inglés en el primer año de secundaria del Colegio San Antonio de 

Padua”.   El propósito principal de esta tesis fue caracterizar el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés en el primer año de 

secundaria del Colegio San Antonio de Padua. La metodología utilizada en la tesis 

fue de tipo exploratorio, así mismo se consideró como una investigación reconocen 

la necesidad de enterarse de nuevas propuestas didácticas que les faciliten la 

integración de las TIC en su quehacer educativo. Asimismo, los resultados 

muestran que los docentes utilizan siempre las TIC para comunicarse con la 

comunidad educativa y colaborar con el aprendizaje de sus estudiantes. 

Según Ávila, E. (2008). Tesis. titulada “Incorporación de áreas virtuales en el 

desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundaria de la 

Institución Educativa San Vicente de Paúl del Distrito de Surquillo"; Perú –Lima, 

concluye: Que la incorporación de actividades virtuales a los alumnos ayudaría a 

comprometerse en su propio aprendizaje, además de tener una continuidad en el 

estudio de la materia que les permitiría rendir la asignatura en los primeros turnos 

de examen del correspondiente año lectivo obteniendo un buen rendimiento 

académico; además se comprobó que la mitad de los alumnos que utilizan el 

internet para la realización de sus trabajos presentan un nivel alto de rendimiento 

académico.  
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Jiménez, J. (2006). “El mal uso de las redes sociales en el aprendizaje educativo 

de los estudiantes del nivel secundaria de la Institución educativa María Inmaculada 

del Distrito de San Martín de Porres”, Perú – Lima. 

Concluyo que utilizar las redes sociales como es el Facebook o Twitter en horas 

académicas ya sea de una Tablet o Dispositivo celular produce una distracción 

causando de esta manera un bajo rendimiento en el alumnado, teniendo como 

resultado al aplicar el instrumento que el 72 % de los estudiantes tienen bajas 

calificaciones en diferentes áreas como son matemática, comunicación, historia, 

etc.   Teniendo como principal causa el mal uso de las redes sociales en horas de 

clase.  

1.6. Teoría Epistemológica. 

1.6.1.  El Aprendizaje Virtual  

En lo que respecta al aprendizaje virtual Javier Echevarría  (1999)  menciona 

que: 

         El advenimiento del tercer entorno haciendo referencia al mundo digital y 

observa como éste se extiende por el territorio de la educación exigiendo nuevas 

destrezas a partir de la interacción social que se ha experimentado.  Asimismo, 

cabría adaptarse a los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje aprovechando 

las posibilidades que ofrece, en este caso, Internet a partir del proceso y distribución 

de la información (acceso al conocimiento), o bien los cambios en la interacción 

social (comunicación, actualización, velocidad, los entornos virtuales de 

aprendizaje, etc). (Amar Rodriguez, 2006) 

1.6.2. Teoría de Sistemas: 

             La Teoría general de Sistemas plantea que un sistema es un conjunto 

de elementos que se relacionan entre sí con el fin de un objetivo.  Esta teoría ayuda 

a comprender cada una de sus partes o elementos y el todo de un sistema; donde 

se puede distinguir un sistema abierto como por ejemplo un organismo vivo donde 

está en constante intercambio de materia y energía con su entorno, o un sistema 

cerrado como por ejemplo una silla no hay interacción de materia e información, y 

no necesita de alguien para cumplir su función.  
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La Teoría de Sistemas ha comenzado a introducirse en los estudios de las 

ciencias sociales, especialmente en las áreas de la Teoría de la Organización.  En 

efecto una organización social es un sistema dinámico, es una totalidad que 

importa, transforma y exporta energía, materia e información.  En este sentido, es 

análoga a una célula o al organismo humano.  La Teoría general de sistemas (TGS) 

no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero si producir 

aplicaciones en la realidad empírica. (Bertoglio, 2004) 

1.6.3. Teoría del Pensamiento Complejo. 

La teoría de la Complejidad de Morín, permite “contemplar diferentes 

representaciones de un sistema al mismo tiempo, con el fin de tener un 

entendimiento más completo del mismo (holístico), es decir en la realidad todo se 

encuentra entrelazado, todo se relaciona y se complementa”. (Grinberg, 2002) 

 A través de este estudio podemos ver que los docentes debemos trabajar con 

los estudiantes en el desarrollo de un pensamiento complejo, que les permita 

contemplar de manera general la realidad no solo siendo un observador pasivo, 

sino participante y constructor de ella; esta teoría está presente en todas las áreas 

de las ciencias. 

1.7.   Teórica de la Educación. 

1.7.1. Teoría sociocultural  

El psicólogo ruso Lev Vygotski (1896–1934) planteó, bajo la influencia del 

Materialismo Dialéctico, los fundamentos de la teoría sociocultural en los años 

veinte.  Sin embargo, recién en la segunda mitad del siglo XX estas ideas se 

convierten en el principal marco teórico para diferentes investigaciones acerca del 

papel de las interacciones sociales y culturales en el aprendizaje (Woolfolk A. , 

2016). Considerando todo ello, analizaremos las características y planteamiento de 

esta teoría para relacionarla con el enfoque por competencias. 

El aprendizaje se produce en un entorno social y cultural. Es decir, el estudiante 

debe transitar de un espacio donde necesita la ayuda de otros para interiorizar lo 

aprendido y ser capaz de hacerlo solo.  Dicho en otras palabras y utilizando un 

término acuñado por Woolfolf (2016), las funciones psicológicas superiores se dan 

en las actividades sociales (interpsiquicas); después, en las actividades 

individuales, como propiedades internas del pensamiento (intrapsiquica).  Esto 
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supone considerar que no se educa en la Institución Educativa, sino en la familia, 

en los medios de comunicación, en la comunidad. 

Torres y Rositas (2011) afirman que el estudiante participa en actividades 

organizadas con apoyo de su profesor y de otros estudiantes más expertos 

(actividades colaborativas) y se apoya de todos los recursos que puedan ayudarle 

a aprender (andamiaje).   Así, el profesor se convierte en un mediador o andamio 

educativo que induce, modela, clarifica, hace preguntas; es decir, es quien 

estructura y gestiona las actividades de aprendizaje.  

Es uno de los conceptos fundamentales de la teoría sociocultural es la mediación 

o andamiaje, es así que   el aprendizaje se logra como resultado de la interacción 

del estudiante con las personas que lo rodean y con el mundo físico alrededor de 

él.  

Esteve y Arumi (2015) señalan que la interacción con otros fomenta el 

desarrollo de procesos cognitivos superiores que favorecen el aprendizaje, los 

estudiantes progresan paulatinamente interactuando con los demás ya sean 

profesores u otros estudiantes.    

Según Guitar (2011), la zona de desarrollo potencial, es aquello que uno es 

capaz de hacer con ayuda de alguien.   Podremos decir que la ayuda que reciba 

un niño de un adulto o profesor es algo podrá hacer a futuro por sí solo, pero 

no es una cuestion didáctica , sino la creación de actividades, representaciones 

o actuaciones colectivas, a través de las cuales la persona desarrolla 

emociones, nocion psicológica y social. 

Sintetizando, para la teoría sociocultural el aprendizaje se produce en un entorno 

social y de colaboración.  Este entorno puede ser un espacio presencial y también 

un espacio virtual como los que nos permite crear Internet.   Además, la teoría 

sociocultural plantea la importancia de la mediación en el aprendizaje; el estudiante 

aprende en interacción con otros hasta lograr hacerlo por sí solo y aprende en 

interacción con los objetos culturales que lo rodean y que contextualizan su 

aprendizaje, lo cual puede darse de manera muy natural en las interacciones con 

la tecnología: computadora, tabletas, teléfonos inteligentes, etc. 
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1.7.2. Aproximación conceptual a la competencia según la teoría 

sociocultural del aprendizaje. 

Las competencias se vuelven claves en los cambios de los sistemas educativos 

de varios países de Latinoamérica y el mundo.  En esta parte de nuestro marco 

teórico, nos aproximamos conceptualmente al término de competencias y 

relacionamos los planteamientos presentados anteriormente sobre la teoría 

sociocultural del aprendizaje de Vygotski y sus implicaciones en este enfoque.  

Comenzaremos presentando las definiciones construidas por dos teóricos 

representativos del enfoque por competencias.  En primer lugar Perrenoud (2008) 

señala que la competencia consiste en movilizar los saberes de todo tipo para salir 

al paso de situaciones-problemas de manera eficiente. Es decir, transferir estos 

conocimientos y capacidades en resolver problemas de su contexto.  Mientras, 

Tobón (2014) nos amplía el concepto cuando señala que, las competencias pueden 

identificarse como situaciones integrales que ejecuta una persona para abordar 

problemas de su contexto, donde pone en práctica el saber ser, saber hacer, saber 

conocer y saber convivir, con idoneidad, ética y de manera permanente.   

Puntualizando en estas definiciones, resaltamos la importancia que le otorgan 

estos autores a las competencias como instrumento para adaptarse a un contexto 

en específico.  No preparamos a nuestros alumnos para resolver competencias en 

Japón, Estados Unidos o Brasil, los preparamos para la vida en nuestra sociedad y 

en un contexto en específico.  

Entendemos las competencias como aprendizajes complejos que llevan al 

estudiante a resolver problemas de su contexto, poniendo en práctica sus saberes.  

El desarrollo de las competencias se produce en la interacción con otras personas 

y objetos de su contexto socio-cultural.   La teoría sociocultural respalda el enfoque 

por competencias.  Es decir, a partir de los fundamentos teóricos de la teoría 

sociocultural es que el enfoque por competencias comienza a desarrollarse y 

obtiene buena parte de su fundamento teórico.     

Muchos errores se cometen cuando se quieren desarrollar competencias, no 

sólo de parte de los profesores, sino también en las políticas educativas que se 

ponen en práctica.  Las competencias son complejas y a la vez integrales, no 

pueden separarse.  En principio, no podemos decir que por enseñar una capacidad 
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tras otra, de manera aislada, estamos desarrollando competencias. Tampoco 

podemos desintegrar una competencia en contenidos, capacidades y actitudes; 

como se han trabajado en el Diseño Curricular Nacional (DCN), puesto que las 

competencias engloban a todos los saberes (Guerrero, 2015).  Más aún, no 

podemos decir que se ha desarrollado una competencia si no hemos planteado una 

experiencia donde el estudiante demuestre que la tiene.  No se desarrolla de 

manera aislada, sino en un contexto problematizado para ser resuelto en 

interacción con los demás. Finalmente, no podemos decir que hemos logrado 

desarrollar una competencia en un período escolar. El desarrollo de las 

competencias es un proceso gradual, requiere una secuencia ordenada, podríamos 

decir que es continuo, durante toda nuestra vida.  

En base a lo expuesto, concluimos señalando que aprender y enseñar 

competencias será un trabajo arduo y a largo plazo.  Aún más si  la implementación 

de la reforma curricular, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, avanza 

y retrocede continuamente.  El profesor no entiende o internaliza equivocadamente 

el desarrollo de competencias.  No es raro que en las últimas directrices oficiales 

para la programación curricular, los docentes se pregunten por qué se omiten los 

indicadores de evaluación para las actitudes como existían antes, sin considerar 

que éstas no se pueden desintegrar, o que existan muchas instituciones públicas 

donde aún no se planifique las sesiones de clases con competencias porque no 

han recibido la capacitación respectiva.   Evidentemente, la mayoría de profesores 

peruanos aún no se han apropiado de los fundamentos teóricos y prácticos para 

desarrollar el proceso educativo en el modelo pedagógico por competencias.   

1.73. Características de la Teoría Sociocultural. 

(Sarmiento, s.f) 

 La mediación, aprendemos con ayuda de los demás en el ámbito de la 

interacción social. 

 El alumno juega un papel activo en su intento de aprender. 

 Las destrezas que adquieren son en base a sus problemas culturales. 

 La internalización es un proceso psicológico superior, una 

interpsicológica, entre personas y después de manera interior 
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intrapsicológica, estos procesos psicológicos superiores son acorde a su 

ambiente sociocultural.    

 El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. 

 Zona de Desarrollo próximo: Es la interacción que se puede hacer con 

ayuda de otros, es el espacio de interacción social, el experto que 

transmite sus valores y el lenguaje social. 

 Zona de Desarrollo Potencial: el niño aprende por el mismo a través de 

una serie de actividades, mediante un aprendizaje guiado por una 

persona adulta o un mediador para desarrollar el aprendizaje potencial. 

1.7.4. Estrategias para promover la Teoría Sociocultural  

 Promover el dialogo y la comunicación en los estudiantes; ya que el 

lenguaje es una herramienta poderosa en el desarrollo humano. 

 El trabajo colaborativo es esencial y permite poner en práctica las diversas 

habilidades del ser humano al trabajar en equipo. 

 La socialización a través de obras de teatro, crear ambientes propicios 

para la obtención de conocimientos.  

 Lenguaje: Es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo 

cognoscitivo del niño. 

1.7.5.  Rol del docente para desarrollar la Teoría Sociocultural. 

(Chaves, s.f, pág. 62) 

a) Insertar actividades de los estudiantes en contextos y contenidos más 

amplios. 

b) Fomentar la participación de los estudiantes en diversas actividades y 

tareas. 

c) Realizar ajustes continuos en la didáctica y desarrollo de actividades. 

d) Hacer uso del lenguaje para promover la intersubjetividad. 

e) Establecer relaciones entre lo que los estudiantes saben y los nuevos 

contenidos de aprendizaje. 
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f) Promover el uso autónomo y autorregulado de los contenidos por parte 

de los estudiantes. 

g) Es sensible a los avances progresivos que el estudiante va realizando. 

h) Es el encargado de promover la colaboración y el trabajo grupal para 

establecer mejores relaciones con los demás. 

i) Mantiene a los estudiantes más motivados, con un aumento de su 

autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas como es el 

saber convivir. 

j) Es un experto que enseña en una situación esencialmente interactiva, 

promoviendo zona de desarrollo próximo. 

1.8. Desarrollo de competencias del área de ciencia, tecnología y 

ambiente. 

El 33% de estudiantes peruanos de 15 años muestran un nivel básico de 

desempeño en ciencias, según refiere IPEBA (2013)  menciona, “Tienen un 

conocimiento científico tan limitado que sólo lo aplican a unas determinadas 

situaciones familiares.  Ofrecen explicaciones que son obvias y que se siguen 

explicitamente de una evidencia dada”(p.49).  Es uno de los aspectos que se 

considera en nuestro trabajo de investigación para buscar estrategias que se 

puedan revertir estos indicadores. 

 En el Perú, el área de ciencia, tecnología y ambiente se encuentra comprendido 

en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica (CNEB), aquí  

encontramos que una competencia “se define como la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 

específico en una situación determinada, actuando de manera  pertinente y con 

sentido ético” (Ministerio de Educación, 2017) 

Este concepto nos remite a preguntarnos: ¿qué es una capacidad? Encontramos 

que se entiende como los “recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan 

para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas” 

(Ministerio de Educación, 2017, pág. 30) 
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En dicho documento se señalan 3 competencias para el área de ciencia, 

tecnología y ambiente:  

2. Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia. 

3. Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

4. Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su 

entorno y construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en 

sociedad. 

Estas tres competencias están dirigido a todos los estudiantes del primero al 

quinto grado de Educación Secundaria.  Dichas competencias se desarrollan a 

partir de capacidades a lo largo de toda la Educación Básica regular. 

El área contribuye al desarrollo de capacidades fundamentales, como el 

pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la solución de problemas y toma de 

decisiones, que están asociadas a procesos cognitivos y socioafectivos que 

garantizan la formación integral de la persona. 

En nuestro trabajo de investigación se enfoca en: 

1.8.1. Competencia: Explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos. 

Para establecer en qué consiste esta competencia se considera oportuno 

remitirse al Diseño Curricular Nacional donde se señala que: 

Consiste en comprender conocimientos científicos relacionados a hechos o 

fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos, construyendo 

representaciones del mundo natural y artificial; lo que le permite evaluar situaciones 

donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentran en debate, para 

construir argumentos que lo llevan a participar, liberar y tomar decisiones en 

asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar 

el ambiente. ( p.137). 

Se hace evidente cuando una persona  logra integrar adecuadamente  el 

conocimiento científico para explicar  o predecir un fenómeno, y lo aplica a nuevas 

situaciones. Es importante también tener en cuenta que los estudiantes dispongan 
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de conocimientos básicos para construir sus argumentos y dar razones sobre 

hechos o fenómenos del mundo natural. De ahí que, la búsqueda de información 

es necesario  para comprender su entorno que lo rodea y dar explicaciones de lo  

que acontece en nuestro medio natural.  

Con respecto a esta competencia, “comprender el significado de una cosa, un 

evento o una situación es verlo en sus relaciones con otras cosas: ver cómo opera 

o funciona, qué consecuencias siguen de ello, qué lo causa, qué usos pueden 

dársele” (Tighe, 2017, p. 47)  

El propósito de esta competencia es lograr una alfabetización científica que los 

haga capaces de transferir o aplicar los conocimientos adquiridos a nuevas 

situaciones  de aprendizaje. 

Para  Orientaciones para la enseñanza del área Curricular de ciencia y 

tecnología (2018), al igual que las otras competencias del área de Ciencia, 

tecnología y ambiente, para motivar  el interés de los estudiantes, se debe partir de 

una situación retadora, que tenga significatividad, planteada como una pregunta 

indagadora o investigable y no como la simple búsqueda de conceptos o ideas 

principales  de un tema. Por el contrario, se debe buscar que verdaderamente  los 

conocimientos se utilicen activamente para la comprensión real  del fenómeno, así 

como proveer a la persona de elementos de juicio para evaluar sus implicancia en 

su vida y sociedad. ( pág. 37) 

Desde nuestro labor pegagógica se aprecia que muchos   docentes trasmiten 

conocimientos, impartiendo temas y más temas, y  solicitando a los estudiantes 

resolver cuestionarios que responden  literalmente al pie de la letra, siendo esto 

una realidad que se vive en nuestro contexto educativo. 

Dicha competencia, se organiza en dos capacidades: 

1.8.1.1.Capacidad 01: Comprende y aplica conocimientos científicos. 

Para definir el término de capacidad nos referimos al Diseño curricular Nacional 

(2005) que menciona “son potencialidades que se desarrollan a lo largo de toda la 

vida, y que están asociadas a procesos cognitivos y socioafectivos” (p.209). En 

nuestra labor docente se ha observado que algunos estudiantes demuestran un 
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nivel de logro destacado en diferentes áreas, y esto se debe a las cualidades que 

poseen en su desarrollo cognitivo. 

La capacidad comprende y aplica conocimientos científicos, se menciona en   las 

Rutas de aprendizaje (2015), “es la capacidad de establecer y organizar los 

conceptos, principios, teorías y leyes que interpretan la estructura y funcionamiento 

de la naturaleza y los productos tecnológicos” (p.76).    

Comprender el significado de una situación es verlo en sus relaciones con otras 

cosas.  No solo se trata de saber de memorizar conceptos de los hechos y 

fenómenos que percibimos en el ambiente (Macedo, 2016, p. 112). 

Según el Diseño Curricular Nacional (2018) menciona “…que se evidencia 

cuando el estudiante explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara, contextualiza, y 

generaliza sus conocimientos” (p. 177).   Estos procesos cognitivos son usados en 

la metodología científica y se hace evidente al momento de planificar la sesión de 

aprendizaje, en la formulación de los aprendizajes esperados, donde se elaboran   

los indicadores, para desarrollar la clase. 

Diremos entonces que comprender  según Perkins (2015) que ocurre en el 

ambiente es tomar lo que sabemos  (saberes previos)  relacionadoa a temas como 

por ejemplo, el calor, la temperatura, etc, para convrtirlos en un  sistema más 

grande que le permita enfrentar los fenomenos sociales o naturales, es decir, 

hacerlos significativos y útiles para ellos en su vida.   Por otra parte los   temas 

controversiales comor por ejemplo el uso de productos transgénicos, y otros,   

propicia  el  debate  en  los estudiantes  para que estos tomen decisiones o posturas 

en favor o en contra del tema, es aquí donde se  invlucra   dimensiones  como 

culturales, éticas, filósoficas, económicas, ambientales, religiosas, etc, las que 

favorecen el desarrollo del pensamiento crítico.(p.76)  

El siguiente cuadro nos permite diferenciar dos términos conocimiento y la 

comprensión. 
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Tabla 1. Conocimiento y comprensión. 

Conocimiento Comprensión 

Los hechos El significado de los hechos. 

Un cuerpo de hechos 

coherentes. 

La “teoría” que proporciona coherencia y 

significado a esos hechos. 

Afirmaciones comprobables Falible, teoría en proceso. 

Sé que algo es cierto. Un asunto de grado o sofisticación. 

Cierto o falso Comprendo por qué es, qué lo hace conocimiento. 

Respondo de acuerdo con lo 

que sé. 

Considero cuando sí, y cuando usar lo que no sé. 

Nota. Fuente: (Wiggins y McTighe, 2005, p. 38). Comprender, según D.Perkins, va más allá de 

la posesión de información. La persona que entiende es capaza de ir más allá de la información 

suministrada.  La comprensión se evidencia mediante actividades como la explicación, 

ejemplificación, aplicación, justificación, comparación, contextualización, generalización, etc. La 

escuela inteligente. Pp. 81 -82. 

 

Según nos menciona el  Ministerio de Educación (2018) “para que los 

estudiantes puedan responder una pregunta investigable  en esta competencia, 

tendrán que realizar un “plan de acción”, en el que describan paso a paso lo que 

harán para fundamentar la conjetura que se plantearon”.    

Consideramos que el Ministerio de Educación acierta al señalar como primordial 

la realización de un plan de acción, que permita al docente guiar la secuencia de 

actividades orientadas al aprendizaje significativo, para desarrollar dicha  

capacidad. 

A continuación se menciona un cuadro de preguntas: 
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Tabla 2. Fases del proceso de análisis 

Fases del proceso de 

Análisis 
Preguntas 

1. Activar los conocimientos 

previos. 
¿Qué cosa ya sé sobre el tema? 

2. Fijar los objetivos. 
¿Qué necesito averiguar y qué haré con la 

información? 

3. Localizar la información. ¿Dónde y cómo obtendre la información? 

4. Emplear una estrategia 

adecuada. 

¿cómo debo usar esta fuente de información para 

obtener lo que necesito? 

5. Interactuar con el texto. ¿Qué puedo hacer para comprender mejor esto? 

6. Controlar la comprensión. 
¿Qué puedo hacer si hay partes que no 

comprendo? 

7. Registrar datos. ¿Qué debo anotar de esta información? 

8. Evaluar la información. 
De la información obtenida, ¿Qué parte debo creer  

y cuál debo dejar en suspenso? 

9. Ayudar a la memoria. ¿Qué puedo hacer para recordar lo importante? 

10. Comunicar la 

información. 

¿Cómo haré para que los demás puedan conocer 

esto? 

Nota. (Wray & Lewis, 2005, p. 44) 

                                                                                      

A través de este estudio podemos ver que las preguntas orientan el desarrollo 

organizado de trabajo docente y en el estudiante permite el desarrollo de sus 

habilidades cognitivas y   tome consciencia de su aprendizaje. Así como es 

necesario contar con fuentes de información confiables  y validas, como los libros, 

revistas, enciclopedias, sitos web y otros. El libro texto del área es la unica fuente 

adsesible para los estudiante, puesto que no tienen acceso a otros medios como 

internet. 

1.8.1.2.Capacidad 02: Argumenta científicamente. 

En lo que respecta a la capacidad “argumenta científicamente”, las Rutas de 

Aprendizaje (2015) señala que “es la capacidad de elaborar y justificar 

proposiciones fundamentadas para explicar hechos o fenómenos de la naturaleza 
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y productos tecnológicos, basándose en evidencias recogidas en diversas fuentes 

informativas” (p.29). 

Según el Ministerio de Educación. (2018), menciona que: 

Es la capacidad de establecer relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad, 

mediante la evaluación de los cambios generados por el conocimiento científico o 

el desarrollo tecnológico en la sociedad, con el fin de tomar una postura personal 

sobre las implicancias tanto del saber científico en la cosmovisión como del 

quehacer tecnológico en la vida de las personas. (p. 40) 

Cabe señalar que en esta capacidad los estudiantes con ayuda de las fuentes 

de información recopilados, construyen sus argumentos y evidencias, es aquí   

donde ponen a prueba su pensamiento crítico y reflexivo. 

Por otro lado, ser “un pensador crítico supone desarrollar actitudes como el 

deseo de razonar, disposición a cuestionar, la pasión por la verdad y por lo que  

está bien, así como estar dispuesto a someter a examen sus ideas, al reto de la 

razón, además de estar abierto a la autocorrección” (Fisher, 2013, p. 105). 

Según lo mencionado por Fisher, el pensamiento crítico es tener el deseo de 

razonar, y para esto se sugiere realizar actividades propias del desarrollo de la 

capacidad.  

 

1.8.1.3. Actividades para la capacidad Argumenta científicamente. 

Para esta capacidad se proponer lo siguiente: 

a) Pedir a un estudiante que le dé un consejo  a su compañero respecto al 

consumo de azúcar.   En este consejo, el estudiante puede asumir una 

posición a favor o en contra. Para tal fin se puede orientar con algunas 

preguntas: 

 ¿Qué razones se valorarían a favor o en contra? 

 ¿Qué evidencia apoya tu posición? 

 ¿Cómo la producción y el consumo de azúcares han cambiado la vida de 

las personas? 
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Como resultado de ello, el estudiante debe producir un argumento a favor o en 

contra.  En este proceso, se le debe estimular para que juzgue las razones, las 

fuentes y la evidencia, así como para que organice esa información y sea capaz de 

comunicarla respetando puntos de vista diferentes. 

Otra actividad propuesta es: 

Los estudiantes con la orientación del docente deberán construir argumentos y 

evidencias empleando las fuentes de información. Para lo cual elaboran lo 

siguiente: 

Tarjetas de evidencias, donde se trata de experimentos realizados por  

científicos u organizaciones tratando temas de interés social, científico, académico, 

salud y medio ambiente. 

Ejemplo: Robin Lustig, de la Universidad de California, encontró que el azúcar 

es como el alcohol y el tabaco.  Actúa sobre el cerebro de manera que hace que 

quieras volver a consumir. 

Tarjetas de argumentos: son aquellas conclusiones que llegan las personas 

dedicadas a la investigación de un tema en particular. 

Por ejemplo: “Las sustancias ácidas y el azúcar de las bebidas azucaradas 

causan un tremendo deterioro dental” Beth Bradshaw, dentista. 

Con base en estos hallazgos, los estudiantes deberán responder las preguntas 

planteadas. Para orientar este proceso, se les puede preguntar lo siguiente: 

 ¿Qué consecuencias puede traer el consumo excesivo de azúcar y por 

qué? 

 ¿Hay suficiente evidencia para prohibir las bebidas azucaradas a 

menores de18 años? 

 ¿Cuál sería la conclusión a la que arribemos? 

 ¿Fueron científicas todas tus razones? 

En todo momento, se deberá promover una discusión razonada entre los 

estudiantes, quienes, finalmente, establecerán sus conclusiones. 
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1.9. Enfoque de la alfabetización científica. 

La tecnología digital nos permite disponer de los conocimientos científicos 

necesarios, usando dispositivos tecnológicos como las computadoras, laptop, 

Smartphone, celulares; así también los sitios web como las   redes sociales, estos 

medios nos permiten desenvolvernos en la vida diaria, tomar decisiones e 

implicarnos en temas sociales o de impacto ambiental.   

La alfabetización científica es la capacidad de apropiarse y usar conocimientos, 

fuentes fiables de información, destrezas  procedimentales  y valores, para explicar 

el mundo físico, tomar decisiones, resolver situaciones y reconocer las limitaciones 

y los beneficios de la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida; la 

alfabetización tecnológica es la capacidad de operar y hacer funcionar dispositivos 

tecnológicos diversos, de desarrollar actividades tecnológicas en forma eficiente y 

adecuada, de deducir y sintetizar informaciones en nuevas visiones, participar en 

su entorno de manera fundamentada. (Rutas del aprendizaje, 2015) 

Podemos decir que nuestros estudiantes deben comprender mejor su entorno y 

la contribución que la ciencia ha tenido y tiene en la evolución de nuestra sociedad, 

comprender su interrelación ciencia, tecnología y sociedad.  De igual manera, 

conocer los problemas derivados de su uso no planificado de la ciencia para 

potenciar su cuidado al medio ambiente.  

Desde el enfoque de la Alfabetización científica, podemos mencionar que   la 

enseñanza de la ciencia implica generar situaciones de aprendizaje que estén 

relacionados a los saberes previos del estudiante, aquellos conocimientos que 

posee y los relaciones con lo que acontece en su comunidad, en la naturaleza y 

elabore   sus propias explicaciones. 

Cuando el   estudiante llegue a tener el conocimiento y a la vez comprender lo 

que sucede con temas que le incumben entonces podrá tomar decisiones 

informadas, podremos decir que está alfabetizado científica y tecnológicamente.   

…es necesario una alfabetización científica para lograr una educación de la 

ciudadanía, que significa que la población sea capaz de comprender, interpretar y 

actuar sobre la sociedad, es decir, de participar activa y responsablemente sobre 

los problemas del mundo, con la conciencia de que es posible cambiar la sociedad 
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en que vivimos, y que no todo está determinado desde un punto de vista biológico, 

económico y tecnológico. (Martín, 2002) 

1.9.1. Principales aspectos de la Alfabetización científica. 

Consideramos indispensable que nuestros estudiantes estén suficientemente 

alfabetizados en ciencia y tecnología; lo que implica: 

 La necesidad de orientar los aprendizajes hacia una mayor y mejor 

comprensión de la ciencia y la tecnología. 

 Destacar la importancia e impacto de la ciencia y la tecnología en el 

desarrollo del pensamiento crítico y la calidad de vida. 

 Que se motive, aliente y apoye a los estudiantes para involucrarse en 

temas científicos y tecnológicos.  

 Que adquieran estrategias que les permitan no solo incorporar saberes, 

sino también estar en condiciones de profundizar y ampliar el campo de 

sus conocimientos durante toda su vida. 

Por lo tanto, la alfabetización científica es necesaria para que nuestros 

estudiantes entiendan las implicaciones de la ciencia y sus aplicaciones en la 

experiencia social y sepan desenvolverse, reflexionar y tomar decisiones 

informadas en ámbitos relacionados con la ciencia y la tecnología. 

Las bases teóricas del enfoque de la Alfabetización científica residen en el 

constructivismo. 

Carretero (1997) señala que el constructivismo sostiene que el individuo mismo 

es una construcción propia, que se va gestando paulatinamente como resultado de 

la interacción entre el ambiente y sus disposiciones internas. El conocimiento no 

es, entonces, una copia fiel de la realidad, sino una construcción individual de cada 

ser humano, estructurada a partir de los esquemas que ya posee y de su relación 

con el contexto que lo rodea. 

Partiendo del concepto vigotskiano de zona de desarrollo próximo, asumimos 

que la labor de la educación científica es lograr que cada estudiante construya, en 

los diferentes espacios de aprendizaje, actitudes, procedimientos y conceptos que,  

por sí  mismo, no  lograría elaborar en contextos cotidianos: y que, siempre que 
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esos conocimientos sean funcionales, es posible que sean transferidos a nuevos 

contextos a situaciones. 

1.10. Teorías sobre el uso de TICs en Educación. 

1.10.1. Definición de las Tecnologías  de la Información y 

Comunicación. 

La amplia concepción  de las definiciones de tecnologías de la información y 

comunicación y su diversidad de servicios, aplicaciones y tecnologías, y sus equipos 

electrónicos como el hardware y de programas informativos, el software,  que se utilizan 

primordialmente en las redes. 

Las TICs son “el conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información, que generan nuevos  modelos de expresión, nuevos formas de 

acceso y nuevos modelos de participación y recreación cultural” (González, A.P., 1998) 

 (Cabero, 2007, p.163) se refiere a las TIC “giran  en torno a cuatro medios básicos: la 

informática, la microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones”. 

1.10.2. Las competencias digitales. 

           En la actualidad, la sociedad demanda cambios en los sistemas 

educativos de forma que estos se tornen más flexibles y accesibles, menos 

costosos y a los que podemos utilizar en cualquier momento de nuestras vidas; 

como profesores debemos cambiar las estrategias didácticas, en los sistemas de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje. 

        Las competencias digitales implican el uso crítico y seguro de las 

tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el tiempo libre y la 

comunicación.   Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para 

recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 

para participar en redes de colaboración a través de internet. 

Se menciona cuatro competencias digitales: 

a) Planificar y gestionar situaciones de enseñanza presencial con TIC.: 

b) Implica Exposiciones magistrales con tecnología 

c) Seleccionar y crear objetos digitales de aprendizajes o materiales 

didácticos digitales.  Implica micro contenidos, video lecciones, 

documentos multimedia y AV y objetos interactivos. 
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d) Diseñar y desarrollar entornos digitales de enseñanza – aprendizaje. 

e) Implica: Conocer el uso técnico de plataformas y apps para la enseñanza; 

Planificar estrategias y actividades de enseñanza en entornos virtuales; 

ensamblar objetos y recursos creando un entorno digital coherente de 

calidad educativa. 

f) Realizar evaluaciones continuas en línea. 

Implica el dominio y uso continuado de las herramientas de comunicación; 

adaptación de contenidos y tareas a ritmos de aprendizaje del estudiante; control y 

seguimiento mediante analíticas de aprendizaje; uso de herramientas de 

evaluación automatizadas. (Alessio, Competencias digitales y educación, 2012) 

1.10.3. Investigación de la Red social Facebook 

A continuación, presentamos algunos estudios sobre la red social Facebook, 

como recurso didáctico, así como por su problemática de investigación, guardan 

relación con el presente estudio. 

Según (Barajas & Meneses, 2013, p.156) sobre el impacto que genera el uso de 

la red social Facebook en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de 

Ciencias naturales en educación básica en Colombia, sostienen que: 

El uso de la red social Facebook, implica motivación, innovación y genera 

interés (….) debe convertirse en un mecanismo para integrar las TIC´s a la 

práctica docente  ya que es una herramienta de apoyo que además de generar 

aceptación y participación, amplia los intercambios de conocimientos  y la 

disponibilidad de medios, que a través de otras alternativas es más difícil de 

proveer (…) los estudiantes ante el uso de tecnologías, que motivan, crean y 

se sienten satisfechos con la interacción. 

Podemos mencionar que la red social Facebook es una herramienta que propicia 

el aprendizaje y genera motivación en el estudiante y de ampliar los conocimientos 

y la disponibilidad de los medios.  Barajas y Álvarez concluyen que esta red social 

no educa, pero permite el aprendizaje. 

Castells  (2006) afirma que, si bien las redes sociales han existido desde la 

antigüedad y son parte de la historia del ser humano desde que debía 

aprender a satisfacer sus necesidades más básicas, es ahora que con las 



47 

 

TIC toman más poder.  Esta estructura social conformada por redes se 

denomina sociedad red.  El autor señala que, si bien la sociedad no es 

determinada por la tecnología, el desarrollo de las TIC ha creado una base 

material para que se facilite la comunicación, organización e interacción de 

las redes sociales (p. 129).     

 La sociedad red es la sociedad en la que vivimos, donde el Internet se ha 

convertido en el entorno en que nos comunicamos, interactuamos, trabajamos e 

incluso aprendemos.    

Según señala Castells (2006) “la sociedad red sin Internet no podría existir, 

así el Internet deja de ser solo una herramienta tecnológica para convertirse 

en un medio de comunicación popular y accesible a todos, cambiando la 

forma de comunicarnos, obtener y transmitir información” (p. 24).  

El poder que ha conseguido crea polémica y preocupación en muchos, pero no 

existen suficientes investigaciones que fundamenten las ideas de sus detractores. 

En todo caso Internet es el centro de la sociedad de nuestros tiempos y refleja sus 

características, existe y eso ya no se puede cambiar.   

Según Mercado (2014) menciona en sus conclusiones:  

La red social Facebook y su entorno proporciona la oportunidad de 

complementariedad, entendida en términos de espacios adicionales al 

horario de clases y al aula presencial o salón de clase.  La red social 

Facebook se ha convertido en un medio para que los estudiantes utilicen y 

controlen eficientemente el tiempo libre, y se adueñen de las repeticiones 

que necesitan para lograr el dominio de las habilidades que se han planteado 

en este estudio.  Así, a mayor tiempo invertido en la práctica de las 

habilidades orales del inglés mediadas con las herramientas Web 2.0 y el 

entorno de Facebook, mayor dominio de dichas habilidades por parte de los 

estudiantes (p. 122) 

Podremos mencionar como conclusión a la que llega Mercado, en que la red 

social Facebook es accesible a los estudiantes, les permite aprender a su propio 

ritmo y de manera individualizada asiéndola una herramienta eficaz para el 

aprendizaje. 
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En los estudios realizados por Morelli  (2011), destaca la importancia de 

facebook en lo siguiente: 

Como espacio de comunicación y participación colaborativa, este tipo de 

recursos es muy valioso.   Como espacio de aprendizaje, es útil como una 

herramienta complementaria, pero no se puede ponderar como una 

“plataforma educativa”. 

Según Morelli (2011) Como otro aspecto negativo se puede mencionar la 

molesta publicidad que agrega el sistema.  Además, faltan herramientas de control 

de la actividad de los alumnos (evaluativos y estadisticos), por lo que no pueden 

pensarse por sí misma como una herramienta sustituta de las Plataformas 

educativas ( pág. 7). 

Con respecto a lo mencionado por Morelli, coincidimos en que Facebook no es 

una plataforma educativa, es sobre todo una herramienta de comunicación, por sus 

características permite la interacción entre los participantes del grupo, motivando y 

facilitando el aprendizaje. 

1.10.4. . Uso del Facebook como entorno educativo. 

Según menciona Chan, (2004) Las redes sociales son entornos educativos cada 

vez más populares donde se aprende y se enseña.  Sobre esto revisamos los 

alcances que plantean algunos investigadores especializados en el tema. Internet 

ha originado la aparición de nuevos espacios para aprender, los cuales 

denominaremos entornos educativos.  El término entorno educativo se está 

utilizando con mucha frecuencia en el lenguaje educativo en los últimos años, esta 

expresión nace a partir de concepciones ambientalistas sobre el desarrollo social; 

así también, porque está relacionado con el término ambientes virtuales de 

aprendizaje (p. 137)   

Siguiendo a Chan, M (2004), los entornos de aprendizaje son espacios creados 

para facilitar el aprendizaje en medios digitales.  Así mismo, la autora señala que 

las aulas de clase convencionales como espacios educativos no han tenido mayor 

cambio en los últimos siglos; normalmente el educador no se involucra en el diseño 

de este espacio.  En cambio, en los entornos educativos del mundo digital existe 

un gran cambio, pues el espacio para aprender y las actividades son distintas. Es 

así que, la nueva tendencia relacionada con entornos de aprendizaje trae como 
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consecuencia el cambio y la ruptura de un modelo tradicional, centrado en el 

docente y de una enseñanza principalmente de tipo verbal, a una concepción 

multilingüística, multimediática y orientada a las actividades de aprendizaje a 

ejecutar por el estudiante; es decir, el alumno es el centro del proceso y el docente 

un facilitador y guía dentro de su proceso de aprendizaje. 

Mientras tanto, desde el punto de vista de la teoría sociocultural-  Según Suarez, 

(2011) que el entorno de aprendizaje es un componente importante para entender 

el aprendizaje en nuestros tiempos (p. 56).    El entorno educativo es el espacio 

virtual donde nos desenvolvemos, donde interactuamos y donde aprendemos, todo 

ello gracias a Internet. 

Como menciona Camacho, (2010) Facebook, como entorno educativo, facilita la 

comunicación e incrementa la interacción entre los maestros y sus estudiantes 

(p.79,).  Además, ayuda al profesor a conectar con sus estudiantes para tratar sobre 

tareas, eventos escolares, compartir enlaces, dar ejemplos sobre lo tratado en 

clase, etc. 

En consecuencia, debemos reconstruir un aula diferente al usar las redes, es 

decir debemos construir nuevos entornos educativos donde nuestros estudiantes 

puedan aprender. Un entorno donde se facilite la comunicación e interacción con 

otras personas, dejando de lado solo la relación docente-estudiante para crear 

interacciones en diferentes niveles y en diferentes direcciones, es a partir de ellas 

que los estudiantes pueden aprender.   

Coincido con estos autores sobre la necesidad de crear entornos de aprendizaje 

como objetivo importante en el uso de las TIC con fines educativos.  Facebook 

como entorno educativo es mucho más que Facebook como plataforma, como 

recurso o como una simple herramienta.  Facebook se convierte en un entorno de 

aprendizaje que puede transformar la forma de enseñar y aprender; un espacio 

donde los estudiantes puedan aprender, desarrollar capacidades y competencias 

de las diferentes áreas curriculares. 

1.10.5. Historia de la Red Social Facebook. 

Facebook es una empresa creada por Mark Zuckerberg y fundada por Eduardo 

Saverin, Chris Hughes, DustinMoskovitz y Mark Zuckerberg consistente en un sitio 

web de redes sociales. Originalmente era un sitio para estudiantes de la 
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Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que 

tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o 

más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o 

región geográfica. A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y 

español traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para 

impulsar su expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran 

en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Facebook cuenta con más de 900 

millones de miembros, y traducciones a 70 idiomas. 

En noviembre de 2011, Mark Zuckerberg anunció una nueva presentación para 

Facebook, se trata de la Biografía, la cual reemplazará al Muro. Fue liberada en 

diciembre del mismo año, y tiene como objetivo agilizar y optimizar el paseo de los 

usuarios por los perfiles de todos los contactos. Contiene algunas mejoras, como 

por ejemplo, fecha exacta de publicaciones, actualizaciones de estado, 

comentarios, entre otros; y brinda la posibilidad de llegar a ellas casi de inmediato, 

así tengan mucho tiempo. Permite agregar una foto de portada adicional en la parte 

superior del perfil de la persona. Los usuarios de esta red social crean un perfil con 

sus datos personales para establecer relaciones, subir fotografías y vídeos que 

pueden ser comentados en cualquier momento. Cada miembro registrado dispone 

de un espacio, denominado Muro, que permite que los amigos escriban mensajes 

para que el usuario los vea. Sólo es visible para los usuarios registrados. Además 

pueden mandarse mensajes a una persona en concreto sin que sean vistos por el 

resto de contactos. 

Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50000 

servidores que usan distribuciones del sistema operativo GNU/Linux usando LAMP.  

La idea de crear una comunidad basada en la Web en que la gente compartiera 

sus gustos y sentimientos no es nueva, pues David Bohnett, creador de Geocities, 

la había incubado a fines de los años 1980. Facebook compite por abrirse espacio 

entre empresas de éxito como Google y MySpace, por lo que se enfrenta a grandes 

desafíos para lograr crecer y desarrollarse. Una de las estrategias de Zuckerberg 

ha sido abrir la plataforma Facebook a otros desarrolladores. 

La fortaleza de la red social Facebook radica en los 800 millones de 

usuarios que utilizan la conexión para comunicarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/LAMP
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Geocities
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_%28inform%C3%A1tica%29
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Entre los años 2007 y 2008 se puso en marcha Facebook en español, 

extendiéndose a los países de Latinoamérica. Casi cualquier persona con 

conocimientos informáticos básicos puede tener acceso a todo este mundo de 

comunidades virtuales. 

1.10.6.  Características de la Red social Facebook. 

Facebook es un servicio gratuito que permite conectar a las personas en internet. 

Si somos usuarios registrados en su página web, podremos gestionar nuestro 

propio espacio personal: crear álbumes de fotos, compartir vídeos, escribir notas, 

crear eventos o compartir nuestro estado de ánimo con otros usuarios de la red. El 

gran número de usuarios de que dispone, la aceptación que ha tenido, y las 

facilidades de accesibilidad que ofrece, como el acceso a la plataforma desde 

terminales móviles, ha permitido que esta red haya crecido muy rápidamente en 

poco tiempo. 

La principal utilidad de esta página es la de compartir recursos, impresiones e 

información con gente que ya conoces (amigos o familiares). Aunque también se 

puede utilizar para conocer gente nueva o crear un espacio donde mantener una 

relación cercana con los clientes de tu negocio. Además, tiene un componente 

importante de interactividad. Posee una serie de mini aplicaciones disponibles, 

como por ejemplo juegos que permiten interactuar con otros usuarios. Por otra 

parte, permite desarrollar aplicaciones que puedan ser utilizadas desde la página 

web. 

El uso de las redes sociales genera aspectos motivacionales muy importantes; 

que cobran relevancia en la formación de estrategias educativas en nuestra labor 

docente. 

A lo largo de la historia, las estructuras sociales superiores mantenían el control 

pues las redes sociales no tenían la tecnología para que esta situación cambie; sin 

embargo, gracias a los avances tecnológicos de las últimas décadas, en la sociedad 

red los individuos o nodos logran autonomía, pueden interactuar con redes más 

amplias, sin límites de tiempo y espacio para que interactuar.   

No obstante, la tecnología por sí sola no solucionará los problemas de los países, 

se necesita además de disminuir la brecha digital- hacer transformaciones 

culturales, organizativas e institucionales para desarrollar todo el potencial de las 
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redes.  Estas afirmaciones son compartidas por Bates (2006), quien hace la misma 

aseveración acerca de la educación y la tecnología, señalando que emergerán 

nuevos y más eficaces métodos de enseñanza si las instituciones educativas y los 

profesores empiecen a comprender el poder y potencial de las TIC en educación.    

Por consiguiente, si se afirma que la tecnología ha cambiado nuestra sociedad, 

es natural que lo mismo suceda con la educación y el aprendizaje.   

El autor Siemens,  (2004) menciona “que el aprendizaje es un proceso de 

creación de redes, donde la conexión es lo más importante. Actualmente, el 

conocimiento dejó de existir sólo en fuentes como los libros, también existe en otros 

contextos o entornos como las redes sociales” (p.24). Es así que, el conocimiento 

reside en las redes y van cambiando rápidamente, por lo que las redes nos servirán 

para mantenernos actualizados y en aprendizaje permanente.   De ahí la 

importancia de que el estudiante pueda crear redes que contengan nodos que le 

proporcionen conocimientos especializados y relevantes.  Los nodos pueden ser 

personas, organizaciones, sitios webs, libros, etc.    

1.10.7.  Actuales  formas de comunicarnos 

En esta parte del marco teórico trata de sintetizar los grandes cambios que se 

han producido gracias al desarrollo de la tecnología en las últimas décadas.   

Internet y las redes sociales son importantes para explicar estas transformaciones. 

Primero, trataremos acerca de la sociedad red para analizar las nuevas formas 

de vivir y comunicarnos. Posteriormente, resumiremos la teoría del conectivismo 

para analizar cómo ha cambiado nuestra forma de aprender.  Es interesante 

entonces plantear algunas preguntas: ¿Cómo ha cambiado nuestra sociedad a 

partir del desarrollo vertiginoso de las TIC?, ¿qué cambios deberían producirse en 

las teorías de aprendizaje para explicar la forma de aprender y enseñar en nuestros 

tiempos? ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en el aprendizaje?  

Al respecto, Siemens (2004) afirma que el conectivismo es una teoría que puede 

explicar el aprendizaje en nuestros días, tiempos actuales en que la información se 

presenta en enormes cantidades y la tecnología efectúa diversas tareas básicas 

que realizábamos anteriormente. En otras palabras, a diferencia de teorías del 

aprendizaje como el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo que han sido 
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planteadas al margen de la tecnología y el Internet, el conectivismo puede explicar 

cómo se aprende con la mediación de las tecnologías.    

A pesar de que las afirmación de (Siemens, 2004, pág. 236), sobre el 

conectivismo como una nueva teoría del aprendizaje ha sido puesta en duda por 

algunos investigadores como Zapata-Ros (2012) este mismo señala que las ideas 

detrás del conectivismo han tenido gran impacto en el mundo académico y que 

supera a otras teorías de aprendizaje cuando se trata de interpretar los efectos, 

ventajas y entender cómo se produce el conocimiento en entornos tecnológicos 

virtuales y de redes, por lo que se debe continuar con el desarrollo de las 

investigaciones al respecto (p. 73)  

Considerando los conceptos vertidos por Castells y Siemens, resaltamos la 

importancia que tienen las TIC y en específico Internet para la educación.  Los 

docentes y todo aquel responsable de la educación en nuestra sociedad, debe 

entender que llenar de computadoras a las instituciones   no es la meta principal, 

sino reconocer el potencial pedagógico de Internet y cambiar las estructuras en las 

que se desarrollan las Instituciones educativas.  Es trascendental que estas tomen 

en cuenta estos principios, dejando de ser un ente aislado para convertirse en un 

nodo real, capaz de interactuar con toda la red y así propiciar aprendizajes en los 

alumnos que vayan más allá de sus paredes y de sus horas formales de clase.   

1.10.8. Uso del Facebook:  trabajo colaborativo. 

Nuestra experiencia en la docencia, el aprendizaje colaborativo no es una 

actividad fácil a desarrollar en el aula de clases; por ello, resulta interesante conocer 

qué puede ofrecer las TIC para facilitar este trabajo. Descubramos entonces 

conceptos importantes relacionados al aprendizaje colaborativo, sus 

características, el aprendizaje colaborativo con las TIC y específicamente con el 

Facebook. 

El aprendizaje colaborativo es una metodología que busca desarrollar 

aprendizajes, pero también desarrollar competencias que le permitan al estudiante 

interactuar adecuadamente con los demás. (Vinagre, 2010) afirma que el 

aprendizaje colaborativo es aquel en que los estudiantes organizados en grupos 

trabajan para alcanzar un objetivo común.  De esta forma, cada estudiante tiene 

una responsabilidad tanto individual como grupal; es decir, alcanzará su objetivo 
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solo si los demás miembros también lo alcanzan, creando así una 

interdependencia.   

En el aprendizaje colaborativo el estudiante es el responsable de su aprendizaje, 

para ello debe interactuar con su grupo y así construir juntos sus conocimientos.  

Por otro lado, el papel del maestro también cambia.  Es ahora gestor u organizador 

de experiencias educativas, el facilitador, motivador y moderador en el aprendizaje.  

El aprendizaje colaborativo es una metodología que se está utilizando desde 

hace mucho tiempo, incluso antes de Internet; hoy es necesario aplicarlo a través 

de las TIC.  Asimismo,  (Vinagre, 2010) nos plantea que el objetivo no es aprender 

a usar nuevas tecnologías, sino buscar cómo estas tecnologías nos van a ayudar 

a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y van a provocar que los 

estudiantes aprendan.  Para ello señala que las TIC promueven la comunicación lo 

que es fundamental en el aprendizaje colaborativo; facilitan este tipo de aprendizaje 

pues permiten que los estudiantes compartan información y trabajen en 

documentos de manera conjunta; nos proporciona de información a través de sus 

innumerables canales; es flexible, en la medida que el estudiante pueden avanzar 

a su ritmo de aprendizaje; permite al maestro crear material de evaluación o 

autoevaluación para así conocer el nivel de logro del grupo; nos da la oportunidad 

de compartir experiencias y contactarnos con otros grupos que hagan algo similar.  

A pesar de todo lo mencionado, el aprendizaje colaborativo con TIC es un 

proceso complejo. A esto se suma lo señalado por (Camacho, 2010), el aprendizaje 

colaborativo con redes sociales se logrará cuando los docentes desarrollen 

competencias digitales necesarias para dirigir este trabajo, así también cuando las 

escuelas tengan la infraestructura y equipamiento conveniente.  

Es así que, Facebook no solo es un espacio para comunicarse e interactuar, en 

sus investigaciones Kurtz, (2013) señala que esta red social también es un espacio 

para el aprendizaje colaborativo.  Los estudiantes perciben los beneficios de la 

interacción en un grupo colaborativo e indican que ha sido positivo para su 

aprendizaje. (p. 68). 

En vista de que esta red social tiene una serie de herramientas que promueven 

el trabajo colaborativo; entre ellos podemos destacar los diversos tipos de grupos 

que se crean dentro de la red, el chat y la elaboración de documentos; también se 
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suma la instalación de aplicaciones de terceros como foros o aplicaciones de 

evaluación.   Podemos afirmar que el uso del Facebook es una buena opción para 

promover el aprendizaje colaborativo.   

Podemos sintetizar las ideas presentadas, considero que el aprendizaje 

colaborativo que se nos presenta difícil en una clase presencial puede resultar más 

viable si utilizamos herramientas tecnológicas como las redes sociales.  Esto 

facilitará la comunicación y el intercambio de información, la forma como el 

estudiante se desenvuelva para de forma colaborativa. 

1.10.9.Uso del Facebook : la metacognición 

 

La metacognición es esencial para un aprendizaje exitoso y efectivo (Gurbin, 

2015). Sabemos de la importancia de este proceso en el aprendizaje formal, 

constituye una parte de la secuencia didáctica que los profesores desarrollamos 

cotidianamente.  ¿Debemos dejarla de lado cuando nos referimos al aprendizaje 

en línea?, ¿la metacognición se produce con las mismas características dentro del 

aula y en la red?  Para tratar de responder las interrogantes planteadas 

presentamos la conceptualización del término metacognición, sus principales 

características, la forma cómo se realiza en el aprendizaje en línea, 

específicamente en las redes sociales como Facebook. 

Flavell (1979), uno de los primeros investigadores que acuñó el término 

metacognición, señala que son las actividades mentales que sirven para planificar, 

controlar y supervisar nuestros procesos cognitivos como la solución de problemas, 

la memoria, la comprensión, etc.  El mismo autor, citado por Gurbin (2015), en 1981 

diferenció las estrategias cognitivas de las estrategias metacognitivas, señalando 

que las primeras están relacionadas al progreso cognitivo mientras las estrategias 

metacognitivas se dirigían hacia el control y la regulación.  Por ejemplo, si un 

estudiante quiere utilizar un software por primera vez, quizás lea las instrucciones 

del tutorial para saber cómo hacerlo funcionar (estrategia cognitiva). 

Posteriormente, el estudiante puede formularse preguntas a sí mismo para evaluar 

sus conocimientos sobre la nueva información que encontró (estrategia 

metacognitiva). Así, evaluar el logro de su objetivo cognitivo (el manejo del nuevo 

software) procediendo a ingresar el programa y hacerlo funcionar; de esta forma 
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evaluar que tan bien ha comprendido la información.   Por consiguiente, la 

metacognición es importante para controlar y regular. 

Por otro lado, las redes sociales también son propicias para los procesos 

metacognitivos.    Así también, (Camacho, 2010),  afirma que las redes sociales 

hacen que el alumno sea protagonista de su aprendizaje, que reflexionen sobre la 

propia práctica y establezcan las bases para enfrentar situaciones problemáticas.  

Permitiéndoles ser más conscientes de los recursos y herramientas que le 

facilitarán el aprendizaje. 

A manera de conclusión podemos decir que existen escasos estudios de 

investigación sobre la metacognición en aprendizaje dentro de espacios virtuales, 

lo que se hace necesario ampliar el tema para conocer el rol que cumple la 

metacognición en el aprendizaje en línea y que estrategias más adecuadas para 

desarrollarla con niños y adolescentes que conviven en las redes sociales. 

1.10.10.  La red social Facebook : creación de grupos. 

La socialización es un factor que ha cobrado una sustancial importancia con el 

desarrollo de la Web 2.0. Si antes primaba la información en la red, hoy son las 

conexiones entre usuarios, el elemento sobre el cual gira todo el funcionamiento de 

la Web. La colaboración, más que nunca, es común entre los estudiantes. 

Según CoboLos recursos en línea de la Web 2.0, además de ser herramientas 

que optimizan la gestión de la información, se convierten en instrumentos que 

favorecen la conformación de redes de innovación y generación de conocimientos 

basadas en la reciprocidad y la cooperación” (Cobo y Romaní, 2007: 103). 

Por otra parte, a la hora de plantear experiencias de aprendizaje colaborativo en 

el aula, con un determinado grupo de alumnos, es necesario detenerse a pensar 

en la idoneidad del recurso que, como docentes, vamos a proponer como 

herramienta de trabajo. En nuestro caso resultó muy sencilla la elección, ya que el 

90% de nuestros alumnos no sólo tenía Facebook, sino que además era 

incondicional de esta red social. 

Con este punto de partida, se conformó un grupo de trabajo con el mismo nombre 

de Planeta verde en la cual íbamos a trabajar con Facebook: Internet 3. Facebook 

ofrece la posibilidad de crear grupos abiertos o cerrados, dependiendo de los 
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objetivos de su administrador. Para nuestros fines de trabajo en un aula, decidimos 

configurar el grupo como cerrado. De este modo, sólo a través de invitaciones por 

parte del administrador, los usuarios pueden ser integrantes del grupo. Este tipo de 

grupos pueden ser utilizados para colaborar en proyectos universitarios, y 

proporcionar un camino para tener discusiones cerradas (Yadav 2006). También 

existe la opción de hacer que el grupo no pueda ser visto por nadie, salvo por sus 

integrantes, pero, desde nuestro punto de vista, sí era una buena opción que otras 

personas pudieran ver el grupo, y, en consecuencia, el trabajo realizado por los 

alumnos. 

Como experiencia piloto, todas las actividades realizadas en el grupo formaban 

parte del apoyo a otros trabajos que eran demasiado complejos para ser insertos 

en la red. 

A la hora de trabajar con los grupos, siempre seguimos una pauta con todas las 

tareas: dejar bien claros los objetivos, presentación y organización del contenido, 

apoyo técnico y evaluación. 

1.10.10.1.  Creación de Grupos en Facebook 

Una vez creado un grupo de trabajo de tipo académico, tenemos una serie de 

opciones para diseñar un plan de actividades a desarrollar con los estudiantes. 

A. Los grupos cerrados. 

Los grupos cerrados en Facebook son espacios privados donde puedes 

compartir actualizaciones, fotos o documentos y enviar mensajes a otros miembros 

del grupo.  Un grupo cerrado cuando todo el mundo puede solicitar unirse cualquier 

miembro puede agregar o invitar a alguien y solo los miembros actuales pueden ver 

las publicaciones de los miembros y ver las historias sobre el grupo en Facebook. 

Veamos una por una las acciones que se pueden realizar en el grupo: 

a) Envío de mensajes al grupo completo: esta opción es muy útil para 

notificar avisos importantes al grupo, como la modificación de una fecha 

de entrega de un trabajo, un día feriado, etc. 

b) Información del grupo: en este panel es donde configuramos las 

condiciones del grupo y aquellas aplicaciones que serán utilizadas. 
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1. Nombre del grupo y descripción.  

2. Tipo de grupo: académico. 

3. Mail de contacto. 

4. Foto del grupo: imagen o logo que va a identificar al grupo.  

5. URL: aquí es interesante colocar el edublog de apoyo. 

6. Tipo de acceso: como mencionamos anteriormente, nosotros elegimos 

un grupo privado, que es visible para el resto, pero en el cual no puede 

ingresar nadie que no haya recibido la invitación del administrador. 

Edición de miembros: podemos designar personas que sean a su vez 

administradores para que después también sean ellas quienes propongan temas 

en el foro, y moderen sus comentarios. 

c) Fotos: del grupo, imágenes y capturas de trabajos realizados por ellos. 

Además, pueden elegir fotos que los alumnos ya tengan en sus perfiles. 

d) Videos: esta opción permite subir videos (los podemos incluso grabar con 

nuestra cámara de fotos) de trabajos al igual que tutoriales de alguna 

clase. Además, se puede grabar directamente desde Facebook a través 

de una webcam, algo que resulta idóneo para grabar un tema expuesto, 

una presentación por parte de los alumnos frente al resto del grupo, etc. 

e) Publicación de artículos relacionados a vínculos, con posibilidad de ser 

comentados. 

f) Foro de discusión: sólo el administrador propone temas, que los alumnos 

responden con sus opiniones y reflexiones. 

g) Muro: espacio abierto para que los alumnos puedan “conversar” entre 

ellos de manera asíncrona. Es como el “café” de Moodle. 

h) Otros: 

1. Compartir el grupo para darse a conocer. 

2. Realización de invitaciones a otros miembros. 
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i) Crear un evento: ésta es una buena opción para invitar a los alumnos a 

alguna conferencia que tenga lugar en la universidad, una charla 

profesional, el lanzamiento de un libro o un seminario que les pueda 

interesar. 

j) Como extra se podría usar el Chat, para resolver dudas fuera del aula o 

debatir un tema concreto. 

El desarrollo eficiente y bien coordinado de las opciones que tenemos en los 

grupos de Facebook, nos permitirá abrir una puerta al aprendizaje colaborativo. 

Recordemos, en palabras de Moreno ( 2010) que “el aprendizaje colaborativo 

implica la interacción entre iguales para la construcción del conocimiento, lo que da 

lugar a la constitución de redes de aprendizaje”. (pág. 132). 

Estructura de la Red social Facebook. 

Facebook es un recurso didáctico que facilita el proceso de enseñanza –

aprendizaje.  Dentro de un contexto educativo, permite la generación de 

conocimiento de  modo colaborativo, entre pares y con el docente. 

Según Borras, (2018)Necesitamos conocer su estructura  para precisar  su 

empleo y que esto nos  permita desarrollar estrategias pedagógicas.  Este sitio 

web tienes diversas aplicaciones como: notificaciones, mensajes, perfil, 

solicitudes de amistades, grupos, actualizaciones, avisos, chat, etc.  ( p. 4-18) 

                 Podremos crear lista de amigos para organizarlos y por ejemplo 

escoger  qué publicaciones  podrán ver estas y cuáles no podrán ver o para 

enviar mensajes concretos a  grupos de amigos sin tener que escribir uno a uno. 

(Borras, , 2018) 

1.10.11. Ventajas y desventajas de la red social Facebook. 

La tecnología informática cada vez se desarrolla más y junto a este arte nacen 

las Webs que producen una revolución en Internet. Facebook, la red social de Mark 

Zuckerberg, es un Sitio Web que marca tendencia. Tiene muchas ventajas, pero a 

la vez, presenta ciertas desventajas. Ahora estudiaremos todas ellas: 

a) Ventajas de la red social Facebook 
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 Te permite estar conectado mediante el chat con personas del trabajo, 

familiares, o amigos. Esta es una gran ventaja ya que se puede estar en 

contacto todo el tiempo no solo cuando la otra persona está conectada 

sino que también cuando está desconectada, porque el mensaje se envía 

de la misma forma y será leído cuando la otra persona se conecte. 

 Es una red social gratis. En realidad todas lo son pero quiero destacar que 

es una gran ventaja porque te permite estar conectado con mucha gente 

a la vez. Obviamente que para usar el servicio de Internet hay que pagar 

a una ISP pero el servicio de la web es gratis. 

 Te permite conocer las últimas noticias de la actualidad debido a 

aplicaciones en Facebook y es posible comentarlas en tu muro para 

intercambiar ideas con otras personas. 

 Es posible encontrar a personas que hayas perdido con el tiempo, ya que    

se  puede buscarlas en esta red social y luego saber más datos de este 

individuo que antes no sabías. 

 Se puede adjuntar contenido multimedia como fotos o videos para poder 

estar más en contacto con las personas que quieres sin depender 

únicamente del chat. Esta es una ventaja muy buena que te trae 

Facebook. 

 Esta red social te permite crear una página de tu empresa, por ejemplo, 

para que esta pueda estar en contacto con sus clientes. Esta es una gran 

ventaja. 

 Es posible crear encuestas para tener una vista panorámica y 

democrática de lo que piensa la mayoría de la gente. 

 Facebook te da la posibilidad de difundir y dar a conocer ideologías o 

hechos de la actualidad que pueden resultar interesantes. Esta es otra 

gran ventaja. 

b) Desventajas de la red social Facebook. 

 Quizá la desventaja más grande que tiene Facebook es la falta de 

privacidad, ya que se debe configurarla correctamente para no tener 
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convenientes como que alguien que no queramos visite nuestro perfil, o 

lea nuestros datos íntimos. 

 Hay muchos usuarios que se vuelven adictos a Facebook porque 

empiezan a depender de esta red social, queriendo estar constantemente 

actualizados. Esta es la desventaja más grave. 

 Hay muchas personas que se crean un perfil falso en Facebook y que 

otros usuarios agregan a estas personas como "amigos" y luego los 

propietarios de los falsos perfiles roban datos a esta gente. De esta forma 

existen casos de niños secuestrados por criminales, entre otras 

peligrosidades. 

 Si hay alguna foto en Facebook en la cual estas etiquetado/a, y no quieres 

estarlo, es muy difícil denunciar la foto y que finalmente la eliminen o te 

saquen la etiqueta. Esta es una desventaja muy molesta.  

 Hay juegos que te crean vicio y como en algunos hay que pagar para 

conseguir mejores objetos, muchos usuarios de Facebook terminan 

desperdiciando dinero innecesariamente. 

1.11. Definiciones de términos: 

Red Social: Es una estructura social compuesta por un conjunto de actores 

(tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a 

algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.). Normalmente se 

representan simbolizando los actores como nodos y las relaciones como líneas que 

los unen. El tipo de conexión representable en una red social es una relación 

diádica o lazo interpersonal. Las redes sociales se han convertido, en pocos años, 

en un fenómeno global, se expanden como sistemas abiertos en constante 

construcción de sí mismos, al igual que las personas que las utilizan. 

Facebook: Es un sitio web creador por Mark Zuckerberg y fundado junto 

a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio 

para estudiantes de la Universidad de Harvard. Su propósito era diseñar un espacio 

en el que los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una 

comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. 
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Fue tan innovador y exitoso su proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar 

disponible para cualquier usuario de la red. 

Competencias: Características personales que han demostrado tener una 

relación con el desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado en una 

organización en particular. 

Estrategias de aprendizaje: Organización de ideas, pensamientos o  

Comportamientos que los estudiantes utilizan para ayudar a la comprensión en 

el aprendizaje de un material nuevo. 

Teoría: Una teoría es un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto de 

hipótesis o asunciones, un campo de aplicación (de lo que trata la teoría, el conjunto 

de cosas que explica) y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las 

hipótesis y asunciones de la teoría. En general las teorías sirven para confeccionar 

modelos científicos que interpreten un conjunto amplio de observaciones, en 

función de los axiomas, asunciones y postulados, de la teoría. 
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CAPITULO II.- Métodos y materiales. 

2.1. Población y Muestra. 

a) Población: La población de la investigación está conformada de 135 

estudiantes del segundo año de secundaria, organizados en cinco 

secciones desde el segundo grado “A” hasta el segundo grado “E”; de la 

Institución Educativa Emblemática N° 16470 “San Ignacio de Loyola” – 

Provincia de San Ignacio – Cajamarca.  Los estudiantes provienen en su 

mayoría de caseríos cercanos a la ciudad de San Ignacio; sus edades 

promedio son a partir de 13 a 15 años. 

Tabla 3. Población de la investigación. 

Área curricular Hombres Mujeres Total 

C.T. A 40 95 135 

Nota. Fuente: Registro del Bimestre 2018- I.E. Nº 16470 “San Ignacio de Loyola” 

 

b) Muestra:  El tamaño de la muestra es de 28 estudiantes del segundo grado 

“B” de educación secundaria, de los cuales 15 son mujeres y 13 son 

varones, su rango de edad es de 12 a 14 años del nivel secundario de la 

Institución Educativa Emblemática N° 16470 “San Ignacio de Loyola” - 

provincia de San Ignacio – Cajamarca. 

Para nuestro trabajo de Investigación el tipo de muestreo es no probabilístico, 

por conveniencia, quedando establecido de la siguiente manera. 

Tabla 4. Muestra de la investigación. 

Área Sección Hombres Mujeres Total 

C.T.A 2º “B” 15 13 28 

Nota. Elaboración propia. 

2.2. Tipo de estudio 

Nuestra investigación está enmarcada dentro del paradigma positivo y el 

enfoque cuantitativo. Por otra parte, en el enfoque cuantitativo se pone énfasis en 
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la predicción y control de los fenómenos naturales, en la verificación de las 

hipótesis; se concibe la realidad como algo observable, medible y comprobable; 

considerando que los resultados de la investigación son más útiles cuando son 

datos matemáticos y se pueden trabajar mediante la estadística; además, que sus 

resultados se pueden generalizar en otras poblaciones. 

“Desde el punto de vista positivista la realidad se presenta como simple, tangible, 

convergente y fragmentable.  Esta concepción supone la legitimidad de estudiar la 

realidad en sus manifestaciones externas, con la posibilidad de observar y medir 

sus elementos”. (Quesada, 2007, p. 34) 

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de indagación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en 

la numeración numérica, el conteo y en el uso de la estadística para intentar 

establecer con exactitud patrones en una población”. (Gómez, 2006, p. 60) 

El presente estudio tendrá un diseño experimental de tipo cuasi experimental 

pues es el que mejor   se adapta a las necesidades del estudio. 

El diseño experimental busca “medir probabilísticamente la relación causal que 

se establece entre las variables, y estar en posibilidad de confirmar o rechazar las 

hipótesis sometidas a prueba” (Rojas, 2013, p. 273) 

Por su parte, el diseño tipo Cuasi experimental en la modalidad de un grupo con 

pre y pos test “consiste en que el grupo es medido dos veces, una antes de 

introducir la variable independiente (preensayo o pretest); otra, después de la 

manipulación experimental o introducción de la variable dependiente (postensayo 

o postest), para evaluar los cambios producida por está; se caracteriza en que el 

grupo se toma a sí mismo como punto de comparación”. (Del Río Sadornil, 2013, 

p. 24) 

Para nuestro trabajo de investigación se intenta establecer relaciones de causa 

y efecto, más aún cuando se desea estudiar como una variable independiente 

(causa) modifica una variable dependiente (efecto).  La variable independiente –

estrategia didáctica aplicando la red social Facebook para analizar los efectos de 

la variable dependiente - competencia explica el mundo físico basado en 
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conocimientos científicos de los estudiantes de educación secundaria en el área de 

ciencia, tecnología y ambiente. 

 

 

Según su finalidad es una investigación de tipo aplicada, pues se preocupa en 

solucionar problemas prácticos inmediatos, para mejorar la didáctica y por lo tanto 

la calidad educativa (Latorre, Del Rincón & Arnal, 1996). 

El primer paso de la investigación fue recopilar información bibliográfica 

relacionada a la aplicación de la red social Facebook para desarrollar competencias 

en el proceso de enseñanza –aprendizaje.  Para esto se incluye información de 

libros, páginas web y artículos. 

El siguiente paso fue aplicar un cuestionario para recoger información de los 

docentes de la institución educativa “San Ignacio de Loyola” de las distintas ares 

curriculares, como del docente que tiene a cargo el aula de Innovación Pedagógica. 

Esto fue aplicado el 13 de agosto del 2018 (Ver Anexo 02) 

El siguiente paso fue plantear el pre-test (diagnosticar la competencia en estudio) 

para verificar el nivel de comprensión de los conocimientos científicos.   Esto fue 

aplicado el 22 setiembre del 2018. (Ver Anexo 03) 

Luego se realizó la creación del grupo en la red social Facebook denominada 

“Planeta Verde” incluyendo 10 sesiones de aprendizajes con diferentes actividades 

para mejorar la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos 

científicos.  

Se aplicó una encuesta a los estudiantes. (Ver Anexo 01).  Esto se llevó a cabo 

el 6 de octubre 2018. 

 Finalmente, un post –test fue aplicado para verificar la mejora de la competencia 

explica el mundo físico basado en conocimientos científicos.   En realidad, se aplicó 

el mismo pre –test. Esto fue aplicado el 7 de noviembre, 2018 (Ver Anexo 03). 

Figura 1. Trabajo de Investigación. 
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2.3.  Materiales e Instrumentos de Recolección de datos. 

 Materiales: 

 Libro texto de Ciencia, tecnología y Ambiente de 2do 

 Laptop 

 Celulares. 

 USB 

 Proyector Multimedia 

 Hojas de papel Bond 

Instrumentos: 

 Pre-test 

 Post-test 

 Cuestionario 

2.4.  Métodos y Proceso de recolección de datos. 

En relación con la hipótesis, el trabajo se ubica como una investigación básica 

por cuanto se plantea como objetivo, diseñar una propuesta metodológica para 

potenciar la competencia Explica el mundo físico basado en conocimientos 

científicos de los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria de la 

I.E.N.º 16470 “San Ignacio de Loyola”, San Ignacio. 
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Siguiendo a Carrasco (2005) “La investigación básica es la que no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, pues sólo busca ampliar y profundizar el caudal 

de conocimientos existentes acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo 

constituyen las teorías científicas, las mismas que se analizan para confeccionar 

sus contenidos”. En coherencia al estudio seleccionado se ha elegido el diseño de 

contrastación propositivo, el mismo que se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el presente trabajo de investigación se quiere determinar si el uso de la red 

social Facebook en el aprendizaje desarrolla la competencia explica el mundo físico 

basado en conocimientos científicos en  los estudiantes del 2do grado de educación 

secundaria. También, lo que se pretende es desarrollar aprendizajes con la ayuda 

de esta tecnología, más no enfocarnos en el manejo de  esta; el análisis de la 
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Figura 2. Diseño de la investigación. 

 

Figura 3. Diseño de la investigación. 

Nota. Rx = Realidad del área de CTA: Competencia Explica el mundo físico basado en conocimientos 

científicos de los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I.E Nº 16470 – “San Ignacio 

de Loyola” 

T= Teoría que fundamenta la investigación Aprendizaje Sociocultural de Vygotsky;  

 P= Propuesta de intervención 

MC =Mejora de la competencia en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I.E Nº 

16470 – “San Ignacio de Loyola” 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Nota. Rx = Realidad del área de CTA: Competencia Explica el mundo físico basado en conocimientos 

científicos de los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I.E Nº 16470 – “San Ignacio 

de Loyola” 

T= Teoría que fundamenta la investigación Aprendizaje Sociocultural de Vygotsky;  

 P= Propuesta de intervención 

MC =Mejora de la competencia en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I.E Nº 

16470 – “San Ignacio de Loyola” 

Fuente: Elaboración propia. 
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investigación se dio en condiciones naturales motivo por el cual ninguna de las 

variables fue alterada o manipulada. 

2.5.  Análisis estadísticos de los datos. 

Se aplicó una estadística descriptiva simple a través de los siguientes 

procedimientos: 

 Recolección de datos 

 Clasificación de datos 

 Ordenación de datos 

 Gráficos estadísticos. 

 Análisis e interpretación de datos. 

 Validación. 

En el presente trabajo de investigación se quiere determinar si el uso de la red 

social Facebook en el aprendizaje desarrolla la competencia explica el mundo físico 

basado en conocimientos científicos en los estudiantes del 2do grado de educación 

secundaria. También, lo que se pretende es desarrollar aprendizajes con la ayuda 

de esta tecnología, más no enfocarnos en el manejo de esta; el análisis de la 

investigación se dio en condiciones naturales motivo por el cual ninguna de las 

variables fue alterada o manipulada. 
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CAPITULO III.- Resultados. 

3.1. Análisis de resultados. 

Esta  sección contiene el principal propósito de mejorar la competencia explica 

el mundo físico, basado en conocimientos científicos en los estudiantes  del 

segundo grado “B” de educación secundaria de la I.E Nº 16470 “San Ignacio de 

Loyola”  a través  de sesiones de aprendizajes aplicando la Red social Facebook lo 

que ayudara  a los estudiantes construir  y comprender argumentos, dar razones 

sobre hechos o fenómenos y sus causas y relaciones con otros fenómenos. 

Al mismo tiempo la aplicación de la red social Facebook está basado en la teoría 

socio cultural del aprendizaje  de Lev Vygotsky, lo que se utilizará  en las sesiones 

de aprendizajes desarrollando  habilidades como: explica en base a fuentes 

científicas, selecciona y explica basado en hechos, observaciones o evidencias 

científicas, describe o dibuja un diseño experimental que permita hacer 

comparaciones, establecer relaciones de un hecho o evidencia científica, justifica 

sus respuesta basándose en un hecho, observación o evidencia científica. 

3.2.  Resultados cuantitativos. 

Primero, es importante  analizar el cuestionario aplicado a los docentes  que 

trabajan con el segundo grado de educación secundaria y en especial al docente 

que tiene a cargo el aula de computación con respecto al problema de 

investigación. 

Luego el análisis de la encuesta aplicada a estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria para recoger información respecto a la uso de las 

herramientas tecnológicas de información y comunicación en sus clases. 
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También se obtuvo información de las pruebas pre test y post test,  aplicada   a 

los estudiantes para ver el desarrollo de la competencia explica el mundo físico 

basado en conocimientos científicos aplicando  la red social Facebook. 

3.3. Objetivos: 

3.3.1.  Objetivo General: 

Determinar si la aplicación  de la red social Facebook influye en la  mejora de la 

competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos en los 

estudiantes del segundo grado “B” de la I.E Nº 16470 “San Ignacio de Loyola, 

basado en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. 

3.3.2. Objetivos Específicos: 

a) Diagnosticar la realidad problemática referente al bajo nivel de 

comprensión evocadas en la competencia explica el mundo físico basado 

en conocimientos de los estudiantes del 2do grado de educación 

secundaria de la I.E N° 16470 “San Ignacio de Loyola” – San Ignacio, 

provincia de San Ignacio. 

b) Proponer un plan de intervención con sesiones de aprendizaje para el 

nivel de los estudiantes, usando la red social Facebook basada en la 

teoría Socio cultural de Lev Vygotsky y el enfoque de Alfabetización 

científica y tecnológica. 

c) Aplicar la propuesta de intervención para la mejora de los aprendizajes en 

el desarrollo de la competencia explica el mundo físico basado en 

conocimientos científicos en el área de ciencia, tecnología y ambiente en 
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los estudiantes del 2do grado de secundaria de la I.E Nº 16470 “San 

Ignacio de Loyola”. 

d) Validar la propuesta del plan de intervención para la mejora de los 

aprendizajes en el área de ciencia, tecnología y ambiente en los 

estudiantes del 2do grado de secundaria de la I.E Nº 16470 “San Ignacio 

de Loyola”. 

 

3.4. Modelo teórico de la aplicación de la red social 

Facebook basado en la teoría sociocultural de lev 

Vygotsky para mejorar el nivel de la competencia explica 

el mundo físico basado en conocimientos científicos en 

los estudiantes del segundo grado “B” de educación 

secundaria de la I.E. Nº 16470 “San Ignacio de Loyola” de 

la provincia de San Ignacio- región Cajamarca- 2018. 
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RED SOCIAL 

FACEBOOK. 

 Trabajo colaborativo. 

 Genera conocimiento. 

 Estimula habilidades 

sociales y técnicas. 

 Utiliza aplicaciones 

TEORIA 

SOCIOCULTURAL DE 

LEV VYGOTSKY 

Desarrollo cognitivo 

ligado a la interacción 

social entre las personas. 

Aprendizaje 

ALFABETIZACIÓN 

CIENTIFICA 

Comprender y aplicar el 

conocimiento científico. 

Interacción con la tecnología. 

Actividades para mejorar la competencia explica el 

mundo físico basado en conocimientos científicos. 

Sesiones de aprendizaje 

1º Sesión: Presentación de la Red social Facebook. 

2º Sesión: Utilizamos la red social Facebook. 

3º Sesión: Elaboración de actividades en la Red Social 

4º Sesión: Desarrollo de actividades para argumentar 

5º Sesión: Desarrollo de actividades para comprender 

científicamente. 
6º Sesión: Desarrollo de actividades para argumentar 

científicamente. 

7º Sesión: Conociendo la Indagación Científica. 

8º Sesión: Aplicamos la Indagación científica en el ambiente 

natural. 

9º Sesión: Elaboramos explicaciones científicas sobre la 

contaminación ambiental. 

10º Sesión: Trabajo colaborativo en clase. 

Figura 5. Modelo Teórico 
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3.5. Plan estructural de las actividades de aprendizaje. 

 

El   siguiente plan de actividades está basado la aplicación de diez sesiones de 

aprendizajes basados en actividades para mejorar la  competencia Explica el 

mundo físico, basado en conocimientos científicos;  haciendo  uso de la aplicación 

de la Red social Facebook basado en la teoría  sociocultural de Lev Vygotsky. 

Estas sesiones fueron aplicadas a los estudiantes de secundaria del segundo 

grado “B” de la Institución Educativa Nº 16470 “San Ignacio de Loyola”.  Estas 

sesiones fueron aplicadas una en cada semana. 

Sesión Nº 01: Los estudiantes observan un vídeo y explican en base  a 

conocimientos científicos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  01 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : 16470 “San Ignacio de Loyola” 

1.2. AREA                                         : Ciencia, tecnología y Ambiente. 

1.3. GRADO                                      : 2do  “B” 

1.4. HORA                                         : 2 horas 

 1.5.  CICLO                                      : VI  

1.6. PROFESORA                            : Rosa M. García Yzquierdo 

II. TITULO DE LA ACTIVIDAD:   Presentación de la red social Facebook. 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio: 10 minutos 

La docente hace recordar los acuerdos de convivencia para la clase, muestra el icono 

representativo de la red social Facebook.   

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explica el mundo físico 

basado en conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos 

y argumenta. 

Explica las ventajas de 

la red social Facebook en 

la educación.  
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Luego realiza la pregunta ¿Qué observan?; recoge sus participaciones y plantea algunas 

interrogantes:  

 ¿Para qué se utilizan la red social Facebook?  

  ¿Creen Ustedes que podrá utilizarse para fines educativos? 

A continuación, los estudiantes observan un video de 3 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk4m-fxMtBU 

Luego la docente recoge algunos comentarios de lo observado. 

La docente señala que sobre esos aspectos se trabajará en la presente sesión. Indica 

que el propósito de la sesión es Explicar las ventajas de la red social Facebook en la 

educación. Para este fin, se realizarán actividades como análisis de información y 

socialización del trabajo realizado. 

Desarrollo:   60 minutos 

La docente entrega una información del tema (anexo 01) y plantea las siguientes 

preguntas: ¿por qué la red social Facebook están popular en el mundo? 

¿Cómo o para que lo utilizan los usuarios de la red social Facebook? 

La docente anota en la pizarra las ideas que vayan saliendo en relación al tema. 

Los estudiantes se reúnen en parejas y leen el texto.  Les sugiere elaborar un texto 

argumentativo con base en información científica. 

Los estudiantes representantes de cada equipo, presentan y sustentan cada una de las 

ideas presentadas.  La docente fomenta la participación de los oyentes a través de 

preguntas. 

La docente utiliza la lista de cotejo (anexo 02) para evaluar el desempeño descrito en el 

indicador de la sesión. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk4m-fxMtBU
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Indica a los estudiantes el tomar apuntes de las presentaciones de sus compañeros con 

la finalidad de elaborar un resumen para la próxima sesión. 

 Cierre: 10 minutos 

 La docente concluye la sesión destacando la importancia del uso de la red social 

Facebook en el ámbito educativo. 

 La docente formula pregunta como: ¿qué aprendieron? ¿Cómo aprendieron? 

¿Qué hicieron para lograrlo? ¿Qué importancia que tiene la red social Facebook 

en el ámbito educativo? 

 https://www.youtube.com/watch?v=Uk4m-fxMtBU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

La docente observa el trabajo de los estudiantes durante la exposición argumentativa y 

evalúa el desempeño mediante una Lista de cotejo (Anexo 2). 

Bibliografía: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk4m-fxMtBU
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Anexo 01 

FICHA INFORMATIVA 

¿Qué es el Facebook? 

Esta plataforma social nació en el año 2004, de la mano del 

estadounidense Mark Zuckerberg y otros estudiantes de la Universidad de 

Harvard, que compartían habitación con él. Se trata de Andrew McCollum, Eduardo 

Saverin, Chris Hugues y Dustin Moskovitz. 

El nacimiento de la red no está exento de polémica, ya que la idea inicial se 

considera obra de los hermanos Winklevoss y de Divya Narendra, estudiantes así 

mismo de Harvard. 

Éstos, conocedores de las habilidades de Zuckerberg con la programación, 

decidieron encargarle el proyecto de crear un directorio, mediante el cual conectar 

las diferentes hermandades.  Al mismo tiempo 

que Mark Zuckerberg trabajaba en el proyecto 

de los hermanos Winklevoss y Narenda, lo 

hacía en uno propio llamado “The Facebook“. 

La similitud de un proyecto con otro era más que evidente.  Por eso, cuando 

Zuckerberg lanzó su plataforma, Winklevoss y Narenda consideraron que les había 

robado la idea y le demandaron. 

A pesar de haber sido concebido para conectar personas y crear una 

comunidad entorno a él, la popularidad de Facebook ha traspasado las fronteras 

de lo personal. El gran alcance que ella tiene como red social, ha hecho que las 

empresas también pongan su foco de mira en ella.  De hecho, hoy en día, es raro 

que una compañía no cuente con su propia página de Facebook corporativa, donde 

https://josefacchin.com/lista-redes-sociales-mas-importantes-del-planeta/
https://josefacchin.com/como-crear-una-pagina-de-facebook-para-mi-negocio/
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compartan contenidos de calidad a su comunidad de seguidores y potenciales 

clientes. 

Tal y como he comentado, Facebook está orientado a poner en contacto a 

unas personas con otras. Al abrir una cuenta en esta red social, las personas 

pueden conectar de manera sencilla con sus amigos, familiares y conocidos. 

¡Las redes sociales son una fuente de información infinita! Cada clase o tarea a 

realizar puede ser única. 

Los deberes no serán aburridos porque los alumnos podrán investigar en las 

redes sociales y encontrar los recursos necesarios para completar las tareas 

diarias de una manera más eficiente y 

aprendiendo más sin casi darse cuenta. 

Lo bueno de redes sociales tan desarrolladas 

como Facebook, es que te permiten crear grupos 

privados para cada clase o cada asignatura, lo 

que facilita que los alumnos resuelvan sus 

dudas a través de las redes. 

Son las herramientas perfectas para ayudar con los deberes y además pueden 

comunicarse de una manera más rápida y personal con los profesores, y así 

resolver sus preguntas sin que tengan que formularse en clase, en caso de que el 

alumno no se sienta preparado para realizarlas en público. Permite centralizar en 

un único sitio todas las actividades docentes, profesores y alumnos de un centro 

educativo. 

https://www.emagister.com/marketing-digital-social-media-cursos-2975087.htm
https://www.emagister.com/express/webinar-directo-como-generar-audiencia-e-ingresos-facebook-cursos-3166180.htm?utm_source=emagister&utm_medium=venta-online&utm_campaign=express
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Las redes sociales tienen como base las relaciones personales y son la 

manera actual de transmitir lo personal ante los demás. Algo que adquiere especial 

relevancia entre los adolescentes. 

Por ello, las redes son muy importantes para que los profesores sepan un poco 

más sobre las inquietudes de sus alumnos y saber cómo actuar en caso de que 

exista cualquier problema o necesidad. Eso sí, las redes, para que sean una 

herramienta eficaz en las aulas, tienen que tener cierto grado de control y 

responsabilidad tanto por parte de los alumnos como de los profesores. 

Sin duda, las redes sociales son una magnífica oportunidad para el 

aprendizaje, la educación y el desarrollo profesional, de los alumnos, así como un 

lugar para el intercambio de experiencias. 

  

https://www.emagister.com/mmdrs-marketing-online-comunicacion-2-0-presencial-cursos-2881447.htm
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Apellidos y 

nombres 

Capacidad Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

Indicador 

Explica las ventajas de la red 

social Facebook en la educación. 

Sí No 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

 

 

Anexo 2 

LISTA DE COTEJO 
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Sesión Nº 02: Los estudiantes crean nombre al grupo en Facebook, y envían 

sus     comentarios al grupo. 

Sesión de Aprendizaje Nº 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA      : 16470 “San Ignacio de Loyola” 

1.2. AREA                                         : Ciencia, tecnología y Ambiente. 

1.3. GRADO                                     : 2do “B” 

1.4.  HORA                                     : 2  horas. 

1.5. CICLO                                      : VI 

1.6. PROFESORA                            : Rosa M. García Yzquierdo 

II. TITULO DE LA ACTIVIDAD        :   Utilizamos la red social Facebook. 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio (15 minutos) 

La docente hace recordar los acuerdos de aula para esta clase.  Luego pide 

participar con sus trabajos anteriores. 

La docente plantean  algunas preguntas: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explica el mundo físico 

basado en conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos 

y argumenta. 

Explica las ventajas y 

desventajas de la web 

facebook.                                                                            
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¿Cuántos están registrados en la red social Facebook? 

¿Para qué hacen grupos en Facebook? 

Los estudiantes responden a las preguntas y la docente lo sistematiza en la 

pizarra. 

La docente presenta el propósito de la sesión: Explica las ventajas y 

desventajas de la web Facebook en la actualidad. 

 

Desarrollo (60 minutos)                                                                         

Con ayuda del proyector los estudiantes observan la cuenta de facebook de la 

docente como administrador del grupo e interactuar con ellos. 

La docente pide la participación de los estudiantes para establecer  el nombre  

del grupo que tendrá en la red social Facebook.  

 

Los estudiantes deben registrarse como usuarios de Facebook, pero muchos 

de ellos ya tienen cuenta en esta red social. 

Luego de dar nombre a nuestro grupo 

cerrado en Facebook, se envía la invitación   

a los estudiantes para ser parte de este 

grupo en Facebook, ellos deben buscar al 

grupo y darle “me gusta”, para estar en comunicación constante. 

Los estudiante observan un video tutorial del  “uso básico de Facebook”, 

https://www.youtube.com/watch?v=iOR0O0ewu2A (4:50 minutos)  funciones y 

https://www.youtube.com/watch?v=iOR0O0ewu2A
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aplicaciones de la página de inicio, el muro, iconos de cuadro de búsqueda, 

acceso directo de privacidad, hacer comentarios, publicar, responder, etc 

. 

 

Cierre (10 minutos) 

 La docente propone a los estudiantes ponerse “en acción”...es decir, se 

propone realizar  un comentario en su cuenta de Facebook relacionado a  

identificar las ventajas y desventajas del entorno web Facebook  para 

compartirlo  con otros compañeros del grupo. 

 La docente promueve la meta cognición a través de preguntas como: 

¿Qué aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué hicieron para lograrlo? 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Evaluación formativa: la docente evalúa los aprendizajes previstos de acuerdo 

con las capacidades propuestas, haciendo uso del instrumento de evaluación Lista 

de Cotejo.  Anexo 01.  
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Apellidos y nombres 

Competencia  Explica el mundo físico basado en 

conocimientos científicos. 

 Capacidad Comprende y aplica conocimientos 

científicos y argumenta científicamente. 

Indicador 

Identificar las ventajas y desventajas 

del entorno web Facebook   

Sí No 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14      

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 

 

 

Lista de Cotejo 



85 

 

Sesión N° 03: Explican las causas del incendio forestal en la red social Facebook 

Sesión de Aprendizaje 03 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 16470 “San Ignacio de Loyola” 

1.2. AREA                                           : Ciencia, tecnología y Ambiente. 

1.3. GRADO                                        : 2do “B” 

1.4. HORA                                            : 2 horas. 

1.5. CICLO                                 : VI  

1.6. PROFESORA                      : Rosa M. García Yzquierdo 

II. TITULO DE LA ACTIVIDAD        :   Elaboración de actividades en la red 

social Facebook. 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explica el mundo 

físico basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos. 

Explica que la causa de los 

incendios forestales está 

relacionada con la 

deshidratación y la liberación 

de un compuesto químico 

altamente combustible. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio (10 minutos) 

La docente saluda a los estudiantes y les pide revisar las normas de convivencia en 

el aula poniendo énfasis en la cooperación, la tolerancia y la participación activa. 

Se les propone algunas preguntas: ¿Cuántos se registraron en el grupo de 

Facebook?  Los estudiantes participan en clase. 

La docente menciona el propósito de la sesión: se quiere que los estudiantes 

expliquen con conocimiento científico la causa de un incendio forestal. 

 

Desarrollo: 60 minutos 

La docente muestra la portada de un diario con el siguiente titular: “Incendio 

forestal en el Parque Nacional del Manu” 

 

 

 

 

La docente plantea la siguiente pregunta: ¿Por qué se incendió el parque? 

Los estudiantes responden a la pregunta mediante la técnica de lluvia de ideas. 

Se socializa sus respuestas y se anotan en la pizarra. 

Se plantea organizarse en grupos para averiguar las posibles causas que 

originan un incendio forestal. 
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Con la autorización correspondiente los estudiantes utilizan sus dispositivos 

celulares o sus laptop y con ayuda del Google para buscar información relacionada 

con la pregunta sobre las posibles causas del incendio forestal. 

La docente supervisa los grupos, y recoge sus participaciones. 

Los grupos anotan sus respuestas encontradas en el papelote y pegan en la 

pizarra. 

La docente socializa sus respuestas y los anima a entender mejor las causas 

que han encontrado, y para esto es necesario fundamentarlas con algunas bases 

científicas. 

Los estudiantes buscan información científica relacionadas con las causas 

encontradas utilizando Google. 

Cierre (10 minutos) 

Los estudiantes escriben en la función mensajes de Facebook, el trabajo 

elaborado relacionado a la explicación de las causas del origen del incendio 

forestal,  haciendo uso de los conceptos científicos aprendidos durante la sesión. 

La docente hace uso de preguntas metacognitivas, según los aportes de los 

estudiantes: ¿Cómo llegaste a las ideas que estás expresando? ¿Qué te ayudó 

más a comprender el tema y por qué? 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

 La docente evalúa los aprendizajes de los estudiantes utilizando la lista de cotejo 

(anexo 1) para evaluar los desempeños descritos en el indicador de la sesión. 

BIBLIOGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=WRjyfqa8VT4 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WRjyfqa8VT4
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ANEXO 1 
Lista de cotejo 

 

Criterios  

a  

evaluar  

 

Estudiantes  

Organiza 

información a 

partir de 

documentos o 

fuentes 

bibliográficas. 

Interpreta 

la 

información 

a partir de 

los 

documentos 

científicos. 

Establece 

interrelacion

es entre los 

argumentos 

con base en 

documentos

. 

Ordena 

lógicamente 

las 

interrelacion

es 

encontradas 

entre los 

argumentos. 

C
a
lif

ic
a
ti
v
o
 p

ro
m

e
d

io
 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              

19.              

22              

23.              

24.              
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Sesión Nº 04: Leen y fundamentan a través de un texto argumentativo, luego lo 

envían al grupo “Planeta verde” en Facebook. 

Sesión de Aprendizaje  04 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 16470 “San Ignacio de Loyola” 

1.2. AREA                                       : Ciencia, tecnología y Ambiente. 

1.3. GRADO                                    : 2do “B” 

1.4. HORA                                       : 2 horas 

1.5. CICLO                                      : VI 

1.6. PROFESORA                           : Rosa M. García Yzquierdo 

 

II. TITULO DE LA ACTIVIDAD       :   Desarrollo de actividades para argumentar 

científicamente. 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explica el mundo físico 

basado en conocimientos 

científicos. 

Argumenta 

científicamente 

 

Fundamenta su posición 

frente  a las causas  de los 

incendios forestales que 

ocurren en nuestro ambiente. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio (10 minutos) 

La docente saluda  cordialmente a los estudiantes y recuerda la práctica de las normas 

de convivencia durante el desarrollo de la sesión, recalcando su importancia.  

Se les propone abrir su cuenta en Facebook y revisar sus explicaciones de la clase 

anterior. 

Cada grupo lee sus  trabajos en clase. 

En seguida, la docente propicia un dialogo en torno a las causas del origen de los 

incendios forestales. 

La docente presenta el propósito de la sesión: Evaluar una situación de la vida cotidiana 

relacionada con el tema para tomar una posición crítica.  Para estos fines se realizarán 

las siguientes actividades: debate argumentativo y elaboración de un texto 

argumentativo. 

 

Desarrollo: 60 minutos 

La  docente fomenta el debate, sin mostrar parcialización alguna.  Formula 

preguntas respecto a los comentarios propuestos para apoyar a los estudiantes en 

la construcción de su posición. 

La docente pregunta a los estudiantes:¿Qué acciones en la actualidad se realizan  

de manera descontrolada,  y provocan daños  al medio ambiente? Anota las 

intervenciones en la pizarra. 

La docente indica a los estudiantes que teniendo en cuenta la información revisada 

de la clase anterior, las conclusiones planteadas, respondan a la pregunta: 

¿Cuál es tu posición frente a las causas  de los incendios forestales que ocurren en 

nuestro ambiente? 

La docente señala que sus respuestas las expresarán en un texto argumentativo, 

el cual debe estar sustentado en razones sólidas y basada en información;  este 
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trabajo lo envían  al grupo  “Planeta verde” de  la red social Facebook en un plazo 

determinado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 Cierre (10 minutos) 

 La docente  a  través de la opción eventos deja la fecha indicada para entrar en 

contacto y puedan responder: ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias 

de los incendios forestales? ¿De qué manera  podemos prevenir daños a nuestro 

planeta Tierra? Complementa destacando la importancia de cuidar el medio 

ambiente?. 

EVALUACIÓN  

Evaluación formativa:  

La docente utiliza la lista de cotejo  (Anexo 1)  

BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente: 

- Ministerio de Educación (2016). Manual para el docente. Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 2.̊ Lima: Grupo Editorial Santillana. 

- Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje. VI ciclo. Área Curricular de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente. Lima. Ministerio de Educación. 

 

Para el estudiante: 

- Ministerio de educación (2016). Guía de actividades. Ciencia, Tecnología y Ambiente 

2.̊ Lima: Grupo Editorial Santillana. 

- Ministerio de Educación (2016). Texto escolar. Ciencia, Tecnología y Ambiente 2.̊ 

Lima: Grupo Editorial Santillana. 



92 

 

 
Anexo 1 

Lista de cotejo 

 

 

Apellidos y 

nombres 

Competencia  
Explica el mundo físico basado en conocimientos 

científicos. 

 Capacidades Argumenta científicamente. 

Indicadores 

Fundamenta   las causas y consecuencias de los   

incendios forestales en el medio ambiente.    

Sí No 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
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Sesión Nº 05: Observan un vídeo, describen y dibujan  el proceso de la 

fotosíntesis, y enviado al grupo “Planeta verde” en Facebook. 

Sesión de Aprendizaje  05 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : 16470 “San Ignacio de Loyola” 

1.2. AREA                                         : Ciencia, tecnología y Ambiente. 

1.3. GRADO                                     : 2do “B” 

1.4. HORAS                                     : 2 horas. 

1.5. CICLO                                        : VI 

1.6. PROFESORA                            : Rosa M. García Yzquierdo 

 

II. TITULO DE LA ACTIVIDAD:   Desarrollo de actividades para comprender 

científicamente. 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explica el mundo físico 

basado en conocimientos 

científicos 

Comprende y 

aplica conocimiento 

científica. 

 

Justifica que las plantas producen 

sus nutrientes gracias al proceso 

de fotosíntesis que transforma la 

energía luminosa en energía 

química.  
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio (10 minutos) 

La docente saluda  cordialmente a los estudiantes. La docente plantea algunas preguntas 

para recoger los saberes previos. Socializa con los estudiantes. 

 Luego   observan un video de las plantas. 

 

 

 

 

La docente plantea algunas preguntas: ¿Cómo se alimentan las plantas? ¿Qué nutrientes 

necesitan las plantas para crecer?. 

Participan en clase mediante la técnica de lluvias de ideas. 

Luego, se les explica que en esta sesión los estudiantes tendrán que  Justificar  la 

nutrición de las plantas y que  gracias al proceso de fotosíntesis  transforma la energía 

luminosa en energía química.  

Desarrollo (60 minutos) 

Se les propone abrir su cuenta en Facebook a través de sus dispositivos celulares o 

laptop. 

La docente propone buscar información  científica en  Google.com, relacionadas a las 

preguntas planteadas. 

La docente supervisa  a los estudiantes  y organizan la información  mediante un dibujo 

descriptivo de la fotosíntesis; donde se establece  relación entre la energía luminosa y la 

energía química. 
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Se menciona que tendrán que realizar el trabajo en el programa de Power point y  envían 

sus trabajos en la red social Facebook, durante una fecha pactada en clase. 

Cierre (10 minutos) 

Los estudiantes explican sus trabajos y lo envían a la función mensajes en la red social 

Facebook en forma individual. 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

La docente evaluará a los estudiantes con una lista de cotejo (ver Anexo 1). 

Evaluará las redacciones elaboradas por los estudiantes. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente: 

 Ministerio de Educación. (2012). Manual del docente. Texto de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente de 2º grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo 

Editorial Norma. 

http://passthrough.fw-notify.net/download/171177/http://www2.uned.es/ca-

plasencia/DocumentosPDF/libros/Digestion.pdf 

 Rohen, Johannes; Yokochi, Chihiro y Lütheb-Crecoll, Elke. Atlas de 

anatomía humana. https://el0el0isa.files.wordpress.com/2012/08/rohen-

yokochi-atlas-de-anatomia.pdf  

Para el estudiante: 

 Ministerio de Educación. (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

de 2º grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Norma. 

 Ministerio de Educación. (2012). Guía para el estudiante del Módulo de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente- Investiguemos 2. Lima: Ministerio de 

Educación. 

 Fascículo sobre desarrollo de vida saludable del Ministerio de Educación. 

 

 

http://passthrough.fw-notify.net/download/171177/http:/www2.uned.es/ca-plasencia/DocumentosPDF/libros/Digestion.pdf
http://passthrough.fw-notify.net/download/171177/http:/www2.uned.es/ca-plasencia/DocumentosPDF/libros/Digestion.pdf
https://el0el0isa.files.wordpress.com/2012/08/rohen-yokochi-atlas-de-anatomia.pdf
https://el0el0isa.files.wordpress.com/2012/08/rohen-yokochi-atlas-de-anatomia.pdf
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ANEXO 01 

Lista de cotejo 

    Indicadores 

 

Estudiante 

Menciona con claridad y 

presenta ideas completas.   

Explicita  los factores que 

intervienen en la fotosíntesis. 

2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   
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25.   

 
 
 
Sesión Nº 06: Los estudiantes elaboran un vídeo explicando la importancia de las 

plantas y lo envían al grupo “planeta verde” en Facebook. 

 

Sesión de Aprendizaje  06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : 16470 “San Ignacio de Loyola” 

1.2. AREA                                         : Ciencia, tecnología y Ambiente. 

1.3. GRADO                                     : 2do “B” 

1.4. HORAS                                   : 2 horas. 

1.5. CICLO                                        : VI  

1.6. PROFESORA                           : Rosa M. García Yzquierdo 

 

II. TITULO DE LA ACTIVIDAD       :   Desarrollo de actividades para Argumentar 

científicamente. 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explica el mundo físico 

basado en conocimientos 

científicos 

Argumenta 

científicamente 

 

Explica que las plantas 

están relacionadas con la 

fotosíntesis  y la 

transformación  química.  
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio (10 minutos) 

La docente da la bienvenida  a los estudiantes. 

Se les propone abrir su cuenta en Facebook y revisar sus explicaciones de la clase 

anterior. 

Cada grupo lee sus  trabajos en clase. 

En seguida, la docente propicia un dialogo en torno a las plantas, la fotosíntesis, etc. 

La docente presenta el propósito de la sesión: Explicar que las plantas están 

relacionadas con la fotosíntesis  y la transformación  química.  

 

 

Desarrollo (60 minutos) 

La  docente fomenta el debate, sin mostrar parcialización alguna.  Formula 

preguntas respecto a los comentarios propuestos para apoyar a los estudiantes 

en la construcción de su posición. 

La docente pregunta a los estudiantes:¿Qué acciones realiza  el hombre de 

manera descontrolada, provocando daños  a la vegetación, a las plantas? Anota 

las intervenciones en la pizarra. 

Mediante la técnica de las frutas los organiza en grupo de tres integrantes y les 

plantea la siguiente actividad: Teniendo en cuenta la información revisada, 

tendrán que elaborar un vídeo con imágenes, fotos donde explicarán la 

importancia de las plantas, así como la función de estas  en la cadena alimenticia, 

recomendaciones para cuidar y proteger a las plantas. 
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Se establece la fecha de presentación y lo enviarán al grupo Planeta verde  de la 

red social Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre (10 minutos) 

La docente consolida la sesión interactuando con los estudiantes al preguntarles  

en la red social Facebook: ¿Qué  importancia tiene la fotosíntesis en el medio 

ambiente? ¿En dónde almacenan las plantas la energía  química? Complementa 

destacando la importancia de cuidar el medio ambiente. 

Con el fin de desarrollar la metacognición,  la docente formula preguntas: ¿Qué 

pueden destacar de lo que aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron durante el 

trabajo? ¿Qué estrategias usaron para superar las dificultades presentadas? 

 

 
EVALUACIÓN  

Evaluación formativa: La docente utiliza la lista de cotejo (Anexo 1)  

BIBLIOGRAFÍA:      

Para el docente: 
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 Ministerio de Educación. (2012). Manual del docente. Texto de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente de 2º grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo 

Editorial Norma. 

Para el estudiante: 

 Ministerio de Educación. (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 

2º grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Norma. 

 Ministerio de Educación. (2012). Guía para el estudiante del Módulo de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente- Investiguemos 2. Lima: Ministerio de 

Educación. 
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ANEXO 01 

Lista de Cotejo. 

Apellidos y nombres 

Competenci

a  

Explica el mundo físico basado en conocimientos 

científicos. 

 Capacidad Comprende y aplica conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

Indicador 

Explica que las plantas están relacionadas con la 

fotosíntesis  y la transformación  química, y es 

transferida a la cadena trófica de los productores a los 

consumidores y degradadores. 

Sí No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     
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Sesión Nº 07: Los estudiantes se organizan en equipos, elaboran un vídeo para 

explicar  que el calor está relacionado con la temperatura  y argumentan el impacto 

que tienen en la actualidad. 

 
Sesión de Aprendizaje  07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : 16470 “San Ignacio de Loyola” 

1.2. AREA                                       : Ciencia, tecnología y Ambiente. 

1.3. GRADO                                    : 2do “B”. 

1.4. HORAS                                     : 2 horas. 

1.5. CICLO                                      : VI 

1.6. PROFESORA                           : Rosa M. García Yzquierdo 

 

II. TITULO DE LA ACTIVIDAD       :   El calor y la temperatura de los cuerpos. 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explica el mundo físico 

basado en conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y argumenta 

científicamente. 

 

 

Justifica que el calor está 

relacionado con la temperatura 

y nos indica el proceso de 

transferencia de energía de un 

cuerpo a otro. 

Argumenta su impacto en el 

ambiente. 



103 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio (10 minutos) 

La docente da la bienvenida  a los estudiantes. 

Luego se promueve el dialogo entre los estudiantes con preguntas como:¿Qué es el 

calor?  ¿Qué es la temperatura? ¿Tendrán el mismo significado o son diferentes? 

Los estudiantes expresan sus ideas y se anotan sus aportes en la pizarra, los cuales 

permanecerán en ese lugar hasta el término de la sesión. 

 

La docente presenta el propósito de la sesión: “El calor y la temperatura y su impacto en 

el ambiente”. 

 
 

Desarrollo (60 minutos) 

 La docente plantea algunas preguntas a los estudiantes: 

 ¿Qué crees que ocurriría si aumentara el promedio de la temperatura de las 

superficie de los mares, incluyendo el mar peruano? 

 ¿Qué es lo que ocurre con la nieve y el hielo en el hemisferio norte y polo 

ártico con el paso de los años? 

 La docente les indica que estas interrogantes serán resueltas en su 

cuaderno al final de la sesión y que para lograrlo realizarán varias 

actividades. 

 La docente  muestra a los estudiantes los materiales como: agua hervida, 

cubitos de hielo, una tapa (metálica) y un recipiente resistente al calor 

(botella de mermelada).  Después de dejar enfriar por varios segundos, para 

estar seguro de que el agua está a menos de cien grados, coloca la tapa 
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(metálica) del recipiente y pone unos cubitos de hielo encima de la tapa. 

Todos observan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes responden preguntas a partir de la experiencia realizada:  

¿Cómo se relaciona los fenómenos presentados en los polos  Ártico y Antártida 

con esta experiencia? ¿Por qué suceden estos cambios? ¿Qué variables 

intervienen en este fenómeno? 

La docente brinda orientaciones para buscar información  en sus dispositivos 

celulares o laptop acerca de la medición de la temperatura, sobre calor  y 

temperatura en la aplicación de Google.com; como medio para su explicación y 

poder  expresar conceptos, principios, teorías y leyes que fundamenten su 

explicación. 

La docente pega un  gráfico con la finalidad de complementar las definiciones de 

calor y temperatura como esta  fuente informativa. 
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Criterios Calor o energía 

térmica 

Temperatura 

Definición    

Transferencia Se transfiere de un 

cuerpo a otro por 

diferencia de 

temperatura.  

No se transfiere, solo se mide. 

Medición No se mide, solo se 

calcula con fórmulas. 

Se mide con instrumentos de 

medición. 

Cuantificación  Es la suma de las 

energías de las 

partículas de un cuerpo. 

Es el valor promedio de las 

energías de las partículas del 

cuerpo. 

Cuerpo o 

sistema 

Depende de su masa. No depende de su masa 

Unidades En Joule o Julios (J). 

 

En la escala Kelvin (°K), es el 

grado kelvin. 

En la escala Centígrada, es el 

grado centígrado (°C). 

En la escala Fahrenheit, es el  

grado Fahrenheit (°F). 

 

 Los estudiantes completan el cuadro en el que establecen diferencias entre 

calor o energía térmica y temperatura, tratando de establecer criterios de 

comparación. 

 La docente les pide que mejoren sus respuestas en el cuadro, para ello 

monitorea el trabajo realizado por los estudiantes y, con preguntas, les 

ayuda a completar el mismo. 

 La docente hace un alto y les pide recordar las ideas iniciales de calor y 

temperatura con las aprendidas utilizando diversas fuentes informativas. 

Asimismo, contrastan las respuestas sobre el calor y temperatura anotadas 

en la pizarra con la información obtenida de la lectura y efectúan los ajustes 

necesarios. 
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 La docente puntualiza ideas recordando lo sucedido en el experimento. La 

energía térmica (calor) se debe al movimiento de las partículas de la materia 

y la temperatura es una propiedad que se mide con instrumentos como los 

termómetros. En un cuerpo no todas las partículas tienen la misma energía, 

a una temperatura determinada las partículas de un cuerpo tienen diferentes 

energías (se mueven a diferentes velocidades). Cuando la temperatura 

asciende, el conjunto de partículas se mueve más rápido (tienen más 

energía), aunque algunas pueden seguir siendo lentas. 

 Cuando la temperatura desciende, el conjunto de partículas se mueve más 

lentamente (tienen menos energía), aunque algunas se muevan algo más 

rápidamente. 

La docente relaciona estos conceptos científicos con lo sucedido con el hielo, 

mediante preguntas: 

- ¿Dónde se da la transferencia de calor? (El agua caliente transfiere calor 

a la tapa y esta al cubo de hielo).  

¿Cómo explicas lo sucedido en el experimento con el problema de los 

casquetes polares Ártico y Antártico? 

 Como trabajo en casa, se propone que, en equipos, elaboren un vídeo con 

la ayuda de un aplicativo como el Youtube.com, donde argumenten 

utilizando los conceptos científicos aprendidos en clase (calor o energía 

térmica, temperatura, energía, movimiento de partículas, etc.) con base en 

las preguntas: 

- Equipo 1: ¿Qué crees que ocurriría si aumentara el promedio de la 

temperatura de la superficie de los mares, incluyendo el mar peruano?  

- Equipo 2: Explica lo que ocurre con la nieve y el hielo en el hemisferio 

norte y polo ártico. 

- Equipo 3: ¿A qué crees que se deban ambos fenómenos, al calor o a la 

temperatura? 

- Equipo 4: ¿Cuál es el impacto de estos fenómenos (elevación de 

temperatura y deshielo) en el ambiente? 
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Luego lo envían al grupo “Planeta verde” de la red social Facebook, en la fecha 

establecida en la clase. 

Inicio (10 minutos) 

Los estudiantes, en equipos elaboran argumentos utilizando los conceptos 

científicos, aprendidos con base en las preguntas: ¿Qué crees que ocurriría si 

aumentara el promedio de la temperatura de la superficie de los mares, incluyendo 

el mar peruano? 

Explica lo que ocurre con la nieve y el hielo en el hemisferio norte y polo ártico. 

¿A qué crees que se deban ambos fenómenos, al calor o a la temperatura? 

Los estudiantes redactan sus argumentos escritos y lo envían en el grupo “Planeta 

verde” en la red social Facebook. 

 

EVALUACIÓN  

 Se utiliza el instrumento de evaluación “Escala valorativa” para evaluar las 

justificaciones según indicadores de los aprendizajes a lograr. Anexo 1. 

 

Recursos: 

Dispositivos celulares, laptop. 
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Anexo 1 

ESCALA VALORATIVA 

COMPETENCIAS: Explica el mundo físico, basándose en conocimientos 

científicos. 

CAPACIDADES: Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta 

científicamente. 

 

Criterios  
a  

evaluar  
 
 
Estudiantes  

Organiza 
información a 
partir de 
documentos o 
fuentes 
bibliográficas. 

Interpreta la 
información 
a partir de los 
documentos 
científicos 

Establece 
interrelaciones 
entre los 
argumentos 
con base en 
documentos. 

Ordena 
lógicamente 
las 
interrelaciones 
encontradas 
entre los 
argumentos. 

Expone 
ordenadamente 
las razones que 
prueban con 
base en 
conocimiento 
científico. C

a
lif

ic
a

ti
v
o

 
p

ro
m

e
d

io
 

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

1.             

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

22.            

 
ESCALA: 
Inicio  1 Punto 
Proceso 2 Puntos 
Previsto 3 Puntos 
Destacado  4 Puntos 
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Sesión Nº 08: Los estudiantes justifican que los órganos respiratorios conducen el 

aire a los pulmones para aprovechar el oxígeno en la respiración celular. 

Sesión de aprendizaje  08 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : 16470 “San Ignacio de Loyola” 

1.2. AREA                                         : Ciencia, tecnología y Ambiente. 

1.3. GRADO                                     : 2do 

1.4. HORA                                        : 2 horas. 

1.5. CICLO                                      : VI 

1.6. PROFESORA                            : Rosa M. García Yzquierdo 

 

II. TITULO DE LA ACTIVIDAD       :   ¿Cómo funciona cada órgano para que 

podamos respirar? 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explica el mundo físico  

basado en conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y argumenta 

científicamente. 

 Justifica que los órganos 

respiratorios conducen el 

aire a los pulmones para 

aprovechar el oxígeno en 

la respiración celular. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio (10 minutos) 

La docente da la bienvenida  a los estudiantes y les recuerda las normas de 

convivencia.  Luego, con ayuda del proyector multimedia muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes responden a algunas interrogantes sugeridas por el docente, 

como, por ejemplo: ¿Por qué el buceador puede descender a tanta profundidad? 

  ¿Por qué son necesarios estos implementos en el buceador? ¿Será igual la 

respiración fuera del agua que dentro del agua? ¿Por qué? ¿El sistema 

respiratorio del buceador será el mismo que el de un deportista? Las respuestas 

más resaltantes serán anotadas en la pizarra. 

 La docente menciona que es justamente de los órganos responsables de la 

respiración que van a trabajar en esta sesión. Eentrega a cada grupo ¼ de 

papelógrafo y les indica a los estudiantes que elaboren un listado de todos los 

órganos que conforman el sistema respiratorio. Solo podrán usar sus saberes 

previos. 
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 Al cabo de un tiempo, los grupos socializan sus papelógrafos para identificar 

cuántos y qué órganos recuerdan, en qué coinciden o si colocaron a algún órgano 

no correspondiente. 

 La docente deja los papelógrafos pegados en la pizarra. 

 A continuación, la docente indica el propósito de la sesión: “Dar razones que 

justifiquen que los órganos respiratorios conducen el aire al interior de los 

pulmones para poder aprovechar el oxígeno necesario para la respiración celular. 

Para este fin se realizarán actividades como: análisis de un caso, comparación de 

órganos con base en la manipulación de material didáctico, obtención de 

información a partir del video presentado y socialización del trabajo realizado 

 

Desarrollo (60 minutos) 

Actividad 01: Comparación de órganos con base en la manipulación de material 

didáctico. 

 Con el propósito de que los estudiantes puedan contrastar sus saberes, la 

docente trae al aula el kit del torso humano. Anima a los estudiantes a observarlo, 

al igual que a cada uno de sus órganos y a las estructuras que los protegen.  

 Observa los papelógrafos trabajados en el inicio y revisan y mejoran sus listados.  

 La docente comenta: “Ya hemos visto en el kit los órganos encargados de la 

respiración, pero ¿cuál es la función específica de cada órgano? 

Actividad 02: Obtención de información a partir del video presentado. 

 Con la finalidad de consolidar aprendizajes, la docente proyecta a los estudiantes 

un video: “Funcionamiento del sistema respiratorio”. 

https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k (5:28 minutos) este video los 

envía al grupo “Planeta verde” en la red social Facebook. 

https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k
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Durante el video, la docente les pide que estén atentos sobre todo a otros órganos o 

estructuras que contribuyen a la respiración, por ejemplo, el diafragma, de manera que 

puedan completar su cuadro, indicando que no son órganos respiratorios, pero apoyan 

a su funcionamiento 

 La docente pide a los estudiantes organizar la información en un cuadro, 

considerando el órgano, características y funciones luego de revisar la 

información presentada en cualquiera de la siguiente fuente: 

- Página 149 de su libro Ciencia, Tecnología y Ambiente de segundo de 

secundaria del Ministerio de Educación, Editorial Norma 2012. 

- Usan sus dispositivos celulares o laptop para buscar información con el 

aplicativo de Wikipedia o Google.com. 

 Sugiere elaborar el cuadro en el cuaderno: 

Órgano Características Funciones 

 ………………………. 

Fosas nasales    

    

    

Actividad 03: Socialización del trabajo realizado. 

 La docente organiza a los estudiantes, para que por equipos presenten lo 

trabajado en sus cuadros. Les recuerda que el sustento a su exposición es la 

información, lo observado y experimentado en la sesión trabajada.  

 La docente recalca que su presentación está orientada a evidenciar lo previsto 

en el propósito de la sesión presentada al inicio de la clase, lo cual será 

evaluado a través de una Lista de cotejo (Anexo 2). 
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 Promueve que los estudiantes compartan sus cuadros con el resto del salón y 

que contrasten ideas. Asimismo, completa toda la información que sea 

necesaria. 

La docente solicita a los estudiantes, como una aplicación de lo aprendido, que 

representen gráficamente los movimientos respiratorios y señalen en ellos los órganos 

que están involucrados. 

La docente les pregunta a los estudiantes: ¿Qué enfermedades han sufrido en sus vías 

respiratorias? 

 Los estudiantes se organizan en equipos de trabajo de 4 a 5 integrantes, luego se 

entrega una tarjetita por equipo, donde está escrito el nombre de la enfermedad 

respiratoria que trabajarán. 

La docente escribe en la pizarra los puntos a tratar en sus investigaciones: 

 síntomas, causas, consecuencias y medidas de prevención. 

La docente les indica a los estudiantes que leerán información acerca de las diversas 

enfermedades que aquejan  al sistema respiratorio.  

La información se extraerá de la herramienta digital Wikipedia o también Google 

Chrome. 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes trabajan en grupos y la docente supervisa la actividad. 

La docente menciona que  deben elaborar de manera individual la explicación en 

Power  point  de la enfermedad respiratoria asignada al grupo y compartirla al resto de 

grupos en la red social Facebook. 

Esta actividad se entregará como tarea en la siguiente clase. 
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Cierre ( 10 minutos) 

La docente promueve la metacognición de la actividad con los estudiantes.  Para ello, 

puede valerse de algunas preguntas como: 

¿Logramos los objetivos esperados? ¿Todos los participantes intervinieron poniendo 

el mismo interés y responsabilidad? ¿Por qué? ¿cómo se sintieron con esta actividad? 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

La docente evalúa si los estudiantes logran identificar las causas, síntomas, 

tratamiento y prevención de las enfermedades indagadas. Se evalúa la exposición 

con la siguiente guía (Ver anexo 02) 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 La docente programa una evaluación escrita que le permita recoger información 

acerca de los aprendizajes en relación al sistema respiratorio, órganos, tipos, 

fisiología, enfermedades, etc. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación. (2012). Manual para el docente de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente de 2.º grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo 

Editorial Norma. 

 Ministerio de Educación. (2012). Manual para el docente del Módulo de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente- Investiguemos 2. Lima: Ministerio de 

Educación. 

 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena7/

impresos/quincena7.pdf 

 https://books.google.com.pe/books?id=J56fm0ncoFIC&pg=PA128&lpg=PA128

&dq=como+tomar+notas+en+ciencias+escuela&source=bl&ots=F8KWJQCLSI

&sig=pADShQTxY1fWi_Ih5yH-

FpWH6nw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjDyPehvbHMAhVM5SYKHY4BA7QQ

6AEIZjAJ#v=onepage&q=como%20tomar%20notas%20en%20ciencias%20es

cuela&f=false 

 
 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena7/impresos/quincena7.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena7/impresos/quincena7.pdf
https://books.google.com.pe/books?id=J56fm0ncoFIC&pg=PA128&lpg=PA128&dq=como+tomar+notas+en+ciencias+escuela&source=bl&ots=F8KWJQCLSI&sig=pADShQTxY1fWi_Ih5yH-FpWH6nw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjDyPehvbHMAhVM5SYKHY4BA7QQ6AEIZjAJ#v=onepage&q=como%20tomar%20notas%20en%20ciencias%20escuela&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=J56fm0ncoFIC&pg=PA128&lpg=PA128&dq=como+tomar+notas+en+ciencias+escuela&source=bl&ots=F8KWJQCLSI&sig=pADShQTxY1fWi_Ih5yH-FpWH6nw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjDyPehvbHMAhVM5SYKHY4BA7QQ6AEIZjAJ#v=onepage&q=como%20tomar%20notas%20en%20ciencias%20escuela&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=J56fm0ncoFIC&pg=PA128&lpg=PA128&dq=como+tomar+notas+en+ciencias+escuela&source=bl&ots=F8KWJQCLSI&sig=pADShQTxY1fWi_Ih5yH-FpWH6nw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjDyPehvbHMAhVM5SYKHY4BA7QQ6AEIZjAJ#v=onepage&q=como%20tomar%20notas%20en%20ciencias%20escuela&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=J56fm0ncoFIC&pg=PA128&lpg=PA128&dq=como+tomar+notas+en+ciencias+escuela&source=bl&ots=F8KWJQCLSI&sig=pADShQTxY1fWi_Ih5yH-FpWH6nw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjDyPehvbHMAhVM5SYKHY4BA7QQ6AEIZjAJ#v=onepage&q=como%20tomar%20notas%20en%20ciencias%20escuela&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=J56fm0ncoFIC&pg=PA128&lpg=PA128&dq=como+tomar+notas+en+ciencias+escuela&source=bl&ots=F8KWJQCLSI&sig=pADShQTxY1fWi_Ih5yH-FpWH6nw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjDyPehvbHMAhVM5SYKHY4BA7QQ6AEIZjAJ#v=onepage&q=como%20tomar%20notas%20en%20ciencias%20escuela&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=J56fm0ncoFIC&pg=PA128&lpg=PA128&dq=como+tomar+notas+en+ciencias+escuela&source=bl&ots=F8KWJQCLSI&sig=pADShQTxY1fWi_Ih5yH-FpWH6nw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjDyPehvbHMAhVM5SYKHY4BA7QQ6AEIZjAJ#v=onepage&q=como%20tomar%20notas%20en%20ciencias%20escuela&f=false
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Anexo 02 
GUÍA DE EVALUACIÓN 

 

Indicadores Menciona las 

principales causas de 

la enfermedad 

indagada 

Describe los 

síntomas de la 

enfermedad 

Enlista el 

tratamiento y 

prevención de la 

enfermedad 

Puntajes 

Estudiantes 

2 4 5 5 8 10 2 4 5 

          

          

          

          

          

 

- El puntaje menor indica que el indicador se logra de manera insipiente. 

- El puntaje intermedio indica que el indicador se logra medianamente. 

- El puntaje mayor indica que el indicador se logra totalmente. 
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Sesión Nº 09: Los estudiantes Argumentan los aportes a la conservación del 

ambiente. 

 

Sesión de Aprendizaje  09 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA     : 16470 “San Ignacio de Loyola” 

1.2. AREA                                        : Ciencia, tecnología y Ambiente. 

1.3. GRADO                                     : 2do 

1.4. PROFESORA                            : Rosa M. García Yzquierdo 

 

II. TITULO DE LA ACTIVIDAD       :   Elaboramos  explicaciones científica de la 

contaminación ambiental. 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explica el mundo físico 

basado en conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y argumenta 

científicamente. 

Argumenta los aportes a la 

conservación del ambiente. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio (10 minutos) 

La docente con ayuda del proyector multimedia visualizan en el muro de la cuenta de 

Grupo Planeta verde en el red social Facebook, el video :  “Donde Jugarán los niños” 

https://www.youtube.com/watch?v=RjG4NAx141A (4:15).  (4:15 minutos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

La docente plantea algunas preguntas para recoger los saberes previos de los 

estudiantes ¿Qué mensaje nos da la canción? ¿Qué tipos de contaminación se 

observa en el video? ¿Qué causa la contaminación del ambiente?¿Qué 

consecuencias puede producir la contaminación ambiental? 

La docente escucha y anota las respuestas de los estudiantes, cierra esta parte, con 

las ideas centrales dadas por los estudiantes. 

 Luego se menciona el propósito de la sesión: Argumenta sobre la contaminación 

ambiental. 

Desarrollo (60  minutos) 
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La docente indica a los estudiantes que utilicen la función Noticias  nacionales e 

internacionales en Facebook,  acerca de la   contaminación ambiental y el cambio 

climático. 

La docente recuerda las respuestas que dieron los estudiantes a la siguiente 

pregunta: ¿Por qué se produce el cambio climático?. 

Se presenta los siguientes materiales: un vaso con agua hasta la mitad de su 

capacidad, dos cubitos de hielo.  Echar los cubos de hielo en el vaso con agua y 

señala con un plumón marcador la altura exacta hasta la que llega el agua.  Dejar el 

vaso sobre una mesa hasta ver que los hielos se hayan derretido, después de que 

se derritan marcamos el nivel de agua. 

Se invita a los estudiantes a comparar ambas medidas. 

La docente explica a los estudiantes que cuando el hielo se encuentra en la tierra, 

como se da en los continentes ártico y antártico, al derretirse se convierte en agua 

que va al mar, haciendo subir el nivel del agua. 

La docente  pide a los estudiantes que deben explicar en un vídeo   ¿Qué es el 

cambio climático?, luego subirlo a la red social Facebook. 

Cierre (10 minutos) 

Los estudiantes comparten sus trabajos en la red social Facebook. 

La docente evaluará  mediante una Rubrica  (Anexo 01) 

 

 

TAREA O TRABAJO EN CASA 

Los estudiantes en grupo elaboran un organizador visual, mapa conceptual sobre 

las causas y consecuencias de la contaminación ambiental. 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

  La docente evalúa si el estudiante explica el cambio climático (anexo 1) 
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BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente: 

 Ministerio de educación (2016). Manual para el docente. Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 2. ̊ Lima: Grupo Editorial Santillana. 

 Ministerio de educación (2015). Rutas del Aprendizaje. VI ciclo. Área Curricular 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 2015. Lima. Ministerio de Educación. 

Para el estudiante: 

 Ministerio de educación (2016). Texto escolar. Ciencia, Tecnología y Ambiente 

2. ̊Lima: Grupo Editorial Santillana. 

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. La Biblia de las Ciencias 

Naturales. Lexus 

 Noticia extraída de http://peru21.pe/actualidad/fenomeno-nino-ingemmet-

advierte-que-nueve-distritos-lima-estan-riesgo-2222494 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/actualidad/fenomeno-nino-ingemmet-advierte-que-nueve-distritos-lima-estan-riesgo-2222494
http://peru21.pe/actualidad/fenomeno-nino-ingemmet-advierte-que-nueve-distritos-lima-estan-riesgo-2222494
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ANEXO  01 
 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA ARGUMENTACIÓN EN UN DEBATE POR 

EQUIPO DE TRABAJO 

ESCALAS 

PUNTUACI

ÓN TOTAL 
 3 2 1 

DESCRIPTORES 

Estudiantes  Explica que el 

cambio climático 

se debe a la 

contaminación 

de diversos 

factores como el 

agua, el aire, la 

tierra. 

Explica que el 

cambio climático 

se debe a la 

contaminación 

de un solo factor: 

agua, aire o  

tierra. 

Explica qué es 

el cambio 

climático.  
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Sesión Nº 10: Los estudiantes Explican que el cambio climático se debe a la 

contaminación de diversos factores como el agua, el aire, la tierra. 

 

Sesión de Aprendizaje 10 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : 16470 “San Ignacio de Loyola” 

1.2. AREA                                        : Ciencia, tecnología y Ambiente. 

1.3. GRADO                                    : 2do 

1.4. PROFESORA                           : Rosa M. García Yzquierdo 

 

II. TITULO DE LA ACTIVIDAD       :   Trabajo Colaborativo en clase. 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explica el mundo físico 

basado en conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y argumenta 

científicamente. 

 

Explica que el cambio climático 

se debe a la contaminación de 

diversos factores como el 

agua, el aire, la tierra. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio (10 minutos) 

La docente inicia la sesión con ayuda del proyector multimedia visualizan en el muro  

la cuenta del Grupo “Planeta verde” en el red social Facebook, el video:  Los rellenos 

sanitarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se plantea el propósito de la sesión: Argumentar  acerca del impacto ambiental de las 

actividades humanas. 

Desarrollo (60 minutos) 

La docente inicia un foro de discusión relacionado de  como las actividades humanas 

están afectando el medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes intercambian sus puntos de vistas. 

La docente solicita organizarse en grupos  para realizar una actividad que consiste en 

crea una historia corta y divertida, donde   recreen personajes relacionados al tema.  

Los trabajos los envían a la red social Facebook del grupo. 

Cierre (10 minutos) 

La  docente recibe  los trabajos y cierra con algunas ideas claves. La  docente 

presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de metacognición. 
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¿Qué estrategia fue la más adecuada para llevar a cabo el trabajo en equipo?  

 

¿En qué actividades no presentaste dificultades? ¿Qué proceso llevado a cabo 

te ayudó a realizar la actividad? 

 

¿Qué estrategia llevarás a cabo para desarrollar la historia? 

 

De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus trabajos en Facebook. 
 

 
EVALUACIÓN SUMATIVA 

La  docente evalúa a través de la lista de cotejo (anexo 1). 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente: 

 Ministerio de educación (2016). Manual para el docente. Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 2.̊ Lima: Grupo Editorial Santillana. 

 Ministerio de educación (2015). Rutas del Aprendizaje. VI ciclo. Área Curricular 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 2015. Lima. Ministerio de Educación. 

 Ministerio de educación (2012). Investiguemos 2. Ciencia, Tecnología y 

Ambiente. Lima. Ministerio de Educación. 

 

Para el estudiante: 

 Ministerio de educación (2016). Texto escolar. Ciencia, Tecnología y Ambiente 

2. ̊Lima: Grupo Editorial Santillana. 

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. La Biblia de las Ciencias 

Naturales. Lexus. 
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ANEXO 01 
Lista de cotejo 

                              

Descriptores 

 

Estudiantes 

Explica los diversas 

factores  contaminantes 

como el agua, suelo, aire  

han afectado el clima 

mundial. 

Explica los cuidados a tener 

con nuestro medio ambiente. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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3.6. Resultados antes de aplicar la propuesta: 

3.6.1. Análisis de los datos: 

El pre test se trabajó para obtener un diagnóstico situacional de la competencia 

Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos, para lo cual se 

consideró las siguientes capacidades de dicha competencia (Fig. 01). 

Tabla 5. Cuadro de identificación de capacidades.(2015) 

Nota. Cuadro elaborado en base al Módulo I: Ciencia, tecnología y ambiente. Recuperado el 03 de marzo 
de 2018 de www.Drelm,gob.pe/lasecundariasuma/modulos/M-I/MODULO-I_CTA.pdf. 

Se aplicó la prueba del Pre test a 28 estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la I.E. Nº 16470 “San Ignacio de Loyola”, usando una evaluación Matriz de las 

capacidades de la competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos 

científicos (Ver Fig. 02).    Los estudiantes leen y utilizan diagramas para explicar 

Capacidades de la competencia Explica 

el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos. 

Preguntas que ayudan a identificar las 

dificultades en la competencia Explica el 

mundo físico, basado en conocimientos 

científicos. 

 Comprende y aplica conocimientos. 

¿Los estudiantes tienen problemas al explican 

ordenadamente las razones que prueban con 

base en conocimientos científicos? 

¿Los estudiantes tienen problemas al interpretar 

la información a partir de documentos 

científicos? 

¿Los estudiantes tienen dificultad al justificar 

información a partir de los documentos 

científicos? 

 Argumentación científica. 

¿Los estudiantes no logran establecer 

interrelaciones entre los argumentos con base en 

documentos?  

¿Los estudiantes tienen dificultad al asumir una 

postura crítica considerando los saberes locales 

y científicos?  

 

http://www.drelm,gob.pe/lasecundariasuma/modulos/M-I/MODULO-I_CTA.pdf
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su idea y los criterios usados fueron mediante instrumentos de evaluación de la 

competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos, 

considerados en la tabla 6 Cuadro de las capacidades de la competencia Explica 

el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

 

Tabla 6. Matriz de Evaluación para la Competencia Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos.(2019) 

 Capacidades Comprende y aplica conocimientos 

científicos. 

Argumenta 

científicamente 

           Criterios 
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1 Castillo García, Orfelinda 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2 Chocan Silva, Maricielo. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 Cordova Pintado, Anyeli 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4 Cruz Nuñez, Leyla. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 Delgado Rojas, Exon Meller. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6 Dominguez Flores, Anthony 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

7 Flores Granda, Sarai Melissa. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8 Frias Condezo, Juan Carlos. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

9 García Chumacero, Evelyn. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

10 Garcia Garcia, Mireydi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

11 Garcia Jaramillo, Victor 

Julian 

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

12 Huaman León, Alondra. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

13 Jimenez Rodriguez, Junior 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

14 Majuan Martinez, Sergio. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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 1 = Inicio       2 = Proceso         3 = Esperado         4 = Destacado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Mijahuanca Chujandama, 

Rina 

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

16 Neyra Campos, Jheisson. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

17 Neyra Meza, Jalbert. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

18 Nuñez Campos, Gisella. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

19 Pastor Cruz, Wilmer 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

20 Peña Guerrero, Alondra. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

21 Peña Guerrero, Juan Pedro. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

22 Pintado Jimenez, Pablo. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

23 Quiroz Farceque, Victor. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

24 Román Meza, Susana. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

25 Sandoval Jimenez, Jhoseli. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

26 Santiago  Huaman, Yober. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

27 Vasquez Guerrero, Maricielo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

28 Vasquez Zambora, Jose . 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Incluye estudiantes del 2do "B" del nivel secundario. Fuente: Evaluación del Pre-test.(2019) 
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3.6.1.1. Análisis del pre-test. 

   Resultado del Pre – test aplicado para conocer la competencia Explica el 

mundo físico basado en conocimientos científicos en los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 16470 “San Ignacio 

de Loyola”- 2018. 

 

La aplicación de los instrumentos permitió diagnosticar el nivel de la competencia 

Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria, para esto 28 estudiantes fueron 

evaluados y esto es el resultado. 

Tabla 7. Resultados del Pre – test alcanzados por los estudiantes del 2º “B” del nivel 
secundario de la I.E.Nº 16470 “SIL”, 2018. 

 

Niveles Capacidades 

Inicio Proces

o 

Esperad

o 

estacad

o Total 

1 2 3 4 

 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos 

Explicar ordenadamente las 

razones que prueban con 

base en conocimiento 

científico. 

17 9 2 0 28 

Interpreta la información a 

partir de documentos o 

fuentes bibliográficas. 

17 10 1 0 28 

Justifica la información a 

partir de documentos 

científicos. 

20 8 0 0 28 

 

Argumenta 

científicamente 

 

Establece interrelaciones 

entre los argumentos con 

base en documentos 

20 6 2 0 28 

Asume una postura crítica 

considerando los saberes 

locales y científicos. 

20 7 1 0 28 

7 

Fuente: Registro de evaluación, CTA.(2018) 
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1. Comprende y aplica conocimientos científicos: Explica ordenadamente 

las razones que prueban con base en conocimientos científicos. 

  

Tabla 8 . Porcentaje de resultados  alcanzados  por los estudiantes en la capacidad 1, 2018 

Comprende y aplica conocimientos científicos: Explica ordenadamente las razones 

que prueban con base en conocimientos científicos. 

Ítem Porcentaje Frecuencia 

a)  Inicio 61% 17 

b) Proceso 32% 9 

c) Esperado 7 % 2 

d) Destacado 0 % 0 

    TOTAL 100 % 28 

Nota: Incluye estudiantes del 2do “B” del nivel secundario de la I.E.Nº 16470 “SIL”  

Fuente: Registro de Evaluación, CTA.(2018) 
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Análisis e Interpretación: De acuerdo con el cuadro Nº 01, sólo el 7% de los 

estudiantes explican ordenadamente las razones que prueban con base en 

conocimientos científicos y el 93% de ellos tienen una deficiencia con respecto a la 

explicación de conocimientos científicos. Podemos inferir que desconocen la 

manera de explicar con base a conocimientos científicos; la mayoría de los 

estudiantes no comprenden y tienen errores al explicar los cambios de estado; se 

observa que repiten la información de la pregunta. 

 

 

61%

32%

7%

0 0
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Inicio Proceso Esperado Destacado

Comprende y aplica conocimientos cientificos:Explica 

ordenadamente las razones que prueban con base en 

conocimientos científicos.  

Figura 6. Pre-test aplicado a los estudiantes del segundo grado de la I:E Nº 16470 “SIL”, Octubre 12, 2018 

 

Nota. Pre-test aplicado a los estudiantes del segundo grado “B”  de la I:E Nº 16470 “SIL” (28). 

Fuente: Registro de Evaluación, CTA (2018) 

Figura1. Resultado de Pre test por criterios de evaluación en la capacidad Comprende y aplica 

conocimientos científicos (%) 
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2. Comprende y aplica conocimientos científicos: Interpreta la información 

a partir de documentos o fuentes bibliográficas. 

 

 

Tabla 9. Porcentaje de resultados alcanzados por los estudiantes en la Capacidad 1, 2018 

Comprende y aplica conocimientos científicos: Interpreta la información a 

partir de documentos o fuentes bibliográficas. 

Item Porcentaje Frecuencia 

a) inicio 61% 17 

b) proceso 36% 10 

c) Esperado 3% 1 

d) Destacado 0 % 0 

    TOTAL 100 % 28 

Nota:  1ncluye estudiantes del 2do”B” del nivel secundario de la I.E.Nª 16470 “SIL”  

Fuente : Registro de Evaluación , CTA (2018) 

 

Fígura 2. Resultado de Pre test por criterios de evaluación en la Capacidad Comprende y 
aplica conocimientos científicos (%).  

 

Nota. Pre-test aplicado a los estudiantes del segundo grado de la I:E Nº 16470 “SIL”, (28) 

 Fuente :Registro de Evaluación, CTA (2018) 
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Análisis e Interpretación: De acuerdo con el cuadro Nº 02, sólo el 61% están 

en inicio y el 36 % de los estudiantes están en proceso y regular interpretación de 

la información a partir de documentos científicos; y solo el 3% tiene nivel esperado. 

Como una conclusión, podemos decir que la mayoría de los estudiantes no 

organizan los conceptos, ni interpretan el funcionamiento de la naturaleza. 

 

3. Comprende y aplica conocimientos científicos: Justifica la 

información a partir de documentos científicos. 

 

Tabla 10 Porcentaje de resultados alcanzados por los estudiantes en la capacidad 1, 2018 

Comprende y aplica conocimientos científicos: Justifica la información a partir 

de documentos científicos. 

Ítem Porcentaje Frecuencia 

a)  Inicio 71% 20 

b) Proceso 29% 8 

c) Esperado 0% 0 

d) Destacado 0 % 0 

    TOTAL 100 % 28 

Nota : Incluye estudiantes del 2do “B” del nivel secundaria de la I.E.Nº 16470 “SIL” 

 Fuente : Registro de Evaluación, CTA (2018) 
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Figura  3. Resultado de Pre-test por criterios de evaluación en la capacidad Comprende y aplica 
conocimientos científicos  (%). 

 

Nota. Pre-test aplicado a los estudiantes del segundo grado”B”  de la I:E Nº 16470 “SIL” 
(28) 

 Fuente : Registro de Evaluación, CTA (2018)  

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con el cuadro Nº 03, se aprecia que el 

71% de estudiantes están en inicio y el 29% `poseen regular comprensión y 

aplicación de conocimientos científicos con respecto a la justificación de 

información a partir de documentos científicos en el área de ciencia y tecnología. 

Como una conclusión, podemos decir que la mayoría de los estudiantes no 

proponen un diseño experimental controlado, y muchos se limitan a afirmar o negar 

la hipótesis.   

4. Argumenta científicamente: Establece interrelaciones entre los 

argumentos con base en documentos científicos. 
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Tabla 11 Porcentaje de resultados alcanzados por los estudiantes en la capacidad 2, 2018 

Argumenta científicamente: Establece interrelaciones entre los 

argumentos con base en documentos científicos. 

Item Porcentaje Frecuencia 

a)  Inicio 64% 18 

b) Proceso 36% 10 

c) Esperado 0% 0 

d) Destacado 0 % 0 

    TOTAL 100 % 28 
Nota : Incluye estudiantes del 2do “B” del nivel secundario de la I.E.Nº 16470 “SIL”  

Fuente : Registro de Evaluación, CTA (2018) 

Figura 4. Resultado de Pre-test por criterios de evaluación en la Capacidad Argumenta 
científicamente (%) 

 

Nota. Pre-test aplicado a los estudiantes del segundo grado  “B” de la I:E Nº 16470 “SIL” (28) 

 Fuente : Registro de Evaluación, CTA (2018)  

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con la figura Nº 11, se aprecia que el 

64% de estudiantes están en inicio  y  el 36% `están en proceso de establecer 

interrelaciones entre los argumentos con base en documentos científicos. 

Como una conclusión, podemos decir que la mayoría de los estudiantes no 

seleccionan un argumento adecuado y la explicación es insuficiente. 
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5. Argumenta científicamente: Asume una postura crítica considerando los 

saberes locales y científicos. 
 

Tabla 12  Porcentaje de resultados alcanzados por los estudiantes en la capacidad 2, 2018 

Argumenta científicamente: Asume una postura crítica considerando los 

saberes locales y científicos. 

Ítem Porcentaje Frecuencia 

a)  Inicio 61% 17 

b) Proceso  39% 11 

c) Esperado 0% 0 

d) Destacado 0 % 0 

    TOTAL 100 % 28 

Nota : Incluye estudiantes del 2do “B” del nivel secundario de la I.E.Nº 16470 “SIL” 

 Fuente : Registro de evaluación, CTA (2018) 

 

Figura  5. Resultado de Pre-test por criterios de evaluación en la capacidad Argumenta 
científicamente (%) 

 

Nota.  Pre-test aplicado a los estudiantes del segundo grado  “B” de la I.E Nº 16470 “SIL” (28)  

Fuente : Registro de evaluación, CTA (2018) 
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Análisis e Interpretación: De acuerdo con la figura Nº 13, se aprecia que el 

61% de estudiantes están en inicio  y  el 39% `en proceso al asumir una postura 

crítica.  

Como una conclusión, podemos decir que la mayoría de los estudiantes no 

evidencias ideas lógicas, otros repiten la información de la pregunta o mencionan 

respuestas inadecuadas. 

3.7. Resultados después de la estrategia de aplicación.       

3.7.1.    Análisis de  datos del Post test 

  

La aplicación de la red social Facebook en  la competencia Explica el mundo 

físico,  basado en conocimientos científicos ha sido provechoso en los estudiantes 

del segundo grado “B” en la I.E. Nº 16470 “San Ignacio de Loyola”.  Para esto, 28 

estudiantes fueron evaluados, siendo los resultados siguientes:  

Tabla 13. Resultados del post-test por criterios de evaluación alcanzados por los 
estudiantes, 2018 

Logros 

 

Capacidades Inicio Proceso Esperado Destacado Total 

    1     2 3 4 

 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos 

Explicar 

ordenadamente las 

razones que prueban 

con base en 

conocimiento 

científico. 

 00 10 16 2   28 

Interpreta la 

información a partir de 

documentos o fuentes 

bibliográficas. 

00  11  16 1  28 

Justifica la información 

a partir de 

00  14 14   0 28 
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documentos 

científicos. 

 

Argumenta 

científicamente 

 

Establece 

interrelaciones entre 

los argumentos con 

base en documentos 

00 10  18 0 28 

Asume una postura 

crítica considerando 

los saberes locales y 

científicos. 

00 9 12 7 28 

Nota : Incluye estudiantes del 2do “B” del nivel secundario de la I.E.Nº 16470 “SIL” 

 Fuente : Registro de evaluación, CTA (2018) 

 

 

 

 

Tabla 14. Porcentaje de resultados del post-test alcanzados por los estudiantes , 2018 

Capacidades 

Logros 

E
x

p
li

c
a

 l
a
s

 

ra
z
o

n
e

s
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ta
 i
n

fo
rm

. 

J
u

s
ti
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a
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rm

a
. 

E
s
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c
e
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e
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n

e
s
 

A
s
u

m
e

 u
n

a
 p

o
s

tu
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c
rí

ti
c

a
. 

  P F P F P F P F P F 

Inicio 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%  0 

Proceso 35% 10 39% 11 50% 14 36% 10 32% 9 

Esperado 57% 16 57% 16 50% 14 64% 18 43% 12 

Destacado  7% 2 4%  1 0% 0 0% 0 25% 7 

   TOTAL 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 

Nota : Incluye estudiantes del 2do “B” del nivel secundario de la I.E.Nª 16470 “SIL”  

Fuente : Registro de evaluación, CTA (2018) 
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Figura  6. Resultados del Post-test por criterios de evaluación en la competencia Explica el mundo 
físico, basado en conocimientos científicos (%) 

 

Nota.  Elaboración propia en base al Post test  aplicado a los estudiantes del segundo grado “B” de 
Educación secundaria de la I.E.Nº16470 “SIL” (28)   

Fuente :Registro de evaluación, CTA (08/012/2018) 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como una conclusión, podemos decir que la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron logros de proceso y esperado, como resultado de  la aplicación de la red 

social Facebook  para mejorar la competencia explica el mundo físico, basado en 

conocimiento científico.  Se puede decir que este recurso didáctico a permitido que 

los estudiantes   puedan justificar sus respuestas basándose en información de los 

sitios web, hacer comentarios, sustentar su posición o puntos de vista con 

argumentos sólidos. 
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3.7.2.  Análisis comparativo del pre-test y post test 

61% 61%

71%
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PRE TEST
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FUENTE:   El Pre-test se aplicó  a los estudiantes del segundo grado “B”  de la I.E.Nº 16470 “SIL” el 05 de septiembre del 2018, para determinar el nivel de 

la  competencia  Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos, como también la aplicación del Post-test a los estudiantes del segundo grado 

“B” de la I.E. Nº 16470  “SIL” el 08 de Diciembre del 2018 para  encontrar  si los estudiantes   mejoraron el nivel de la competencia 
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3.8.   Análisis: 

 

Estos dos cuadros muestran los resultados del pre-test y post-test 

respectivamente.  Nosotros podemos apreciar que antes de la aplicación de la red 

social Facebook para mejorar el nivel de la competencia Explica el mundo físico 

basado en conocimientos científicos, en la mayoría de  los estudiantes del segundo 

grado “B” mostraban un bajo nivel de esta competencia.    El examen del pre test 

muestra que en un gran porcentaje de estudiantes no responden correctamente y 

solo muy pocos responden de forma correcta.  Por el contrario, el los resultados del 

Post test muestra que los estudiantes del segundo grado “B”  han mejorado el nivel 

de la competencia Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos por 

que la aplicación de la red social Facebook  le permite experimentar con nuevas 

herramientas  tecnológicas en su proceso de enseñanza- aprendizaje  acorde a su 

realidad generando un conocimiento de forma colaborativa, a través  de la 

presentación de vídeo experimentales, vídeos de trabajo campo, organización de 

la información  a partir de un  organizador visuales, compartir información en el 

grupo siendo estas actividades que le gustan a los adolescentes. 
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CAPITULO IV. Conclusiones 

 La investigación realizada determinó algunas evidencias de la realidad 

problemática con respecto a la competencia explica el mundo físico en 

conocimientos científicos en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. Nº 16470 “San Ignacio de Loyola” tales como dificultad para 

construir explicaciones con conocimiento científico, no demuestra un argumento 

científico, solo emite una opinión y no utiliza palabras científicas para organizar 

conocimiento. 

La propuesta pedagógica, estuvo basado en la elaboración de un Pre test, previo 

a un criterio de referencia bibliográfico y de contextualización; este instrumento 

posibilito, detallar el estado cognitivo de los estudiantes y también de modo 

particular las necesidades educativas de ellos.   Este Pre test permitió evidenciar 

algunas condiciones mínimas para poder aplicar la propuesta pedagógica.  El 71% 

de estudiantes están en un nivel de inicio con respecto al criterio leen la información, 

justifican y dibujan un diseño experimental, el 64% poseen un nivel de inicio en leer 

información, establecer interrelaciones y explicar y un 61% de estudiantes están en 

un nivel de inicio en observa, comprende y explica; interpretan información, 

elaboran un diagrama y explican; asume posición crítica en su respuesta. Esta 

información facilito el diseño de las secuencias didácticas y la selección del material 

educativo, teniendo esto la consideración de la teoría sociocultural  

Podemos mencionar la aceptación de la hipótesis planteada, ya que existe 

mejoras en la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos 

científicos en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. 

Nº 16470 “San Ignacio de Loyola”. 
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   CAPITULO V. Recomendaciones 

Primero: Incorporar en el currículo, programación anual, asignaturas o talleres 

relacionados al uso de internet y computadoras, lo que permitirá ir dando 

importancia a la tecnología de las redes sociales.  

Segundo: Es relevante aplicar una herramienta para recoger datos, en el cual 

se pueda evidenciar si los estudiantes tienen acceso a internet, poseen dispositivos 

tecnológicos y conocimientos mínimos frente al uso de Facebook.  Enfatizar en el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes usando como medio 

de enseñanza aprendizaje las redes sociales, plataformas y al internet de manera 

moderada y eficientemente.  

Tercero: Profundizar estudios relacionados con el uso de internet y redes 

sociales con el aspecto académico de los estudiantes, teniendo en cuenta sus 

diferentes aplicaciones, lo que permitirá garantías de hacer un mejor uso del 

espacio virtual y programar actividades. 

Cuarto: Brindar a los estudiantes la oportunidad de ver y usar las redes sociales 

como material de consulta significativa e intercambio de conocimientos, que permita 

generar investigaciones y habilidades cognitivas para el mejoramiento y 

perfeccionamiento de su rendimiento académico en diferentes áreas. 
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ANEXO 01 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK EN LA ENSEÑANZA DE LA 

COMPETENCIA EXPLICA EL MUNDO FISICO BASADO EN CONOCIMIENTOS 

CIENTIFICOS. 

 

Instrucciones: Estimado estudiante de manera más atenta solicito  a usted contestar 

las siguientes preguntas, marcando con un aspa (X) la opción que considere adecuada. 

 

Edad:______             sexo:  F  _____  M  ______    Grado:______ 

 

1. ¿Posees alguna cuenta en alguna red social?    a) si       b) No 

___Facebook          __Twitter       __WhatsApp    Otros: ___ 

 

2. De las siguientes redes sociales ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia?: 

a. Facebook             d. WhatsApp 

b. MySpace         c. Twitter   

 

3. ¿Con cuántas horas de acceso a internet dispone a la semana? 

a.    De 3 a 6 horas  b.    Más de 6 horas 

c.    No usa internet 

       

4. El aprendizaje de las redes sociales los ha adquirido a través de las 

siguientes opciones: 

a. Usted mismo y con ayuda de amigos y familiares. 

b. A través de manuales, libros o guías. 

c. Los diferentes docentes de mi Institución 



148 

 

 

5. Marca cuales de las opciones utilizas con frecuencia en la redes sociales. 

a. Conversar con mis amigos y amigas. 

b. Informarme de lo que acontece en mi medio social. 

c. Compartir información de las clases. 

         

6. Señala cuál de las características de la red social Facebook, considera 

usted pueden favorecer el proceso de enseñanza de la Ciencia, tecnología 

y ambiente. 

        a. Aprendizaje colaborativo. 

        b. Facilidad de Uso. 

        c. Acceso a diversidad de información. 

 

7. Consideras que  el  proceso de formación en ciencia, tecnología y 

ambiente está acorde con las exigencias de la sociedad actual. 

a. Sí, pero aún nos falta practicar más con las TIC. 

b. No, porque la Institución educativa no tiene los recursos suficientes y 

actualizados. 

c. No, porque no se profundiza en el uso de la TIC. 

 

8. Se le facilita aprender Ciencia, tecnología y ambiente a través de la red 

social Facebook. 

a. Si                      b. No.        c. pocas veces. 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 02 

ENCUESTA A DOCENTES 

Estimado (a) profesor (a): 

Expresar un saludo cordial y afectuoso, así mismo hago conocer que estoy 

realizando un estudio de investigación acerca  del uso de la red social  Facebook 

en la enseñanza de la competencia Explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos, en la Institución Educativa Nº 16470 “SIL”, que tiene 

como finalidad recoger información sobre el uso de la red social Facebook y 

proponer una propuesta de intervención. 

Marca con (X) la opción más conveniente. 

                   0 = nada; 1 = Algo;  2 = Mucho   

Instrucciones: 

Marque con un aspa (X) el criterio que se relaciona a la respuesta solicitada, se 

espera la veracidad en la resolución del cuestionario.  La información proporcionada 

se mantendrá en estricta reserva. 

                Sexo: Femenino:                      Masculino:        

Nº Uso de TIC en el trabajo educativo    Escala 

0 1      2 

1 Conozco el significado de las siglas TIC    

2 Considero que soy un usuario suficiente autónomo para utilizar las 

TIC antes de recurrir a alguien más experto. 

   

3 Utilizo herramientas para trabajar en proyectos colaborativos a 

través de internet (WEB 2.0): blogs, wikis; herramientas 
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ofimáticas; y de edición de imagen on-line, foros, redes sociales, 

formación virtual…… 

4 Manejo habitualmente programas informáticos multimedia para 

crear/editar, grabar y reproducir sonido, video…. 

   

5 Manejo programas de presentaciones (tipo Power point, open 

impress…..) y lo utilizo habitualmente para crear, modificar y 

exponer trabajos.  

   

6 Manejo el procesador de textos y lo utilizo habitualmente para 

crear y/ o modificar documentos que puedan incluir textos, 

imágenes, tablas, gráficas….. 

   

7 Soy capaz de descargar recursos desde internet (programa, 

imágenes, sonidos, textos….) 

   

8 Considero que el internet se ha convertido en una herramienta que 

permite acceder a una infinidad de información, desplazando al 

paso de los años a las bibliotecas como fuente primaria de 

consulta. ¿Enseña usted el uso adecuado de tecnología y manejo 

de la información que esta proporciona? 

   

9 Me interesan las páginas web, blogs, foros, revistas, libros, etc, 

en los que se habla del uso educativo de las TIC 

   

10 Considera importante utilizar los recursos tecnológicos, como 

apoyo didáctico en los procesos de enseñanza 

   

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 03. PRE TEST Y POST TEST. 

FICHA DE EVALUACIÓN. 

APELLIDOS Y NOMBRES: ____________________________GRADO: 2do 

DOCENTE: ________________________________________FECHA:……….. 

PROPÓSITO:  Mejorar la competencia Explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos, a través de la aplicación de la red social Facebook 

basado en la teoría sociocultural de Lev Vigostky en los estudiantes del 

segundo grado  “B” del nivel secundario de la I. E. Nº 16470 “San Ignacio de 

Loyola” cuando ellos  fortalecen la indagación científica. 

1. Un trozo de hielo se calienta en un vaso de precipitados que se encuentra 

cubierto con una bolsa de plástico. 

Después de algunos minutos, todo el hielo se derrite. Al seguir 

calentando el vaso por más tiempo, se observa que ya casi no queda 

líquido (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Observa y explica ¿Por qué en el momento 4 la bolsa de plástico se ha 

hecho tan grande cuando casi toda el agua se ha evaporado? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…… 

 

 

Ilustración 1. Cambios de estado del agua. 
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2. Lee el siguiente texto relacionado a la segunda ley de Newton y  luego 

elabora un diagrama para explicar  la  ley de Newton, sus efectos y causas. 

Segunda ley de Newton. 

Si alguna vez  has empujado un carrito en un supermercado, habrás notado 

que cuando está vacío adquiere una aceleración mucho 

mayor que cuando está lleno,  aunque apliques la misma fuerza. Esto se debe 

a que mientras mayor masa tiene  un cuerpo, mayor es su dificultad para  

moverse y para modificar su velocidad, es decir su energía es mayor.       Por 

tanto la aceleración  que adquiere un cuerpo no solo depende de la fuerza que 

actúa sobre él, sino también de su masa. Newton observo la relación causa-

efecto entre la fuerza y el movimiento y enunció la segunda ley, que dice: Todo 

cuerpo adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza que 

actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

……………………………………………………….... 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………                                               

3. Una familia puede producir electricidad al dejar caer un objeto pesado que 

mueve un generador. El generador está situado dentro de un aparato llamado 

lámpara de gravedad que se cuelga en el techo. El objeto pesado se engancha 

en la lámpara de gravedad.  Al soltarlo cae a un velocidad constante y el 

generador produce electricidad para la iluminación.  Una vez que el “objeto” 
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pesado llega al suelo es necesario que las personas vuelvan a subirlo para 

obtener luz  nuevamente.   

 

 

 

 

 

 

Un estudiante quiere aumentar el tiempo de iluminación de la lámpara 

manteniendo todas sus características iguales.  Él afirma lo siguiente: “si 

colgamos la lámpara de gravedad en un techo más alto aumentará el tiempo 

que esté  prendido el foco LED” 

Plantea un experimento para comprobar la hipótesis del estudiante. Utiliza 

dibujos para explicar tu idea. 

 

4. El Ministerio de Energía y Minas busca producir más energía en el Perú con 

fuentes de energía renovables y también ahorrar más energía.  El objetivo es 

reducir los efectos del cambio climático. 

Imagina que te piden participar en una campaña del Ministerio de Energía y 

Minas.  En esta campaña, se quiere fomentar el uso de aparatos que generan 

luz por gravedad en lugar de utilizar lámparas de querosene. 

En dicha campaña se consideran los siguientes argumentos. 

1. El calentamiento global producirá más desastres naturales, como 

inundaciones y sequias. 

Ilustración 2. uso del sistema de generación de luz por gravedad  
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2. Si compran este aparato ya no tendrán más gastos para tener luz (como la 

compra de querosene) durante mucho tiempo. 

3. Las personas modernas deben usar tecnologías novedosas. 

¿Cuál de estos argumentos es científico? 

Fundamenta por qué el argumento que seleccionaste es científico. 

5. Las regiones con mayor potencial de energía eólica en el Perú están situadas 

en la costa norte, en los Andes y en los alrededores de Ica. Esto no significa 

que estos lugares son las mejores opciones para construir nuevos parques 

eólicos, ya que hay otros factores que deben considerarse antes de su 

construcción. Por ejemplo, los parques eólicos no deben afectar el bienestar de 

los ciudadanos que viven en esas regiones.  

Escribe un ejemplo de un factor del entorno vivo además de las personas que 

tiene que ser investigado científicamente antes de construir un parque eólico. 

Justifica tu respuesta. 

 

Ilustración 3. Parque eólico de Máncora 
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RUBRICA PARA EVALUAR LA FICHA DE EVALUACIÓN. 

Nombre del estudiante:  

 

CATEGORIA EXCELENTE  4 
SATISFACTORIO 

3 

REGULAR  

 2 

DEBE 

MEJORAR  1 

Explica 

ordenadamente 

las razones que 

prueban con 

base en 

conocimientos 

científicos. 

Comunica las 

ideas y 

argumentaciones 

de forma 

creativa. 

Comunica 

algunas de las 

ideas y 

argumentaciones 

de forma creativa 

Escasa 

comunicación de 

ideas y 

argumentaciones 

de forma 

creativa. 

No comunica las 

ideas y 

argumentaciones 

de forma 

creativa. 

Interpreta la 

información a 

partir de 

documentos o 

fuentes 

bibliográficas. 

Utiliza la 

paráfrasis de las 

aportaciones de 

autores en un 

100% 

Utiliza la 

paráfrasis de las 

aportaciones de 

autores en un 

75% 

Utiliza la 

paráfrasis de las 

aportaciones de 

autores en un 

50% 

Utiliza la 

paráfrasis de las 

aportaciones de 

autores en un 

25% 

Justifica la 

información a 

partir de 

documentos 

científicos. 

Incluye los 

principales 

conceptos para 

dar respuesta al 

tema tratado. 

Incluye algunos 

de los principales 

conceptos para 

dar respuesta al 

tema tratado. 

Incluye pocos de 

los principales 

conceptos para 

dar respuesta al 

tema tratado. 

No Incluye los 

principales 

conceptos para 

dar respuesta al 

tema tratado. 

Establece 

interrelaciones 

entre los 

argumentos 

con base en 

conocimientos. 

Apoya sus 

argumentos con 

las aportaciones 

de 3 autores 

relevantes sobre 

el tema. 

 

Apoya sus 

argumentos con 

las aportaciones 

de 2 autores 

relevantes sobre 

el tema. 

 

Apoya sus 

argumentos con 

las aportaciones 

de 1 autor 

relevante sobre 

el tema. 

 

No considera el 

apoyo de sus 

argumentos con 

las aportaciones 

de ningún autor 

relevantes sobre 

el tema. 
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Asume una 

posición crítica 

considerando 

los saberes 

locales y 

científicos. 

Desarrolla las 

ideas principales 

con argumentos 

incluyendo 3 

ejemplos. 

Desarrolla las 

ideas principales 

con argumentos 

incluyendo 2 

ejemplos. 

Desarrolla las 

ideas principales 

con argumentos 

incluyendo 1 

ejemplo. 

No desarrolla 

ideas principales, 

sin argumentos, 

y no incluye 

ejemplos. 

Puntaje TOTAL: 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

TEST DE EVALUACIÓN PARA EVALUAR    LA COMPETENCIA EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO, BASADO EN CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS. 

El siguiente instrumento permitirá medir la competencia Explica el mundo físico, 

basado en conocimientos científicos, a partir de las percepciones que usted tiene 
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sobre las siguientes dimensiones: Niveles de la comprensión del conocimiento, 

Comprende y aplica conocimientos científicos; argumenta científicamente y  

instrumentos de evaluación. 

Para responder cada uno de los ítems y marcar con una X la opción que usted 

considere más indicada de acuerdo a la siguiente escala:  

ESCALA DE VALORACIÓN 

0  - 10 11   -  13 14 – 17 18 - 20 

INICIO PROCESO ESPERADO DESTACADO 

 

DATOS GENERALES 

A. Sexo 1. Femenino 2. Masculino 

B. Señale el tiempo que usted tiene trabajando en la Institución. 

1. Menos de 5 años             2.   De 6 a 15 años               3. De 16 a 28 
años 

 

C. Es usted… 1. Contratado 2. Nombrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

UNIVERSIDAD: 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
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FACULTAD: 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación  

ESCUELA PROFESIONAL  

Escuela Profesional de Educación 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: 

APLICACIÓN DE LA RED SOCIAL FACEBOOK PARA  MEJORAR  EL NIVEL DE 

LA COMPETENCIA EXPLICA EL MUNDO FISICO BASADO EN 

CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.Nº 16470 “SAN IGNACIO DE 

LOYOLA”- SAN IGNACIO- CAJAMARCA -2018 

     AUTOR: Lic. Rosa María García Yzquierdo. 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Encuesta para evaluar la competencia Explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos. 

VARIABLE INVESTIGADA: 

Competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

PROPÓSITO: 

Diagnóstico la Competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos 

científicos en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I.E. Nº 

16470 “San Ignacio de Loyola
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Ilustración 4. Matriz de evaluación para validación. 
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TEST DE EVALUACIÓN PARA EVALUAR    LA COMPETENCIA EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO, BASADO EN CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS. 

El siguiente instrumento permitirá medir la competencia Explica el mundo físico, 

basado en conocimientos científicos, a partir de las percepciones que usted tiene 

sobre las siguientes dimensiones: Niveles de la comprensión del conocimiento, 

Comprende y aplica conocimientos científicos; argumenta científicamente y 

instrumentos de evaluación. 

Para responder cada uno de los ítems y marcar con una X la opción que usted 

considere más indicada de acuerdo a la siguiente escala:  

ESCALA DE VALORACIÓN 

0  - 10 11   -  13 14 – 17 18 - 20 

INICIO PROCESO ESPERADO DESTACADO 

 

DATOS GENERALES 

A. Sexo Femenino Masculino 

B. Señale el tiempo que usted tiene trabajando en la Institución. 

Menos de 5 años                De 6 a 15 años               De 16 a 28 años 

 

C. Es usted… Contratado Nombrado 
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INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

UNIVERSIDAD: 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

FACULTAD: 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación  

ESCUELA PROFESIONAL  

Escuela Profesional de Educación 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: 

APLICACIÓN DE LA RED SOCIAL FACEBOOK PARA  MEJORAR  EL NIVEL DE 

LA COMPETENCIA EXPLICA EL MUNDO FISICO BASADO EN 

CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.Nº 16470 “SAN IGNACIO DE 

LOYOLA”- SAN IGNACIO- CAJAMARCA -2018 

     AUTOR: Lic. Rosa María García Yzquierdo. 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Encuesta para evaluar la competencia Explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos. 

VARIABLE INVESTIGADA: 

Competencia Explica el  mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

PROPÓSITO: 

Diagnóstico la Competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos 

científicos en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I.E. Nº 

16470 “San Ignacio de Loyola”. 
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Ilustración 5. Matriz de evaluación para validación  
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EXPLICA EL MUNDO FÍSICO, BASADO EN CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS. 

El siguiente instrumento permitirá medir la competencia Explica el mundo físico, 

basado en conocimientos científicos, a partir de las percepciones que usted tiene 

sobre las siguientes dimensiones: Niveles de la comprensión del conocimiento, 

Comprende y aplica conocimientos científicos; argumenta científicamente y  

instrumentos de evaluación. 

Para responder cada uno de los ítems y marcar con una X la opción que usted 

considere más indicada de acuerdo a la siguiente escala:  

ESCALA DE VALORACIÓN 

0  - 10 11   -  13 14 – 17 18 - 20 

INICIO PROCESO ESPERADO DESTACADO 

 

DATOS GENERALES 

A. Sexo Femenino Masculino 

B. Señale el tiempo que usted tiene trabajando en la Institución. 

Menos de 5 años                    De 6 a 15 años               De 16 a 28 años 

 

C. Es usted… 3. Contratado Nombrado 
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INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

 

UNIVERSIDAD: 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

 

FACULTAD: 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación  

 

ESCUELA PROFESIONAL  

Escuela Profesional de Educación 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: 

APLICACIÓN DE LA RED SOCIAL FACEBOOK PARA  MEJORAR  EL NIVEL DE 

LA COMPETENCIA EXPLICA EL MUNDO FISICO BASADO EN 

CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.Nº 16470 “SAN IGNACIO DE 

LOYOLA”- SAN IGNACIO- CAJAMARCA -2018 

     AUTOR: Lic. Rosa María García Yzquierdo. 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Encuesta para evaluar la competencia Explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos. 

VARIABLE INVESTIGADA: 

Competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

PROPÓSITO: 

Diagnóstico la Competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos 

científicos en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la I.E. Nº 

16470 “San Ignacio de Loyola”.  
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Ilustración 6. Matriz de evaluación para validación. 
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ANEXO 05 

 

 

Ilustración 7. Estudiantes debatiendo acerca del efecto invernadero 
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Ilustración 8. Estudiantes analizan y responden un tema tratado 
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Ilustración 9.  Estudiantes observan y explican la problemática de los residuos sólidos.  

 

 

Ilustración 10. Empezamos la unidad “Contaminación ambiental y cambio climático” 
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Ilustración 11. Estudiantes responden  a las preguntas planteadas 

 

 

Ilustración 12. Estudiantes socializan el tema. 
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Ilustración 13.  Designación de actividades al grupo “@planeta Verde” – en Facebook. 
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Ilustración 14.  Integración de estudiantes  al grupo “@planeta verde” en Facebook  

 

 

Ilustración 15. Bienvenida  al grupo “@planeta verde” en Facebook  
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Ilustración 16. Portada de Facebook 
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