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Presentación

Señores Miembros del Jurado:

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo, me es grato poner a vuestra consideración la presente Tesis de Investigación
titulada: “Eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la competencia
de indagación en estudiantes de primaria”.
Este trabajo de investigación se desarrolló en la Institución Educativa N° 1288
“Albert Einstein”, segundo grado aulas ampliadas 1 y 5, distrito de Ate Vitarte - Lima.
Su objetivo fue demostrar la eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el
desarrollo de la competencia de indagación en estudiantes de segundo grado de dicha
institución.
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Resumen

La presente investigación tiene como propósito demostrar la eficacia de la enseñanza
vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la competencia de indagación en estudiantes de
segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020. El tipo
de investigación es aplicada con diseño cuasiexperimental, teniendo una población muestral
conformada por 34 estudiantes de los cuales, 17 estudiantes corresponden al grupo
experimental 1 y 17 estudiantes, al grupo experimental 2. Los instrumentos de medición
fueron una prueba escrita de 12 ítemes para evaluar la competencia de indagación,
conformada por cinco dimensiones: problematiza situaciones, diseña estrategias, genera y
registra datos, analiza datos e información, evalúa, comunica el proceso y resultados de su
indagación; y una rúbrica para medir el nivel de logro de dichas dimensiones. Se aplicó, a
cada grupo experimental diez sesiones de aprendizaje, adaptadas para cada medio virtual.
Según los resultados obtenidos se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de
investigación que refería que la enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía
Whatsapp en el desarrollo de la competencia de indagación en estudiantes de segundo grado
de Educación Primaria. Para comprobar la eficacia de la enseñanza se realizó la prueba
estadística U de Mann-Withney, mediante el cual se encontró el valor p = 0.000 < 0.05. Por
lo que se concluye, que la aplicación de la enseñanza vía Zoom es más eficaz que la
enseñanza vía Whatsapp.
Palabras clave: Investigación, Método científico, Metodología, Didáctica, Enseñanza
primaria, Redes sociales
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Abstract

The present research had as a purpose to demonstrate the effectiveness of teaching
via Zoom and Whatsapp in the development of the inquiry competence in second grade
students of Elementary Education in a school in Lima, 2020. The type of research applied
has a quasi-experimental design, having as a sample a population of 34 students of which,
17 of them belong to the experimental group 1 and the 17 left to the experimental group 2.
The measurement’s instruments were a written test of 12 items to evaluate the competence
of inquiry, having five dimensions: the problematization of situations, the design of
strategies, the creation and registration of data, the analyzation of data and information, the
evaluation, the communication of the process and results of its inquiry; and a rubric to
measure the level of achievement of these dimensions. Ten learning sessions, adapted for
each virtual medium, were applied to each experimental group. According to the results
obtained, the null hypothesis was rejected and the research hypothesis that stated that
teaching via Zoom is more effective than teaching via Whatsapp in the development of
inquiry competence in second grade students of Elementary Education was accepted. To
verify the effectiveness of teaching, the Mann-Withney U statistical test was carried out, by
which the value p = 0.000 < 0.05 was found. Therefore, it is concluded that the application
of teaching via Zoom is more effective than teaching via Whatsapp.
Keywords: Research, Scientific method, Methodology, Didactics, Primary education,
Social networks
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Situación Problemática
En la actualidad, el progreso científico y tecnológico, han causado
transformaciones de vida en el hombre y en la sociedad. Es por ello, que en el ámbito
escolar es imprescindible una enseñanza más profunda y significativa en estos temas, es
decir, que el estudiante debe comprender y analizar la naturaleza como parte de su
cotidianeidad, tomando en cuenta la realidad que se está viviendo en la educación a
distancia.
Dentro de ese marco, una enseñanza virtual debe ser capaz de proveer a los
estudiantes la oportunidad de aprender a aprender durante el desarrollo de los procesos
de indagación científica, a través del medio o recurso tecnológico que se requiera
utilizar, considerando las características, necesidades e inclinación personal de los
educandos.
En este sentido, el recurso más utilizado para desarrollar las clases virtuales es
la herramienta digital Zoom, esto se debe, que es un medio gratuito, de fácil acceso y
ejecuta videoconferencias, reuniones en vivo y chat.
Asimismo, tenemos a la aplicación WhatsApp que es un medio de mensajería
instantánea en el cual el docente, estudiante y padres de familia pueden compartir
imágenes, videos, audios y documentos. Esta herramienta digital está siendo utilizada
como una vía educativa mayormente en Latinoamérica donde existe zonas que no
cuentan con conectividad; es por ello, que este recurso es una buena opción para la
educación a distancia con dificultades de conexión a una red.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura [UNESCO] (2019) considera que financiar la Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI) es la base para el progreso económico y social, cuyo fin es fomentar
el cuidado del ambiente.
En base a todo lo dicho anteriormente, para favorecer el desarrollo del
pensamiento científico y la autonomía en la edad escolar, el rol del docente consiste en
apoyar al educando a entender los fenómenos que le rodean, observar, examinar,
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investigar, crear diferentes direcciones, solucionar, indagar, experimentar, tomar
iniciativas; actos que corresponden a la indagación (Villamil, 2009, como se citó en
Soler, Vargas y Villamizar, 2016).
En consecuencia, el docente se constituye en un agente primordial para el
desarrollo de la sociedad, puesto que su didáctica cumple un papel principal en el avance
académico del educando.
La afirmación anterior, nos indica que el rol del docente es ahora aún más
importante. Esta situación, demanda asumir un nuevo rol de mediador en la educación
a distancia. Por lo cual, es imprescindible tener conocimientos acerca del manejo de
herramientas y recursos que nos permitan acrecentar aprendizajes en este nuevo
contexto que estamos enfrentando.
Por otro lado, Acher (2014) afirma que para facilitar y participar la modelización
científica en los estudiantes debe darse en el nivel inicial de forma paulatina, es decir
cuando apenas dan un significado a las manifestaciones naturales, dirigiéndose por el
increíble camino de la indagación y haciéndose participes de las transformaciones que
requiere nuestra sociedad.
En el contexto nacional, el Ministerio de Educación [MINEDU] (2020) afirma
que debido al Estado de Emergencia Nacional declarado por el COVID-19, se han
implementado una serie de precauciones para garantizar la continuidad de la
escolaridad, como: la estrategia denominada “Aprendo en casa”, que se inició desde el
06 de abril del 2020.
Cabe precisar, que esta modalidad virtual es un apoyo para la escolaridad pues
sustituye a la educación presencial. Utiliza diversos medios, recursos y un plan de tutoría
que impulsa tanto a estudiantes continuar sus estudios y a los padres de familia
apoyarlos en época de crisis. (Ley N° 28044, 2012. p.11).
Asimismo, “Aprendo en casa,” incluye guías pedagógicas para los docentes, las
cuales están estructuradas por nivel y área. Como seguimiento de esta estrategia, el
MINEDU (2016) plantea que uno de las enseñanzas primordiales para el área de Ciencia
y Tecnología es desarrollar en los estudiantes de Educación Primaria la competencia
indaga. Esto compromete a que el educando: analice las leyes y principios científicos
sobre sucesos y fenómenos naturales.

14
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Sin embargo, el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes [PISA] (2013) reveló que nuestro país se situó en el último puesto de entre
los 65 países que rindieron el examen en el área de ciencias, con mínimos logros en el
progreso de competencias científicas. Estos puntajes obtenidos revelan debilidades en
la enseñanza y aprendizaje de la ciencia.
En la actualidad, el área de Ciencia y Tecnología no está siendo abarcada
totalmente en las clases a distancia, por ejemplo, en la Región La Libertad al igual que
en otras regiones del país tenemos muchos casos que la educación se está enfocando
más en lo que son las áreas de Matemática y Comunicación. La pandemia es una
situación nueva que afronta el país debido a que las instituciones no tienen preparado
un plan de acción para enfrentar una crisis inesperada como la de ahora.
Esto nos obliga también a ubicarnos en Lima, porque se está viviendo una
situación complicada debido a que los padres de los estudiantes no cuentan con recursos
para seguir financiando una escuela privada y en su mayor parte se ha transferido a una
escuela pública causando una excesiva demanda de docentes para la realización de
clases a distancia ya sea para el curso de Ciencia y Tecnología como en las demás.
En relación a lo mencionado, esta investigación permitirá que los recursos
tecnológicos como Zoom y WhatsApp faciliten la enseñanza de la indagación científica
en el área de Ciencia y Tecnología. Es decir, que el estudiante se apoyará de dicho
recurso para revisar, sintetizar y reflexionar la información brindada por el docente.
Cabe resaltar, que el Consejo de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica
[CONCYTEC] (2019) afirma que para desarrollarnos en el mundo actual se requiere
innovación tecnológica y científica, mucho esfuerzo y que nuestros estudiantes sean
cada vez más competitivos ante el mundo, pues solo así se puede conseguir un desarrollo
sostenible y el éxito.
Por otra parte, la Institución Educativa N° 1288 “Albert Einstein” está realizando
un proceso de adaptación de la estrategia “Aprendo en Casa” con los nuevos estudiantes
que fueron trasladados de colegios privados a colegios públicos, esto se da gracias al
plan de acción del estado que permite a las personas que no gozan con suficientes
recursos continuar la educación de sus menores hijos.
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De acuerdo, a estos traslados la institución debe buscar una vía de enseñanza
para cumplir con clases correspondientes, teniendo en cuenta la conectividad de los
educandos. Es por ello que la institución ha buscado aplicaciones gratuitas con las cuales
puedan dictar las clases y también logren acceder todos los estudiantes.
Los procesos de indagación científica tienen diversas causas que dificultan su
enseñanza como por ejemplo la ausencia de laboratorios en las escuelas, falta de
recursos, la continuidad de la enseñanza tradicional y el desconocimiento de estos
procesos por parte del profesor. Ahora, durante la educación a distancia también
tenemos dificultades en la enseñanza de estos procesos porque muchas veces los medios
que utilizamos no son tan buenos o también porque los educandos no cuentan con estos.
En la relación con lo antes mencionado para la enseñanza de los procesos de
indagación científica tenemos el Zoom y el WhatsApp estas aplicaciones nos permiten
interactuar con los estudiantes de una manera rápida ya sea por videoconferencia o
videollamadas, cabe precisar que pueden ser utilizadas de forma gratuita, estas
aplicaciones ayudan bastante a la enseñanza, si en caso no se utilizaran, la enseñanza se
convertiría en una enseñanza tradicional porque solo le diría al estudiante que hacer.
Ante esta situación, es necesario investigar si el uso de las herramientas digitales
Zoom y WhatsApp son eficaces para la enseñanza del proceso de indagación científica,
como medios tecnológicos que están al alcance de los estudiantes para la ejecución de
las clases virtuales, que permita la comunicación en tiempo real con ellos, mediante
reuniones virtuales o también llamadas “videoconferencia”, así mismo el uso de videos
de las clases que sirven para compartir por el chat para que luego los visualicen en el
tiempo que tengan libre.
Tomando en cuenta las cinco capacidades que abarca la competencia de
indagación científica según el Minedu (2016) como: la formulación de preguntas,
formulación de hipótesis, recolección y registro de datos, prueba de la hipótesis y el
proceso de la generalización; debemos considerar diversas estrategias para cada una de
ellas ya que se aplicaran de diferentes maneras tanto por vía Zoom como por Whatsapp.
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1.2. Formulación del problema
1.2.1. General
¿Es más eficaz la enseñanza vía Zoom que vía Whatsapp en el desarrollo de la
competencia de indagación en estudiantes de segundo grado de Educación
Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020?
1.2.2. Específicos
a) ¿Es más eficaz la enseñanza vía Zoom que vía Whatsapp en el desarrollo de
la capacidad problematiza situaciones para hacer indagación en estudiantes
de segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de
Lima, 2020?
b) ¿Es más eficaz la enseñanza vía Zoom que vía Whatsapp en el desarrollo de
la capacidad diseña estrategias para hacer indagación en estudiantes de
segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima,
2020?
c) ¿Es más eficaz la enseñanza vía Zoom que vía Whatsapp en el desarrollo la
capacidad genera y registra datos e información en estudiantes de segundo
grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020?
d) ¿Es más eficaz la enseñanza vía Zoom que vía Whatsapp en el desarrollo de
la capacidad analiza datos e información en estudiantes de segundo grado
de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020?
e) ¿Es más eficaz la enseñanza vía Zoom que vía Whatsapp en el desarrollo de
la capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación en
estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una Institución
Educativa de Lima, 2020?
1.3. Hipótesis
1.3.1. Hipótesis General
La enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en el
desarrollo de la competencia de indagación en estudiantes de segundo grado de
Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020.

17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1.3.2. Hipótesis Específicas
a) La enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en el
desarrollo de la capacidad problematiza situaciones para hacer indagación
en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una Institución
Educativa de Lima, 2020.
b) La enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en el
desarrollo de la capacidad diseña estrategias para hacer indagación en
estudiantes en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una
Institución Educativa de Lima, 2020.
c) La enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en el
desarrollo de la capacidad genera y registra datos e información en
estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una Institución
Educativa de Lima, 2020.
d) La enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en el
desarrollo de la capacidad analiza datos e información en estudiantes de
segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima,
2020.
e) La enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en el
desarrollo de la capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria una
Institución Educativa de Lima, 2020.

1.4. Objetivos
1.4.1. General
Demostrar la eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de
la competencia de indagación en estudiantes de segundo grado de Educación
Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020.
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1.4.2. Específicos
a) Determinar la eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el
desarrollo de la capacidad problematiza situaciones para hacer indagación
en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una Institución
Educativa de Lima, 2020.
b) Determinar la eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el
desarrollo de la capacidad diseña estrategias para hacer indagación en
estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una Institución
Educativa de Lima, 2020.
c) Determinar la eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el
desarrollo de la capacidad genera y registra datos e información en
estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una Institución
Educativa de Lima, 2020.
d) Determinar la eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el
desarrollo de la capacidad analiza datos e información en estudiantes de
segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima,
2020.
e) Determinar la eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el
desarrollo de la capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una
Institución Educativa de Lima, 2020.
1.5. Justificación o importancia
La presente investigación se realizó porque existe la necesidad de utilizar medios
virtuales en el campo de educación, debido al problema que estamos pasando a nivel
mundial que es el Covid19 y tuvo como propósito demostrar la eficacia de la enseñanza
vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la competencia de indagación en estudiantes
de segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020.
En lo teórico, esta investigación busca proporcionar información valiosa sobre
el uso de herramientas digitales como Zoom y Whatsapp, en el desarrollo de la
competencia de indagación en estudiantes de primaria. A su vez, dará inicio a nuevas
investigaciones en la comunidad educativa. Además, generará el análisis conceptual y
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destacar su importancia de estas herramientas por parte de los docentes en el trabajo de
las sesiones de aprendizaje en forma virtual.
En lo práctico, esta investigación aporta al campo educativo un conjunto de
estrategias que permite a los docentes utilizar y fortalecer el uso de herramientas
virtuales en época de pandemia, para la enseñanza de la competencia indaga.
En lo metodológico, esta investigación aporta al campo educativo, instrumentos
de medición tales como: la prueba y la rúbrica que permitirá a los docentes evaluar y
medir el rendimiento académico de los estudiantes teniendo en cuenta las características,
situaciones particulares y los medios virtuales en los que se desenvuelven cada uno de
ellos.
Finalmente, esta investigación contribuye el medio de reflexión de nuestra
práctica docente en la Institución Educativa N° 1288 “Albert Einstein, Ate”, aportando
algunas estrategias en los procesos de la Indagación en el área de Ciencia y Tecnología.
1.6. Antecedentes
A nivel internacional
Ayala (2013) realizó un estudio denominado “Estrategia metodológica basada
en indagación guiada con estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa
Rafael J. Mejía del municipio de Sabaneta” pertenece a la escuela de postgrado de la
Universidad Nacional de Colombia, Medellín, tuvo por objetivo emplear un plan
indagatorio, para examinar insectos, usando como ejemplo las mariposas dentro de su
hábitat próximo a la escuela para favorecer el estudio de la diversidad. El diseño
empleado fue Cuasiexperimental, con 12 estudiantes que eran la población muestral. El
instrumento utilizado fue el Test de indagación. En esta investigación concluyeron que
la estrategia basada en la indagación guiada logró cautivar a los estudiantes logrando
desarrollar competencias que con la clase tradicional no se lograba.
Narváez (2014) realizó un estudio denominado “La indagación como estrategia
en el desarrollo de competencias científicas, mediante la aplicación de una secuencia
didáctica en el área de ciencias naturales en grado tercero de básica primaria” pertenece
al Postgrado de la Universidad Nacional de Colombia, Palmira, tuvo por objetivo aplicar
la indagación en el aula como una estrategia de aprendizaje. El diseño empleado fue
Cuasiexperimental, con una población muestral de 30 estudiantes. El instrumento
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utilizado fue un pretest y postest de saberes. En esta investigación concluyeron un factor
estratégico como la indagación científica, permitió que los niños desarrollen habilidades
indagatorias como: la observación, el planteamiento de interrogantes, de predicciones,
interpretación de datos y consulta de información entre otras.
Soler (2010) realizó un estudio denominado “Entorno virtual para el aprendizaje
y la evaluación automática en bases de datos” perteneciente a la Universidad de Girona,
España, tuvo por objetivo plantear y desarrollar herramientas web de soporte a la
evaluación automatizada en BD (base de datos) que se incorporan en una plataforma
web de fácil manejo tanto para pedagogos como educandos. El diseño empleado fue
Experimental, con una población de 193 estudiantes. El instrumento utilizado fue la
encuesta. En esta investigación se concluyó que la utilización del entorno virtual evalúa
los resultados obtenidos y el grado de satisfacción de los estudiantes.
Pérez (2017) realizó un estudio denominado “WhatsApp, una opción para
desarrollar alfabetización digital con estudiantes de cuarto grado de básica primaria y
sus padres en una Institución Educativa oficial en Funza” perteneciente al Instituto
Tecnológico de Monterrey (TEC), Colombia, tuvo por objetivo describir la obtención
de la tecnología como recurso pedagógico de comunicación a los apoderados que
beneficie la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de cuarto de primaria. El diseño
empleado fue Mixto, con una población de 60 personas, entre estudiantes y apoderados.
Los instrumentos empleados fueron la Encuesta, la Guía de Observación y la Guía de
Entrevista. En esta investigación se concluyó que WhatsApp favorece a la pedagogía y
disminuye la abertura digital en determinadas comunidades educativas, considerando
sus bajos costos y la facilidad de implementación.
Vilches (2019) realizó un estudio denominado “Utilización de WhatsApp para
el trabajo grupal por el alumnado de los Títulos de Grado en Educación” perteneciente
a la Universidad de Córdoba, España, tuvo por objetivo identificar las variables
implicadas en utilidad y limitaciones de WhatsApp en el trabajo en grupo desde la
perspectiva del alumnado. El diseño empleado fue Mixto, con una población de 59
estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron la Guía de Entrevista Estructurada y el
Cuestionario. En esta investigación se concluyó que WhatsApp, como herramienta de
comunicación, posee un conjunto de posibilidades tecnológicas que facilitan su
usabilidad, como son su inmediatez, la facilidad de uso, la idoneidad para intercambiar
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mensajes o instrucciones concretas o la posibilidad de poder demorar la consulta y/o
respuesta a un mensaje.
A nivel nacional
Anco (2014) realizó un estudio denominado “Aplicación de la plataforma virtual
Moodle en el aprendizaje de informática en los estudiantes del primer ciclo de la
especialidad de Telecomunicaciones e Informática” perteneciente a la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, tuvo por objetivo buscar la
existencia entre el grado de influencia significativa y el aprendizaje del curso de
informática, en los universitarios del primer ciclo. El diseño empleado fue
Experimental, con una muestra de 30 estudiantes del primer ciclo. Los instrumentos
utilizados fueron Ficha de Observación y Prueba Objetiva. En esta investigación se
concluyó que la Plataforma virtual Moodle es una innovación pedagógico-tecnológica
y es un medio eficaz para producir aprendizajes significativos en el tema de la
informática, con los universitarios del primer ciclo de la especialidad de
Telecomunicaciones e Informática.
Urbano (2016) realizó un estudio denominado “El uso de la aplicación Whatsapp
y la disminución de la comunicación verbal en el entorno del estudiante de 17 a 22 años
de ciencias de la comunicación de la UPN Lima Norte” perteneciente a la Universidad
César Vallejo, tuvo por objetivo determinar la relación entre el uso de la aplicación
WhatsApp y la disminución de la comunicación verbal de los alumnos de primer ciclo.
El diseño empleado fue descriptivo, correlacional, cuantitativo, con una población de
290 jóvenes estudiantes. El instrumento utilizado fue un Cuestionario y los resultados
se obtuvieron mediante el programa SPSS. En esta investigación se concluyó que
WhatsApp posee una relación directa con la disminución de la comunicación verbal
presencial, debido a que es uno de los factores determinantes para que las relaciones
interpersonales dentro de una conversación se vean reducida considerablemente y ello
debido al mal uso que se le da por parte de los jóvenes que tienen una necesidad de estar
siempre conectados a esta aplicación.
Calderón, Gutiérrez y Soto (2017) realizaron un estudio denominado “Uso del
Whatsapp como medio de comunicación entre Maestro y PP.FF. y su Influencia en el
Rendimiento Académico en Gestión de Datos e Incertidumbre en Estudiantes de Quinto
Grado de la IIEE. José Lorenzo Cornejo Acosta, Cayma” perteneciente al Postgrado de
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la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, tuvo por objetivo determinar la
influencia de la aplicación WhatsApp como un apropiado medio de comunicación entre
los apoderados de los estudiantes y la docente. El diseño empleado fue
Cuasiexperimental, con 23 escolares del grupo experimental y 23 escolares del grupo
de control. El instrumento utilizado fue el Test T de Student. En esta investigación
concluyeron que el uso del WhatsApp como medio de comunicación entre docentes y
padres de familia, influye positivamente en el buen desempeño de la competencia de
matemática resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en los educandos
del quinto grado de primaria.
A nivel local
Martínez y Poma (2018) realizaron un estudio denominado “Método indagatorio
y su influencia en el nivel de desarrollo de las competencias de ciencia y tecnología en
estudiantes de primaria-Trujillo, 2018” perteneciente a la Escuela de posgrado de la
Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad, tuvo por objetivo mejorar el nivel de las
competencias del área de Ciencia y Tecnología en estudiantes de cuarto grado de
primaria del Centro Educativo Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” del distrito
de Trujillo, mediante la aplicación del método indagatorio. El diseño empleado fue
cuasiexperimental, con 28 estudiantes en el grupo experimental y 28 estudiantes en el
grupo control. El instrumento utilizado fue una prueba. En esta investigación
concluyeron que la aplicación del método indagatorio mejora significativamente el
aprendizaje del área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes de cuarto grado de
primaria.
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1.7. Fundamentación teórica
1.7.1. Fundamentación teórica de variable independiente
1.7.1.1. Competencia de Indagación
 Definición
Según Yaranga (2015) afirma que la indagación es un
procedimiento donde se plantea interrogantes, recolectan y
analizan información, con el objetivo de buscar una solución al
problema planteado. Asimismo, refiere que toda actividad
indagatoria parte de un problema, desde la observación de hechos
hasta la formulación de interrogantes con respecto a un fenómeno
concreto que debe ser analizado e investigado.
 Procesos de indagación
Esta investigación adoptó el modelo de indagación de
Eggen y Kauchak (2001) donde refieren: “Los procesos de
indagación científica, son secuencias lógicas de actividades
organizadas y estructuradas que genera el docente del área de
Ciencia y Tecnología durante el proceso de la enseñanza. Su
finalidad es que el estudiante comprenda y halle respuestas o
soluciones a las preguntas de los fenómenos, hechos o situaciones
problemáticas a través de la formulación de preguntas, formulación
de hipótesis, la recolección y el registro de datos, la prueba de la
hipótesis, y la generalización. El docente actúa como guía o
facilitador en la construcción del nuevo conocimiento”. Para ello,
los procesos se deben planificar del siguiente modo:
-

Formulación de preguntas: Según Eggen y Kauchak (2001)
sustenta que el docente formula un problema o estimula a los
estudiantes para que planteen sus preguntas. Esto constituye la
base de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. Con este
primer proceso, los educandos pasan de ser consumidores de
conocimientos impartidos por el docente a productores de su
propio conocimiento.
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-

Formulación de hipótesis: Según Harlen (2007) afirma que el
educador guía al estudiante en la formulación de hipótesis,
mediante el uso de sus sentidos, para la enseñanza de la ciencia.
El docente incentiva a los estudiantes a formular posibles
hechos, desde la observación espontánea hasta una observación
más específica.

-

Recolección y registro de datos: Es la adquisición de todos
los materiales y recursos que el estudiante utiliza para recoger
información (tomar apuntes y notas), conllevándole a encontrar
posibles respuestas al problema planteado. (Eggen y Kauchak,
2001).

-

Prueba de la hipótesis: Según el Minedu (2013) sustenta que
este proceso permite verificar o refutar posibles respuestas al
problema planteado a través del análisis de datos en diversas
fuentes de información.
Los profesores utilizan las fuentes de información recopiladas
para promover actividades de prueba de hipótesis. Esto se hace
después de que los estudiantes observen el objeto de
investigación, hagan preguntas y propongan hipótesis.

-

Generalización: Proceso final de la indagación donde los
educandos, pueden generar otras preguntas, para dar inicio a
una nueva indagación. De esta manera, se logra desarrollar este
proceso constante en la ciencia y en el mundo (Eggen y
Kauchak, 2001).

 Importancia
Para Yaranga (2015) en su trabajo de investigación sobre
los Procesos de Indagación científica, hace mención sobre los
criterios e importancia de los procesos de la indagación científica
y lo define:
“Es parte fundamental del proceso de la enseñanza de la
ciencia, porque permite a los estudiantes, durante una clase
o una práctica de laboratorio, descubrir y desarrollar nuevas
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ideas, nuevos conocimientos. Dicho de otro modo, ayuda a
impulsar en los estudiantes el pensamiento reflexivo y
metacognitivo. La indagación busca que el docente
reflexione sobre su propia indagación cuando organiza una
clase. Gracias a esto, podrá introducir cambios y mejoras en
su práctica pedagógica, en su pensamiento y en la
enseñanza de la ciencia” (p. 27).
1.7.1.2. Área de Ciencia y Tecnología
 Competencia de indagación
El Minedu (2016) afirma que
“El estudiante es capaz de desarrollar su conocimiento acerca
del funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial
que lo rodea, a través de métodos propios de la ciencia” (p.
273).
 Enfoques
El Minedu (2016) afirma que
“El área de Ciencia y Tecnología, tiene como enfoque la
indagación y alfabetización científica y tecnológica, que se
basa en la construcción constante del conocimiento a partir
de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento que
realizan los educandos” (p. 272).
- Indagar científicamente
El Minedu (2016) afirma que
“Es conocer, comprender y usar los procedimientos de la
ciencia para construir o reconstruir conocimientos. Los
estudiantes aprenden a plantear preguntas sobre los
fenómenos, la estructura o la dinámica del mundo físico;
movilizan sus ideas para proponer hipótesis y acciones que
les permitan obtener, registrar y analizar información, que
luego comparan con sus explicaciones” (p. 272).
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-

La alfabetización científica y tecnológica
El Minedu (2016) afirma que
“Los estudiantes utilizan el conocimiento científico y
tecnológico en su vida diaria para comprender el mundo que
los rodea, el modo de hacer y pensar de la comunidad
científica, así como para plantear soluciones tecnológicas”
(p. 272).

 Capacidades
El Minedu (2016) afirma que
El desarrollo de esta competencia implica la combinación de
las siguientes capacidades: Problematiza situaciones para
hacer indagación: Realizar preguntas sobre hechos y
fenómenos naturales; explicar situaciones y formular
hipótesis. Diseña estrategias para hacer indagación:
Proponer

actividades

que

permitan

establecer

procedimientos; seleccionar materiales, instrumentos e
información para comprobar o refutar las hipótesis. Genera
y registra datos e información: Obtener, organizar y
registrar datos confiables basadas en las variables, utilizando
instrumentos, técnicas para verificar o refutar la hipótesis.
Analiza datos e información: Interpretar los datos
obtenidos en la indagación, compararlos con las hipótesis e
información para sacar conclusiones que prueban o refutan la
hipótesis. Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación: Identificar y dar a conocer los problemas
técnicos y los conocimientos adquiridos (p. 273).
 Procesos didácticos
El Ministerio de Educación (2016) define
“Los procesos didácticos son actividades planificadas y
organizadas por los docentes para realizarlas durante la
sesión de aprendizaje con la finalidad de consolidar el
conocimiento y desarrollar competencias” (p. 273).
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Los procesos didácticos de la competencia de “Indaga mediante
métodos científicos para construir sus conocimientos” son:
-

Planteamiento del problema: Es el inicio de todo el proceso
indagatorio y se da a través de una experiencia demostrativa, el
estudio de un caso, la visualización de un video, presentación de
imágenes, la observación de un fenómeno natural o artificial.

-

Planteamiento de hipótesis: Plantea respuestas o posibles
explicaciones al problema planteado inicialmente y que se
comprobará a lo largo de la sesión de aprendizaje, para contrastar
si la respuesta es verdadera o falsa.

-

Elaboración del plan de acción: Es el tercer proceso didáctico
que implica la elaboración de una serie de acciones para poder
realizar la experimentación teniendo en cuenta: la selección de
materiales o herramientas, los plazos de tiempo y las fuentes de
información fidedignas para poder llegar a la solución del
problema de indagación.

-

Recojo de datos y análisis de resultados (de fuentes
primarias): Los estudiantes recogen evidencias a través de un
diario de campo, instrumentos de medida, el kit de ciencia, ficha
técnica y el uso de las TICs para así poder contrastar su hipótesis
y llegar a la comunicación de los resultados.

-

Estructuración del saber construido como respuesta al
problema: Los estudiantes deben revisar sus hipótesis para
luego contrastarlas con los resultados de la indagación y con la
información encontrada en las diversas fuentes fidedignas, le
permitirá al educando formular sus propias conclusiones.

-

Evaluación y comunicación: Este último proceso implica
reconocer los logros, las dificultades, explicar el proceso que
siguió durante la indagación y los resultados que se obtuvieron
al realizar correctamente la experimentación.
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 Estándares de aprendizaje
El Minedu (2016) afirma que el estudiante
Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas,
proponer posibles respuestas y actividades para obtener
información sobre las características y relaciones que
establece sobre estos. Sigue un procedimiento para observar,
manipular, describir y comparar sus ensayos y los utiliza para
elaborar conclusiones. Expresa en forma oral, escrita o
gráfica lo realizado, aprendido y las dificultades de su
indagación (p. 275).
 Niveles de Logro
El Minedu (2016) afirma que
“La calificación establece conclusiones descriptivas del nivel
de aprendizaje alcanzado por el estudiante, a partir de la
evidencia recopilada durante el período a evaluar (AD, A, B
o C)” (p. 181).
Escala de calificación
El Minedu (2016) afirma que la escala de calificación es la siguiente:
Logro Destacado (AD): Cuando el educando muestra un
nivel superior al esperado respecto a la competencia. Esto
significa que demuestra aprendizajes que van más allá del
nivel esperado. Logro Esperado (A): Cuando el educando
muestra el nivel esperado de la competencia, demostrando
manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el
tiempo previsto. En Proceso (B): Cuando el educando está
próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia,
para lo cual necesita acompañamiento durante un tiempo
razonable para lograrlo. En Inicio (C): Cuando el educando
muestra el menor progreso en una competencia de acuerdo al
nivel esperado. A menudo muestra dificultades en el
desarrollo de las tareas, para lo cual necesita más tiempo de
acompañamiento e intervención del maestro (p. 181).
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1.7.2. Fundamentación teórica de variable dependiente
1.7.2.1. Enseñanza vía Zoom y Whatsapp
 Herramientas digitales para la comunicación
En el curso de PerúEduca denominado:
El rol del docente en la enseñanza aprendizaje a distancia”
sostiene que la educación a distancia exige a cada docente
asumir un nuevo rol de mediador en el aprendizaje virtual.
Por ello, es necesario comprender y utilizar herramientas
digitales que permitan al estudiante ser autónomo de sus
aprendizajes de acuerdo a sus características, necesidades e
intereses, brindando un acompañamiento pedagógico y una
comunicación bidireccional (Minedu, 2020).
 Clases
a) Plataforma Zoom
-

Historia
Según Kirschbaum (2020) sustenta que la historia
detrás de Zoom, empezó con el nacimiento de Eric S. Yuan
en 1970 en Shandong China. Él obtiene su licenciatura en
matemáticas y un master en ingeniería informática en la
Universidad de Ciencia y Tecnología de Shandong.
En el año 1988, visitaba a su novia 2 veces al año,
debido a que el viaje era de 10 horas en tren. Por tal motivo,
en el 2011 propone en su trabajo crear la aplicación Zoom.
Pero, renunció porque nunca se imaginó que iban a rechazar
su propuesta.
Yuan tuvo el respaldo de 40 colegas, pues estos se
unieron para crear Zoom. La 1° versión beta privada de
Zoom fue creada en mayo del 2012. Zoom sale a bolsa en
marzo del 2019 con una valoración de 36 millones de
dólares por acción y termina la jornada a 62 millones (72%
más).

Zoom pasó a ser una de las plataformas más

utilizadas a nivel internacional, debido al Covid-19. Por lo
tanto, Yuan se volvió millonario por seguir sus sueños.
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-

Definición
Tillman (2021) sustenta que Zoom es una plataforma
de videoconferencia basado en la nube que puede usarse para
reuniones virtualmente con otras personas, ya sea por video o
solo audio o ambos, todo mientras realiza chats en vivo, y le
permite grabar esas sesiones para verlas más tarde.
La versión básica de Zoom, es gratuita y puede
descargarlo en su computadora o teléfono y unirse a cualquier
reunión con un ID de reunión proporcionado. Puede desactivar
el audio o el video antes de unirse. (Tillman, 2021).

-

Interacción de los estudiantes
Son numerosos los autores que abordan esta temática.
Galindo et al. (2012) entienden que
“La teoría del aprendizaje colaborativo es la
expresión más representativa del constructivismo
social educativo, constituye un conjunto de líneas
teóricas que enfatizan el valor constructivo de la
interacción sociocognitiva y de la coordinación entre
los miembros del grupo” (p. 20).

-

Funciones que pueden ejecutar los niños
Cardona (2020) afirma que Zoom proporciona muchas
herramientas a los estudiantes: chat en vivo, participar en
remoto utilizando su micrófono y su cámara de video integrada
(webcam), ver los apuntes o presentación de aquel que expone,
conversar en grupos de chat en equipos o con personas en
particular dentro de la misma sala, grabación de la sesión en el
disco local o en la nube.
Tillman (2021) afirma que Zoom te brinda los siguientes
beneficios:


Compartir pantalla: El educando puede visualizar y
opinar los documentos que presenta el docente o sus
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compañeros. Asimismo, el docente solo puede habilitar
quien puede compartir pantalla.


Grabar la conferencia: El docente puede grabar la clase,
para enviarlo a sus estudiantes.



Compartir documentos: El docente puede compartir
documentos a través del chat.



Pizarra: El educando puede opinar y compartir sus ideas
a través del uso de la pizarra digital.



Salas divididas: El docente tiene la opción de dividir a los
estudiantes en grupos.



Levantar la mano, aplaudir: Estos iconos ayudan al
educando a expresar las dudas que tienen frente al
plenario.



Chatear con el grupo: El educando puede enviar
mensajes durante la clase.



Chat privado: El educando puede enviar mensajes
únicamente a la persona que le quiere hacer una consulta.

b) Aplicación Whatsapp
-

Historia
Salinas (2017) afirma que:
La aplicación Whatsapp se creó en el año 2009,
gracias al fundador, Jan Koum. El propuso crear esta
aplicación para enviar notificaciones a amistades.
Luego, la idea dio un giro y ahora, el objetivo es
crear una mensajería instantánea. Por ello, pidió
apoyo a Brian Acton, para ser socio del proyecto de
su aplicación. En octubre del año 2009, Acton se
comunicó con varios amigos de Yahoo y recaudó
250,000 dólares en fondos iniciales. Actualmente, la
aplicación

Whatsapp

le

pertenece

a

Mark

Zuckerberg y es una de las más usadas por los
usuarios a nivel mundial.
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-

Definición
Sanz (2014) afirma que WhatsApp
“Es una aplicación que permite a los usuarios recibir
y enviar mensajes, fotos, videos etc., a otros
dispositivos inteligentes de manera gratuita. El
término Whatsapp proviene de la frase coloquial
inglesa “what’s up” que el equivalente en nuestro
idioma seria ¿qué pasa?” (p.15).

-

Usos
García (2014) señala que Whatsapp proporciona usos educativos,
como:



Formar grupos, ya sea de la clase entera o grupos
de trabajo.



Crear conversaciones temáticas e ingresar a foros.



Dejar mini clases grabadas oralmente.



Hacer recordatorios, en grupo o individuales.



Cuando el profesor no esté conectado, los
estudiantes se puedan ayudar al momento, solo con
un mensaje.



Avisar

de

disponibilidad

para

resolver

interrogantes.


Permite conversaciones telefónicas gratuitas,
dependiendo de la conexión a internet.

-

Usos pedagógicos
Las aplicaciones de WhatsApp y Zoom tienen los siguientes
usos:


Tomar fotografías a documentos y enviarlas de
inmediato.



Adjuntar archivos y enlaces.



Animar a los alumnos y que hablen entre ellos.



Evaluar las participaciones de cada estudiante.
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-

Organización y gestión de actividades
Es conveniente resaltar que las valoraciones
corresponden a temas relativos, a la organización y gestión
de la tarea, entre las que figura la eficacia de WhatsApp
para resolver tareas complejas, para corregir errores en la
realización de la actividad o realizar un seguimiento general
del mismo.

-

Relación entre las aplicaciones y la indagación
Las aplicaciones con las que contamos para esta
investigación están relacionas entre sí, ya que ambas son de
comunicación y se pueden utilizar para la enseñanza, sobre
todo para la aplicación de la enseñanza del método de
indagación ya que el uso de la tecnología pone énfasis en el
nivel de apropiación de los logros de observación e
indagación por parte de los estudiantes, esto convertirá a la
enseñanza en un aprendizaje significativo.
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Población muestral
La población muestral estuvo conformada por 34 estudiantes del segundo
grado del nivel primaria dividida en 2 grupos experimentales, uno correspondiente al
aula ampliada 1 (17 estudiantes) y la otra ampliada 5 (17 estudiantes) que pertenecen
a la I.E. N° 1288 “Albert Einstein” ubicada en el distrito de Ate, Región Lima,
matriculados el año escolar 2020.
La estrategia de enseñanza a los grupos se aplicó de acuerdo con las
disponibilidades de las secciones de estudiantes al Zoom o Whatsapp. No hay
selección aleatoria de la muestra, sino que corresponde a una muestra intencional,
debido a la factibilidad de las investigadoras de realizar el estudio en dicha institución.
2.1.1. Unidad de análisis
Estudiante de segundo grado de Educación Primaria de la Institución
Educativa N° 1288 “Albert Einstein”, aulas ampliadas 1 y 5, distrito de Ate
Vitarte - Lima.
2.2. Tipo de Investigación
El tipo de investigación según el fin que persigue es aplicada y según la
manipulación de las variables es experimental con un enfoque cuantitativo.
2.3. Diseño de Investigación
El diseño de la investigación es Cuasiexperimental con pretest y postest
considerando a los dos grupos como experimentales.
“En el diseño cuasiexperimental, los sujetos no se asignan al azar a los grupos
ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento:
son grupos intactos” (Hernández, et al., 2016, p. 151).

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Su esquema es el siguiente:
G1

O1

X1

O2

>, < o =
G2

O3

X2

O4

Donde:
G1: Grupo Experimental 1 (segundo aula ampliada 1)
O1: Aplicación del pretest al Grupo Experimental 1
X1: Enseñanza vía Zoom
O2: Aplicación del postest al Grupo Experimental 1
G2: Grupo Experimental 2 (segundo aula ampliada 5)
O3: Aplicación del pretest al Grupo Experimental 2
X2: Enseñanza vía Whatsapp
04: Aplicación del postest al Grupo Experimental 2
G1 > G2: El desarrollo de la competencia Indaga de los estudiantes con la
enseñanza Zoom es mayor que los estudiantes que reciben enseñanza
mediante Whatsapp.
2.4. Instrumentos
El instrumento de medición para la variable indagación fue una prueba
denominada: “Prueba de Indagación Científica” (PIC) (ver Anexo B). Este instrumento
fue creado por las autoras de la presente investigación, tiene 12 ítemes con una
duración de 80 minutos, fue de manera colectiva tanto para la enseñanza vía Zoom
como para la enseñanza vía Whatsapp y cuya finalidad fue evaluar el nivel de logro de
las cinco dimensiones de la competencia Indaga: problematiza situaciones; diseña
estrategias; genera y registra datos; analiza datos e información; evalúa y comunica el
proceso y resultados de su indagación. Culminada la prueba, se utilizó la Rúbrica como
instrumento para medir el nivel de logro. Para la puntuación de cada dimensión se
estableció los siguientes niveles: Inicio (0-05), En Proceso (06-10), Logro Esperado
(11-15) y Logro Destacado (16-20); con un puntaje mínimo de 05 y un máximo de 20
puntos.
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Asimismo, para llevar el control de la enseñanza vía Zoom y de la enseñanza
vía Whatsapp en el desarrollo de la competencia de Indagación, se utilizó una lista de
cotejo (ver Anexo C). Teniendo cuatro dimensiones como: herramientas
comunicativas, interacción de los estudiantes, funciones y usos pedagógicos,
organización y gestión de actividades.
2.5. Método de Análisis de Datos
2.5.1. Prueba de validez y confiabilidad
2.5.1.1. Validez
El instrumento de medición de la variable dependiente
“Competencia de Indagación” fue validado a través de la técnica de
“Juicios de expertos”. Quienes evaluaron el contenido del mismo,
fueron 3 licenciados de la carrera de Educación Primaria.
Luego, de los resultados enviados por los expertos, dichos
datos se vaciaron a una hoja de cálculo Microsoft Excel y se aplicó la
V de Aiken para medir la validez del instrumento, donde el coeficiente
general de los cuatro criterios (variable y dimensión e indicador,
indicador e ítem, ítem y respuesta) fue de 0.98, lo cual determinó que
el instrumento fue apto para ser aplicado (ver Anexo E).

S
V= ____________
(n(c-1))

Dónde:
S = Sumatoria
n = números de jueces
c = número de valores de la escala de valoración
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2.5.1.2.Confiabilidad
La confiabilidad del instrumento de medición se realizó con la
aplicación de la Prueba Piloto a través del Coeficiente Alfa de Cronbach
para determinar la consistencia de los ítemes de la prueba, obteniendo
como resultado un coeficiente de 0,75, lo cual indica que este
instrumento es aceptable.

Dónde:
K = número de ítems del instrumento (número de preguntas)
si² = varianza de cada ítem
st² = varianza del instrumento
2.5.2. Procedimiento
La investigación que se presenta en esta tesis se llevó a cabo de acuerdo
con los siguientes pasos:
-

En primer lugar, se solicitó los permisos correspondientes a la directora de
la Institución Educativa N° 1288 “Albert Einstein” – Lima.

-

Se comunicó con anticipación a las docentes para que nos puedan brindar
el tiempo que requiere la aplicación de la prueba.

-

Se solicitó permiso y consentimiento a los padres de familia de los menores
para poder aplicarles los instrumentos de evaluación (ver Anexo F).

-

Se realizó la prueba piloto para determinar la confiabilidad del instrumento
de medición.
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-

El instrumento fue aplicado en el pretest y postest de forma colectiva, para
el segundo grado aula ampliada 1 a través de la enseñanza vía Zoom y para
el aula ampliada 5 mediante la enseñanza de Whatsapp.

-

Se le brindó a los estudiantes las instrucciones precisas y, en caso de duda,
se aclararon de inmediato.

-

Se aplicó 10 sesiones de aprendizaje para la enseñanza de la Indagación
mediante Zoom y Whatsapp, con una duración de 1 hora y media de clases.
Teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos que brinda el
Minedu.

-

Se procesó los datos en el Software Estadístico IBM SPSS versión 26
española, para comprobar la hipótesis de investigación.

2.5.3. Procesamiento de los datos
El procesamiento de datos de esta investigación, se realizó de la siguiente
manera:
-

Elaboración y procesamiento de base de datos del pretest y postest en una
hoja de cálculo Microsoft Excel, haciendo uso de las tablas dinámicas.

-

Estadística descriptiva: Elaboración de tablas estadísticas editadas de
acuerdo al estilo APA (2020) séptima edición.

-

Estadística inferencial: Uso de la Prueba de hipótesis no paramétrica U
Mann- Withney, a través del Software Estadístico IBM SPSS versión 26
española.
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2.6. Definición Conceptual y Operacional de las Variables
2.6.1. Variable 1/ independiente
Competencia de Indagación
a) Definición conceptual
El Minedu (2016) afirma que
La competencia de Indagación se logra cuando el estudiante es
capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y
estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, a través
de procedimientos científicos, reflexionando, acerca de sus
saberes previos y de cómo logo saberlo (p. 273).
b) Definición operacional
La competencia de Indagación se operacionaliza teniendo en
cuenta las cinco dimensiones (Minedu, 2016) que son: problematiza
situaciones; diseña estrategias; genera y registra datos; analiza datos e
información; evalúa, comunica el proceso y resultados de su indagación,
que corresponden a las capacidades de dicha competencia. Las cuales
fueron medidas mediante una prueba escrita que estuvo estructurada en
base a 12 ítemes cuyas preguntas fueron de tipo ensayo y objetivo. Para
obtener el nivel de logro se tuvo en cuenta una rúbrica general y analítica.
2.6.2. Variable 2/ Dependiente
Enseñanza vía Zoom y Whatsapp
a) Definición conceptual
Enseñanza vía Zoom
Cardona (2020) sustenta que la enseñanza vía Zoom permite la
conexión en tiempo real con condiciones óptimas de video y audio, para
adelantar proyectos de clases, gestión de equipos de trabajo académico,
crear grupos de investigación y mucho más para la construcción de
conocimiento en conjunto.
Enseñanza vía Whatsapp
Rodríguez (2020) afirma que la enseñanza vía Whatsapp posibilita
la construcción de conocimiento en grupo, favorece la inclusión y
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promueve la comunicación permanente-directa entre docentes y
estudiantes.
b) Definición Operacional
En esta investigación la enseñanza vía Zoom que estuvo dirigido al
grupo experimental 1 (segundo ampliada 1) y la enseñanza vía Whatsapp,
dirigida al grupo experimental 2 (segundo ampliada 5); se operacionaliza
con cuatro dimensiones como: herramientas comunicativas, interacción de
los estudiantes, funciones y usos pedagógicos, organización y gestión de
actividades.
La enseñanza vía Zoom se realizó al grupo experimental 1, a través
de 10 sesiones de aprendizaje en vivo con una duración de 1 hora y media
de clases. Estas sesiones estuvieron estructuradas de acuerdo a los
procesos pedagógicos, procesos didácticos y a las cinco capacidades de la
primera competencia denominada: “Indaga mediante métodos científicos
para construir sus conocimientos” que brinda el Minedu. Además, se
utilizó como medios y materiales educativos: videos, imágenes,
presentaciones de Power Point, documentos PDF y Word. Después de
aplicar estas sesiones, se realizó el postest para corroborar si es que hubo
alguna mejora de la enseñanza de indagación en este medio virtual.
La enseñanza vía Whatsapp se realizó al grupo experimental 2, a
través de 10 sesiones de aprendizaje con una duración de 1 hora y media
de clases. Durante la hora de clase, se enviaba audios y videos cortos con
respecto a cada tema. Estas sesiones estuvieron estructuradas de acuerdo a
los 3 momentos (inicio, desarrollo y cierre), a los procesos pedagógicos,
procesos didácticos y a las cinco capacidades de la primera competencia
denominada: “Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos” que brinda el Minedu. Además, se utilizó como medios y
materiales educativos: videos, audios, imágenes, presentaciones de Power
Point, documentos PDF y Word, videollamadas. Después de aplicar estas
sesiones, se realizó el postest para corroborar si es que hubo alguna mejora
de la enseñanza de indagación en este medio virtual.
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2.6.3. Operacionalización de las variables.

Tabla 1
Operacionalización de la variable 1: Competencia de Indagación
Variable

Dimensión

1. Problematiza situaciones
para hacer indagación

Variable 1
Independiente

Competencia de
Indagación

Indicadores
1.1. Observa la situación

1

1.2. Realiza preguntas

2

1.3. Formula hipótesis

3

2.1. Propone actividades

4

2. Diseña estrategias para hacer 2.2. Selecciona materiales
indagación
2.3. Construye procedimientos

3. Genera y registra datos e
información

4. Analiza datos e información
5. Evalúa y comunica el
proceso y resultados de su
indagación

Ítemes

5
6

3.1. Obtiene y registra datos e
información
3.2. Utiliza un organizador visual

7

4.1. Interpreta los datos obtenidos

9

4.2. Compara y contrasta la hipótesis

10

5.1. Elabora conclusiones

11

5.2. Comunica logros y dificultades

12

8
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Escala

Instrumento

Ordinal
- Logro
Destacado
(16-20)
- Logro
Esperado
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Tabla 2
Operacionalización de la variable 2: Enseñanza vía Zoom y Whatsapp
Variable

Variable 2

Dimensión

Indicadores

1. Herramientas de
comunicación

1.1. Permite la comunicación
entre varios usuarios

1, 2, 3, 4 y 5

2. Interacción de los
estudiantes

2.1. Propicia la interacción
entre
estudiantes
y
maestros

6, 7,8,9 y 10

3. Funciones y usos
pedagógicos

3.1.Facilita el proceso de
enseñanza-aprendizaje

11, 12, 13,
14 y 15

4.1.Genera una mejora para
organizar y gestionar

16, 17, 18,
19 y 20

Dependiente
Enseñanza vía Zoom y
Whatsapp

4. Organización
gestión
actividades

y
de

Ítemes

Escala

Instrumento

Nominal Dicotómica

Nominal Dicotómica
Lista de Cotejo
Nominal Dicotómica

Nominal
Dicotómica
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Presentación e Interpretación de Datos
Tabla 3

Eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la competencia de indagación en estudiantes de segundo grado de
Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020
COMPETENCIA
INDAGA

ZOOM
PRETEST
Estudiantes
%

WHATSAPP

POSTEST
Estudiantes
%

PRETEST
Estudiantes
%

POSTEST
Estudiantes
%

Logro destacado

0

0%

17

100%

2

11.76%

14

82.35%

Logro esperado

13

76.47%

0

0%

14

82.35%

3

17.65%

Proceso

4

23.53%

0

0%

1

6%

0

0%

Inicio

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

17

100%

17

100%

17

100%

17

100%

TOTAL

PRUEBA
U Mannp
Withney

0.000

0.000

Nota: Test aplicado a los estudiantes de segundo grado, aula ampliada 1 y 5 de la IIEE N° 1288 “Albert Einstein” de Lima, 2020

La Tabla 3, muestra que en el desarrollo de la competencia de indagación más de la mitad de los estudiantes (76.47%) se encuentran
en el nivel de logro esperado antes de aplicar la enseñanza vía Zoom y después de aplicarla, la totalidad (100%) de los estudiantes pasaron
al nivel de logro destacado. Del mismo modo, más de la mitad de los estudiantes (82.35%) se encuentran en el nivel de logro esperado
antes de aplicar la enseñanza vía Whatsapp y después de aplicarla la gran mayoría de estudiantes (82.35%) pasaron al nivel de logro
destacado. Lo cual se evidencia con la prueba de U de Mann-Whitney con un valor p = 0.000 < 0.05; por lo tanto, la enseñanza vía Zoom
es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en el desarrollo de la competencia de indagación en estudiantes de segundo grado.
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Tabla 4

Eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la capacidad problematiza situaciones para hacer indagación en
estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020
PROBLEMATIZA
SITUACIONES
PARA HACER
INDAGACIÓN

ZOOM
PRETEST

WHATSAPP
POSTEST

PRETEST

PRUEBA
POSTEST

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Logro destacado

5

29.41%

17

100%

14

82.35%

17

100%

Logro esperado

12

79.59%

0

0%

3

17.65%

0

0%

Proceso

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Inicio

0

0%

0

0%

0

0

0%

17

100%

17

100%

17

17

100%

TOTAL

0%
100%

U MannWithney

p

68.000

0.002

Nota: Test aplicado a los estudiantes de segundo grado, aula ampliada 1 y 5 de la IIEE N° 1288 “Albert Einstein” de Lima, 2020

La Tabla 4, muestra que en el desarrollo de la capacidad problematiza situaciones para hacer indagación más de la mitad de los
estudiantes (70.59%) se encuentran en el nivel de logro esperado antes de aplicar la enseñanza vía Zoom y después de aplicarla, la totalidad
(100%) de los estudiantes pasaron al nivel de logro destacado. De diferente modo, más de la mitad de los estudiantes (82.35%) se
encuentran en el nivel de logro destacado antes de aplicar la enseñanza vía Whatsapp y después de aplicarla la totalidad de estudiantes
(100%) pasaron al nivel de logro destacado. Lo cual se evidencia con la prueba de U de Mann-Whitney con un valor p = 0.002 < 0.05; por
lo tanto, la enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en el desarrollo de la capacidad problematiza situaciones
para hacer indagación en estudiantes de segundo grado.
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Tabla 5

Eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la capacidad diseña estrategias para hacer indagación en estudiantes
de segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020
DISEÑA
ESTRATEGIAS
PARA HACER
INDAGACIÓN

ZOOM
PRETEST

WHATSAPP
POSTEST

PRETEST

PRUEBA
POSTEST

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Estudiantes

%

0

0%

14

82.35%

8

47.06%

15

88.24%

10

58.82%

3

17.65%

9

52.94%

2

11.76%

Proceso

7

41.18%

0

0%

0

0%

0

0%

Inicio

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

17

100%

17

100%

17

100%

17

100%

Logro destacado
Logro esperado

TOTAL

U MannWithney

p

67.500

0.004

Nota: Test aplicado a los estudiantes de segundo grado, aula ampliada 1 y 5 de la IIEE N° 1288 “Albert Einstein” de Lima, 2020

La Tabla 5, muestra que en el desarrollo de la capacidad diseña estrategias para hacer indagación más de la mitad de los estudiantes
(58.82%) se encuentran en el nivel de logro esperado antes de aplicar la enseñanza vía Zoom y después de aplicarla casi la totalidad
(82.35%) de los estudiantes pasaron al nivel de logro destacado. De diferente modo, los estudiantes de la enseñanza vía Whatsapp se
encuentran entre logro esperado y logro destacado antes de aplicar la enseñanza vía Whatsapp y después de aplicarla casi la totalidad de
estudiantes (88.24%) pasaron al nivel de logro destacado. Lo cual se evidencia con la prueba de U de Mann-Whitney con un valor p =
0.004 < 0.05; por lo tanto, la enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en el desarrollo capacidad diseña estrategias
para hacer indagación en estudiantes de segundo grado.
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Tabla 6

Eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la capacidad genera y registra datos e información en estudiantes de
segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020
GENERA Y
REGISTRA DATOS
E INFORMACIÓN

ZOOM
PRETEST

WHATSAPP
POSTEST

PRETEST

PRUEBA
POSTEST

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Estudiantes

%

3

17.65%

14

82.35%

3

17.65%

6

35.29%

Logro esperado

6

35.29%

3

17.65%

8

47.06%

11

64.71%

Proceso

5

29.41%

0

0%

6

35.29%

0

0%

Inicio

3

17.65%

0

0%

0

0%

0

0%

17

100%

17

100%

17

100%

17

100%

Logro destacado

TOTAL

U MannWithney

p

76.000

0.012

Nota: Test aplicado a los estudiantes de segundo grado, aula ampliada 1 y 5 de la IIEE N° 1288 “Albert Einstein” de Lima, 2020

La Tabla 6, muestra que en el desarrollo de la capacidad genera y registra datos e información la mayoría de los estudiantes
(35.29%) se encuentra en logro esperado antes de aplicar la enseñanza vía Zoom y después de aplicarla la mayor parte de los estudiantes
(82.35%) de los estudiantes pasaron al nivel de logro destacado. De diferente modo, más de la mitad de los estudiantes (47.06%) se
encuentran en el nivel de logro esperado antes de aplicar la enseñanza vía Whatsapp y después de aplicarla la mayoría (64.71%) sigue en
esa condición. Lo cual se evidencia con la prueba de U de Mann-Whitney con un valor p = 0.012 < 0.05; por lo tanto, la enseñanza vía
Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la capacidad genera y registra datos e información en estudiantes de segundo grado.
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Tabla 7

Eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la capacidad analiza datos e información en estudiantes de segundo
grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020
ZOOM
ANALIZA DATOS E
INFORMACIÓN

PRETEST
Estudiantes
%

WHATSAPP

POSTEST
Estudiantes
%

PRETEST
Estudiantes
%

POSTEST
Estudiantes
%

0

0%

17

100%

0

0%

1

5.88%

Logro esperado

2

11.76%

0

0%

7

41.18%

15

88.24%

Proceso

12

79.59%

0

0%

8

47.06%

1

5.88%

Inicio

3

18%

0

0%

2

12%

0

0%

17

100%

17

100%

17

100%

17

100%

Logro destacado

PRUEBA
U Mannp
Withney

84.000

TOTAL

0.023

Nota: Test aplicado a los estudiantes de segundo grado, aula ampliada 1 y 5 de la IIEE N° 1288 “Albert Einstein” de Lima, 2020

La Tabla 7, muestra que en el desarrollo de la capacidad analiza datos e información la mayoría de los estudiantes (70,59%) se
encuentra en proceso antes de aplicar la enseñanza vía Zoom y después de aplicarla la totalidad de los estudiantes (100%) de los estudiantes
pasaron al nivel de logro destacado. De diferente modo, más de la mitad de los estudiantes (47.06%) se encuentran en el nivel de proceso
antes de aplicar la enseñanza vía Whatsapp y después de aplicarla, la mayoría (88.24%) está en el nivel de logro esperado. Lo cual se
evidencia con la prueba de U de Mann-Whitney con un valor p = 0.023 < 0.05; por lo tanto, la enseñanza vía Zoom es más eficaz que la
enseñanza vía Whatsapp en la capacidad analiza datos e información en estudiantes de segundo grado.
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Tabla 8

Eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020
EVALÚA Y
COMUNICA EL
PROCESO Y
RESULTADOS DE
SU INDAGACIÓN

ZOOM
PRETEST

WHATSAPP
POSTEST

PRETEST

PRUEBA
POSTEST

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Estudiantes

%

0

0%

15

88.24%

0

0%

14

82.35%

Logro esperado

5

29.41%

2

11.76%

8

47.06%

3

17.65%

Proceso

12

79.59%

0

0%

9

52.94%

0

0%

Inicio

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

17

100%

17

100%

17

100%

17

100%

Logro destacado

TOTAL

U MannWithney

p

17.000

0.000

Nota: Test aplicado a los estudiantes de segundo grado, aula ampliada 1 y 5 de la IIEE N° 1288 “Albert Einstein” de Lima, 2020
La Tabla 8, muestra que en el desarrollo de la capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación, la mayoría
de los estudiantes (70,59%) se encuentran en proceso antes de aplicar la enseñanza vía Zoom y después de aplicarla la gran mayoría de
los estudiantes (88.24%) de los estudiantes pasaron al nivel de logro destacado. De diferente modo, más de la mitad de los estudiantes
(52.94%) se encuentran en el nivel de proceso antes de aplicar la enseñanza vía Whatsapp y después de aplicarla la mayoría (82.35%) está
en el nivel de logro destacado. Lo cual se evidencia con la prueba de U de Mann-Whitney con un valor p = 0.000 < 0.05; por lo tanto, la
enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en la capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados de
su indagación en estudiantes de segundo grado.
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3.2. Discusión de resultados
En la presente investigación al demostrar la eficacia de la enseñanza vía
Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la competencia de indagación en estudiantes
de segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima,
2020, se encontró el valor p = 0.000 < 0.05 a través de la prueba estadística U de
Mann-Whitney. El cual indica, que la enseñanza vía Zoom es más eficaz que la
enseñanza vía Whatsapp en el desarrollo de la competencia de indagación. El
resultado de la prueba de hipótesis muestra que después de aplicar la enseñanza vía
Zoom, la totalidad (100%) de los estudiantes pasaron al nivel de logro destacado en
el desarrollo de la competencia de indagación. Del mismo modo, después de aplicar
la enseñanza vía Whatsapp, la gran mayoría de estudiantes (82.35%) pasaron al
nivel de logro destacado en el desarrollo de la competencia de indagación. Por lo
mencionado, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación,
donde refiere que la enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía
Whatsapp en el desarrollo de la competencia de indagación en estudiantes de
segundo grado de Educación Primaria en una institución educativa de Lima, 2020.
Los resultados obtenidos son corroborados por Tillman (2021) quien en su
investigación nos afirma que la plataforma Zoom es líder para la educación online
en medio de la cuarentena por coronavirus, debido a que esta cuenta con ciertas
características que hacen que el proceso comunicacional y educativo sea mucho
más efectivo. Asimismo, Cardona (2020) en su investigación descubrieron varias
ventajas que tiene el estudiante al estudiar vía Zoom las cuales favorecen al
estudiante ya que cuenta con los materiales, el contacto directo con el profesor,
acceso ilimitado a explicaciones y el trabajo colaborativo. En tal sentido, al analizar
los resultados, se confirma que la enseñanza vía Zoom es más eficaz que la
enseñanza vía Whatsapp, porque ofrece mayores usos, beneficios y mejora el nivel
de aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de la competencia de indagación.
De acuerdo a los resultados obtenidos, al determinar la eficacia de la
enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la capacidad problematiza
situaciones para hacer indagación en estudiantes de segundo grado de Educación
Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020, se encontró el valor p = 0.002
< 0.05 a través de la prueba estadística U de Mann-Whitney. El cual indica, que la
enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la capacidad
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problematiza situaciones para hacer indagación. El resultado de la prueba de
hipótesis muestra que después de aplicar la enseñanza vía Zoom, la totalidad
(100%) de los estudiantes pasaron al nivel de logro destacado en el desarrollo de la
capacidad problematiza situaciones para hacer indagación. Del mismo modo,
después de aplicar la enseñanza vía Whatsapp, la totalidad de estudiantes (100%)
pasaron al nivel de logro destacado en esta capacidad. Por lo mencionado, se
rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación, donde refiere
que la enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la
capacidad problematiza situaciones para hacer indagación en estudiantes de
segundo grado de Educación Primaria en una institución educativa de Lima, 2020.
Los resultados obtenidos son corroborados por Eggen y Kauchak (2001) quienes
sustentan que el docente plantea una pregunta problema y estimula a los estudiantes
para que formulen sus propias preguntas. Por ello, Tillman (2021) afirma que Zoom
les proporciona muchas herramientas tanto al profesor como a los estudiantes, para
que pueden interactuar entre ellos. En tal sentido, al analizar los resultados, se
confirma que la enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp,
porque logra en el estudiante un nivel de logro destacado en la capacidad
problematiza situaciones para hacer indagación.
De acuerdo a los resultados obtenidos, al determinar la eficacia de la
enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la capacidad diseña estrategias
para hacer indagación en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de
una Institución Educativa de Lima, 2020, se encontró el valor p = 0.004 < 0.05 a
través de la prueba estadística U de Mann-Whitney. El cual indica, que la enseñanza
vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la capacidad diseña
estrategias para hacer indagación. El resultado de la prueba de hipótesis muestra
que después de aplicar la enseñanza vía Zoom, casi la totalidad (82.35%) de los
estudiantes pasaron al nivel de logro destacado en el desarrollo de la capacidad
diseña estrategias para hacer indagación. Del mismo modo, después de aplicar la
enseñanza vía Whatsapp, casi la totalidad de estudiantes (88.24%) pasaron al nivel
de logro destacado en esta capacidad. Por lo mencionado, se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis de investigación, donde refiere que la enseñanza vía
Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la capacidad diseña
estrategias para hacer indagación en estudiantes de segundo grado de Educación
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Primaria en una institución educativa de Lima, 2020. Los resultados obtenidos son
corroborados por Harlen (2007) quien sustenta que el pedagogo debe incentivar a
los estudiantes a formular posibles explicaciones, después de la observación
espontánea, que consiste en observar al objeto como un todo en un primer momento,
para luego para luego realizar una serie de cuestiones acerca del fenómeno.
Asimismo, Tillman (2021) afirma que el Zoom es una herramienta en la cual nos
permite observar una acción en vivo y compartir la experiencia de acuerdo a lo
vivenciado. En tal sentido, al analizar los resultados, se confirma que la enseñanza
vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp, porque logra en el
estudiante un nivel de logro destacado en la capacidad diseña estrategias para hacer
indagación.
De acuerdo a los resultados obtenidos, al determinar la eficacia de la
enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la capacidad genera y registra
datos e información en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una
Institución Educativa de Lima, 2020, se encontró el valor p = 0.012 < 0.05 a través
de la prueba estadística U de Mann-Whitney. El cual indica, que la enseñanza vía
Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la capacidad genera y
registra datos e información. El resultado de la prueba de hipótesis muestra que
después de aplicar la enseñanza vía Zoom, la mayor parte de los estudiantes
(82.35%) de los estudiantes pasaron al nivel de logro destacado en el desarrollo de
la capacidad genera y registra datos e información. Del mismo modo, después de
aplicar la enseñanza vía Whatsapp, la mayoría (64.71%) continúan en el logro
esperado en esta capacidad. Por lo mencionado, se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis de investigación, donde refiere que la enseñanza vía Zoom es
más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la capacidad genera y registra datos
e información en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria en una
institución educativa de Lima, 2020. Los resultados obtenidos son corroborados por
Eggen y Kauchak (2001) quienes sustentan que la misión del estudiante es tomar
apuntes y notas de información de su interés con la finalidad de buscar posibles
respuestas También el Minedu (2016) nos dice que existen diversas técnicas para
verificar o refutar la hipótesis. Asimismo, Tillman (2021) sustenta que el uso del
Zoom con la función de pizarra permite que los estudiantes compartan ideas y las
puedan ir anotando como un apunte grupal. En tal sentido, al analizar los resultados,
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se confirma que la enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía
Whatsapp, porque logra en el estudiante un nivel de logro destacado en la capacidad
genera y registra datos e información.
De acuerdo a los resultados obtenidos, al determinar la eficacia de la
enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la capacidad analiza datos e
información en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una
Institución Educativa de Lima, 2020, se encontró el valor p = 0.023 < 0.05 a través
de la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney. El cual indica, que la
enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la capacidad
analiza datos e información. El resultado de la prueba de hipótesis muestra que
después de aplicar la enseñanza vía Zoom, la totalidad de los estudiantes (100%)
de los estudiantes pasaron al nivel de logro destacado en el desarrollo de la
capacidad analiza datos e información. Del mismo modo, después de aplicar la
enseñanza vía Whatsapp, la mayoría (88.24%) está en el nivel de logro esperado en
esta capacidad. Por lo mencionado, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis de investigación, donde refiere que la enseñanza vía Zoom es más eficaz
que la enseñanza vía Whatsapp en la capacidad analiza datos e información en
estudiantes de segundo grado de Educación Primaria en una institución educativa
de Lima, 2020. Los resultados obtenidos son corroborados por el Minedu (2013)
esta institución nos informa que este proceso nos permite validar o rechazar una
hipótesis a través de fuentes de información o experiencias propias. Asimismo,
Tillman (2021) afirma que el Zoom nos permite compartir pantalla para observar
documentos haciendo que los estudiantes pueden incluso comentar sus experiencias
después de haber leído los documentos acerca de cada tema a tratar. En tal sentido,
al analizar los resultados, se confirma que la enseñanza vía Zoom es más eficaz que
la enseñanza vía Whatsapp, porque logra en el estudiante un nivel de logro
destacado en la capacidad analiza datos e información.
De acuerdo a los resultados obtenidos, al determinar la eficacia de la
enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la capacidad evalúa y comunica
el proceso y resultados de su indagación en estudiantes de segundo grado de
Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima, 2020, se encontró el
valor p = 0.000 < 0.05 a través de la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney.
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El cual indica, que la enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía
Whatsapp en la capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación. El resultado de la prueba de hipótesis muestra que después de aplicar
la enseñanza vía Zoom, la gran mayoría de los estudiantes (88.24%) de los
estudiantes pasaron al nivel de logro destacado en el desarrollo de la capacidad
evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Del mismo modo,
después de aplicar la enseñanza vía Whatsapp, la mayoría (82.35%) está en el nivel
de logro destacado en esta capacidad. Por lo mencionado, se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis de investigación, donde refiere que la enseñanza vía
Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la capacidad evalúa y
comunica el proceso y resultados de su indagación en estudiantes de segundo grado
de Educación Primaria en una institución educativa de Lima, 2020. Los resultados
obtenidos son corroborados por Eggen y Kauchak (2001) quienes nos comentan
que al haber terminado una investigación siempre se crean nuevas interrogantes
para un nuevo proceso de indagación. Asimismo, el Minedu (2016) afirma que en
esta etapa debemos identificar y dar a conocer los problemas técnicos y los
conocimientos adquiridos. Por esto Tillman (2021) nos dice que la interacción para
compartir los resultados se puede dar por diversas funciones ya que Zoom permite
el chat para todos, así todos los estudiantes pueden compartir su evaluación y
comunicar el proceso que realizaron en su investigación trabajada. En tal sentido,
al analizar los resultados, se confirma que la enseñanza vía Zoom es más eficaz que
la enseñanza vía Whatsapp, porque logra en el estudiante un nivel de logro
destacado en la capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
La enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en el
desarrollo de la competencia de indagación en estudiantes de segundo grado de
Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima; tal como lo demuestra
la prueba no paramétrica U de Mann- Whitney para muestras independientes, cuyo
p valor (0.000) fue inferior al valor alfa (0.05).
La enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la
capacidad problematiza situaciones para hacer indagación en estudiantes de
segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima; tal
como lo demuestra la prueba no paramétrica U de Mann- Whitney para muestras
independientes, cuyo p valor (0.002) fue inferior al valor alfa (0.05).
La enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la
capacidad diseña estrategias para hacer indagación en estudiantes de segundo grado
de Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima; tal como lo demuestra
la prueba no paramétrica U de Mann- Whitney para muestras independientes, cuyo
p valor (0.004) fue inferior al valor alfa (0.05).
La enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la
capacidad genera y registra datos e información en estudiantes de segundo grado de
Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima; tal como lo demuestra
la prueba no paramétrica U de Mann- Whitney para muestras independientes, cuyo
p valor (0.012) fue inferior al valor alfa (0.05).
La enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la
capacidad analiza datos e información en estudiantes de segundo grado de
Educación Primaria de una Institución Educativa de Lima; tal como lo demuestra
la prueba no paramétrica U de Mann- Whitney para muestras independientes, cuyo
p valor (0.023) fue inferior al valor alfa (0.05).
La enseñanza vía Zoom es más eficaz que la enseñanza vía Whatsapp en la
capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación en
estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa
de Lima; tal como lo demuestra la prueba no paramétrica U de Mann- Whitney para
muestras independientes, cuyo p valor (0.000) fue inferior al valor alfa (0.05).
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4.2. Recomendaciones
Al director de la institución educativa
Realizar una encuesta antes del inicio de las clases virtuales, con el objetivo
de averiguar con que aplicación cuentan los padres de familia y así trabajar
coordinadamente con ellos.
Al docente de aula
Prestar atención en la asistencia de los estudiantes en el primer mes, para
poder verificar si están asistiendo a las clases virtuales y enviando sus evidencias
puntualmente a través del medio virtual seleccionado.
Diseñar sesiones teniendo en cuenta el grado que se tiene a cargo y el medio
por el cual se brindan las clases ya sea Zoom o Whatsapp, para que pueda así sean
adaptadas de acuerdo al grado de complejidad.
A los padres de familia

Brindar un acompañamiento necesario a sus menores hijos al momento de
recibir las clases virtuales, para poder servir de apoyo y facilitar la participación
activa. Se recomienda esto debido a que los estudiantes de menores años aún no
saben utilizar las herramientas digitales como lo son el Zoom y WhatsApp.
A los futuros investigadores
Ampliar la investigación para corroborar que los resultados sigan siendo
fiables, porque debido al estado de emergencia nacional la muestra de investigación
fue pequeña y por los pocos antecedentes acerca del tema investigado, se puede
decir que la investigación es casi nueva y muy beneficiosa para la virtualidad.
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ANEXOS
Anexo A. Matriz de Consistencia (proyecto)
Título: Eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la competencia de indagación en estudiantes de primaria
PROBLEMA
Problema general:

OBJETIVO
Objetivo general:

¿Es más eficaz la
enseñanza vía Zoom
que vía Whatsapp
en el desarrollo de la
competencia
de
indagación
en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación Primaria
de una institución
educativa de Lima,
2020?

Demostrar la eficacia de
la enseñanza vía Zoom y
WhatsApp
en
el
desarrollo
de
la
competencia
de
indagación
en
estudiantes de segundo
grado de Educación
Primaria
de
una
institución educativa de
Lima, 2020.

MARCO TEÓRICO
Variable independiente:
Competencia de Indagación
1. Competencia de indagación
1.1. Definición
1.2. Procesos de indagación
1.2.1. Formulación de
preguntas
1.2.2. Formulación de
hipótesis
1.2.3. Recolección y
registro de datos
1.2.4. Prueba de
hipótesis
1.2.5. Generalización
1.3. Importancia
1.4. Área de Ciencia y
Tecnología
1.4.1. Competencia
de indagación
1.4.2. Enfoques
1.4.3. Capacidades
1.4.4. Procesos
Didácticos
1.4.5. Estándares de
aprendizaje
1.4.6. Niveles
de
Logro

HIPÓTESIS
Hipótesis general:
La enseñanza vía Zoom
es más eficaz que la
enseñanza
vía
Whatsapp
en
el
desarrollo
de
la
competencia
de
indagación
en
estudiantes de segundo
grado de Educación
Primaria
de
una
institución educativa de
Lima, 2020.

VARIABLE
Variable
independiente:

METODOLOGÍA
Tipo:
Aplicada

Competencia
Indagación

de
Nivel:

Dimensiones:
- Problematiza
situaciones para
hacer indagación
- Diseña estrategias
para
hacer
indagación
- Genera y registra
datos
e
información
- Analiza datos e
información
- Evalúa
y
comunica
el
proceso
y
resultados de su
indagación

Explicativo

Población muestral:
Estará conformada por 36
estudiantes del segundo
grado del nivel primario de
las aulas ampliada 1 y 5.

Diseño de investigación:
Cuasiexperimental
G1 O1 X1 O2
G2 O3 X 2 04

Técnicas e instrumentos:
-
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Problemas
específicos:
- ¿Es más eficaz la
enseñanza
vía
Zoom que vía
WhatsApp en la
capacidad
problematiza
situaciones para
hacer indagación
en estudiantes de
segundo grado de
Educación
Primaria?
- ¿Es más eficaz la
enseñanza
vía
Zoom que vía
WhatsApp en la
capacidad diseña
estrategias para
hacer indagación
en estudiantes de
segundo grado de
Educación
Primaria?
- ¿Es más eficaz la
enseñanza
vía
Zoom que vía
WhatsApp en la
capacidad genera
y registra datos e
información en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación
Primaria?
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Objetivos específicos:
- Determinar
la
eficacia
de
la
enseñanza vía Zoom
y Whatsapp en el
desarrollo de la
capacidad
problematiza
situaciones
para
hacer indagación en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación Primaria
de una Institución
Educativa de Lima,
2020.
- Determinar
la
eficacia
de
la
enseñanza vía Zoom
y Whatsapp en el
desarrollo de la
capacidad
diseña
estrategias para hacer
indagación
en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación Primaria
de una Institución
Educativa de Lima,
2020.
- Determinar
la
eficacia
de
la
enseñanza vía Zoom
y Whatsapp en el
desarrollo de la
capacidad genera y
registra datos e
información
en

Variable dependiente:
Enseñanza vía Zoom y WhatsApp
2.

Herramientas digitales para la
comunicación
2.1. Clases
2.1.1. Plataforma Zoom
2.1.1.1. Historia
2.1.1.2. Definición
2.1.1.3. Interacción de
los
estudiantes
2.1.1.4. Funciones
2.1.2.

Aplicación
WhatsApp
2.1.2.1. Historia
2.1.2.2. Definición
2.1.2.3. Usos
2.1.2.4. Usos
pedagógicos
2.1.2.5. Organización
y gestión de
actividades
2.1.2.6. Relación entre
las
aplicaciones y
la indagación

Hipótesis específicas:
- La enseñanza vía
Zoom es más eficaz
que la enseñanza
vía Whatsapp en el
desarrollo de la
capacidad
problematiza
situaciones
para
hacer indagación en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación Primaria
de una Institución
Educativa de Lima,
2020.
- La enseñanza vía
Zoom es más eficaz
que la enseñanza
vía Whatsapp en el
desarrollo de la
capacidad diseña
estrategias
para
hacer indagación en
estudiantes
en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación Primaria
de una Institución
Educativa de Lima,
2020.
- La enseñanza vía
Zoom es más eficaz
que la enseñanza
vía Whatsapp en el
desarrollo de la
capacidad genera y
registra datos e

Variable dependiente:

Enseñanza vía Zoom
y WhatsApp
Dimensiones:
-

Herramientas de
comunicación
Interacción de los
estudiantes
Funciones y usos
pedagógicos
Organización y
gestión
de
actividades
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-

Prueba y Rúbrica

Técnicas de procesamiento
de datos:
Se utilizará la estadística
descriptiva
para
la
construcción de tablas y
figuras editadas de acuerdo al
estilo APA (2020) séptima
edición.
Asimismo, se utilizará la
estadística inferencial para
realizar la contrastación de
hipótesis a través de la
aplicación de la prueba no
paramétrica
U
MannWithney. Todo el análisis se
procesará a través de Excel y
el Software IBM SPSS
versión 26 española.
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- ¿Es más eficaz la
enseñanza
vía
Zoom que vía
WhatsApp en la
capacidad analiza
datos
e
información en estudiantes
de
segundo grado de
Educación
Primaria?
- ¿Es más eficaz la
enseñanza
vía
Zoom que vía
WhatsApp en la
capacidad evalúa
y comunica el
proceso
y
resultados de su
indagación
en estudiantes
de
segundo grado de
Educación
Primaria?
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estudiantes
de
segundo grado de
Educación Primaria
de una Institución
Educativa de Lima,
2020.
Determinar
la
eficacia
de
la
enseñanza vía Zoom
y Whatsapp en el
desarrollo de la
capacidad
analiza
datos e información
en estudiantes de
segundo grado de
Educación Primaria
de una Institución
Educativa de Lima,
2020.
Determinar
la
eficacia
de
la
enseñanza vía Zoom
y Whatsapp en el
desarrollo de la
capacidad evalúa y
comunica el proceso
y resultados de su
indagación
en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación Primaria
de una Institución
Educativa de Lima,
2020.

-

-

información
en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación Primaria
de una Institución
Educativa de Lima,
2020.
La enseñanza vía
Zoom es más eficaz
que la enseñanza
vía Whatsapp en el
desarrollo de la
capacidad analiza
datos e información
en estudiantes de
segundo grado de
Educación Primaria
de una Institución
Educativa de Lima,
2020.
La enseñanza vía
Zoom es más eficaz
que la enseñanza
vía Whatsapp en el
desarrollo de la
capacidad evalúa y
comunica
el
proceso
y
resultados de su
indagación
en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación Primaria
una
Institución
Educativa de Lima,
2020.
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Anexo B. Prueba de Indagación Científica (PIC)
FICHA TÉCNICA
A. NOMBRE:
Rúbrica para evaluar la competencia Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos.
B. OBJETIVO:
Evaluar el nivel de logro de las capacidades de problematiza situaciones; diseña
estrategias; genera y registra datos; analiza datos e información; evalúa y comunica
el proceso y resultados de su indagación.
C. AUTORES:
Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Vega Franco, Gracy Sthefany
D. ADMINISTRACIÓN:
Colectiva
E. DURACIÓN:
80 minutos
F. SUJETOS DE APLICACIÓN:
Estudiantes de segundo grado de Educación Primaria, que oscilan entre la edad de 7
a 8 años.
G. TÉCNICA:
Análisis de contenido
H. PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN
PUNTUACIÓN

NIVEL DE LOGRO

16 - 20

Logro Destacado (AD)

11 - 15

Logro Esperado (A)

06 - 10

En Proceso (B)

0 - 05

Inicio (C)
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Área: Ciencia y Tecnología
Investigadoras:
Valeriano Haro, Elizabeth
Vega Franco, Gracy

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación
Escuela Profesional de Educación Primaria
I.E N°1288 “Albert Einstein”-Ate

PRUEBA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA
Apellidos y nombres: _________________________________________________ Fecha: _________
Grado: 2° Aula: Ampliada ______

INSTRUCCIÓN: Estimado (a) estudiante, a continuación te presentamos algunas

preguntas, léelas detenidamente y responde según se te indique. El tiempo de duración se
estima para no más de 80 minutos. Agradezco anticipadamente tu participación y
colaboración totalmente voluntaria que será en beneficio de nuestra investigación.
RECONOZCO LA ENERGÍA Y SUS FORMAS

CAPACIDAD 1: PROBLEMATIZA SITUACIONES PARA HACER INDAGACIÓN
1. Observa detenidamente la situación:

Frotando el globo en mi cabeza, puedo hacer girar el papel. Pero si lo froto
en mi polo de algodón no lograré hacer girar el papel.
a) ¿Qué sucedió en el experimento?

_______________________________________________________________________________________

b) ¿Será cierto que podemos girar el papel si lo frotamos en nuestra cabeza?
¿Por qué?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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2. Selecciona la pregunta que mejor plantea el problema de investigación:
a) ¿Qué permitirá que el papel se mueva?
b) ¿Por qué creen que se mueva el papel?

3. Selecciona y pinta la hipótesis que mejor responde al problema de
investigación
El papel se mueve
porque está por
caerse

El papel se mueve por
la energía que genera
el globo

El papel se mueve
porque pesa menos que
el globo

CAPACIDAD 2: DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÓN
Realiza lo que se indica:
4. ¿Qué pueden hacer para comprobar que la respuesta es correcta?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Selecciona y rodea con un círculo los materiales que necesitas para realizar el
experimento.

2 globos

plastilina

papel bond de
10cmx10cm

pito

lápiz

cabello

pito

prenda o ropa
de algodón
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6. Construye el procedimiento para comprobar o refutar su hipótesis:

 A continuación, te presentamos indicaciones para lograr comprobar
tu hipótesis. Ayuda a Daniel colocando el número que le
corresponde de acuerdo a la secuencia de acciones que tú hubieras
seguido.
Encima de la
plastilina ponemos
el lápiz en forma
vertical, con la
punta hacia arriba.

Finalmente, frotamos un globo
en nuestro cabello y el otro en
un polo de algodón durante 30
segundos, inmediatamente lo
acercamos al papel y veremos
como el papel se va moviendo
en la dirección que dirigimos
el globo.

Primero, cogemos la
plastilina y formamos
una bola para poder
pegarla en una
superficie plana.

Después, cogemos el
papel y le hacemos dos
dobles de manera que
formemos un cuadrado
pequeño, seguidamente
en la punta del lápiz
ponemos el papel.

RÚBRICA ANALÍTICA PARA EVALUAR LA COMPETENCIA DE INDAGA MEDIANTE
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CAPACIDAD 3: GENERA Y REGISTRA DATOS E INFORMACIÓN
7. Lee el siguiente texto sobre la energía y sus formas:

.

La energía permite que todo lo que está a nuestro alrededor
trabaje. La electricidad es una forma de energía que depende de
los cuerpos. Esta tiene dos tipos:
 Estática: La energía permanece quieta y se produce al
rozar o frotar.
 Dinámica: La energía se transmite por conductores en
forma de corriente.
8. Organiza la información en el siguiente cuadro:
Preguntas

Experimento frotando

Experimento

en el cabello

frotando en el polo de
algodón

a. ¿Qué pasa si
acercamos el
globo sin frotar
los 30 segundos?
b. ¿Qué sentimos
durante los 30
segundos al
frotar el globo?

c. ¿Qué pasó a la
hora de acercar
el globo al papel?
d. ¿Por qué creen
que debemos
frotar el globo?

e. ¿Estaremos
generando
energía al frotar?
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CAPACIDAD 4: ANALIZA DATOS E INFORMACIÓN
Responde:
9. ¿Qué resultados has obtenido después de aplicar el experimento?

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
10. Compara y contrasta la hipótesis:

¿La experiencia realizada y la información proporcionada te ayudaron a
comprobar su respuesta inicial? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________
¿La hipótesis que elegiste al principio fue la correcta? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________
CAPACIDAD 5: EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADOS DE SU
INDAGACIÓN
11.Redacta una conclusión a la que llegaste de acuerdo a tu experiencia.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

12.¿Qué logros y dificultades tuviste en el desarrollo de la experiencia? ¿Cómo
superaste tus dificultades?
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
¡Muchas gracias por participar!
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Área: Ciencia y Tecnología

Investigadoras:

Valeriano Haro, Elizabeth
Vega Franco, Gracy

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación
Escuela Profesional de Educación Primaria
I.E N°1288 “Albert Einstein”-Ate

RÚBRICA PARA EVALUAR LA COMPETENCIA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA
Apellidos y nombres: _____________________________________________________
Fecha: ______________

COMPETENCIA

Indaga mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos.

Grado: 2° Aula: Ampliada _____

NOTA

CAPACIDADES

 Problematiza situaciones para hacer
indagación
 Diseña estrategias para hacer indagación
 Genera y registra datos e información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y resultados de
su indagación

INSTRUCCIÓN
Luego, de que el estudiante haya terminado de desarrollar en 80 minutos

la prueba denominada “Reconozco la energía y sus formas”, las
investigadoras calificarán a través de una rúbrica, teniendo una

calificación máxima de AD (logro destacado) y una mínima de C (En Inicio).
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RÚBRICA ANALÍTICA PARA EVALUAR LA COMPETENCIA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA

CAPACIDADES

PROBLEMATIZA
SITUACIONES
PARA HACER
INDAGACIÓN

NIVEL DE LOGRO
LOGRO
DESTACADO
AD
Observa
detenidamente la
situación
e
identifica
de
manera eficiente y
clara un problema
formulando
su
hipótesis.

LOGRADO
ESPERADO
A
Observa
la
situación
e
identifica
de
manera clara un
problema, pero no
consigue formular
la hipótesis.

EN PROCESO
B
Observa
situación
identifica
problema.

la
e
un

EN INICIO
C
Muestra
dificultad
identificar
problema
elaborar
hipótesis.

para
un
y
una

Propone
actividades
específicas,
selecciona
materiales
y
construye
procedimientos de
manera objetiva su
posible solución al
problema.

Propone
actividades
mediadamente
claras, selecciona
materiales
y
construye
procedimientos.

Propone
actividades,
selecciona
algunos
materiales, pero
su procedimiento
no presenta un
orden lógico.

Propone
actividades que
no
guardan
coherencia
ni
relación con el
procedimiento al
problema
planteado.

GENERA Y
REGISTRA
DATOS E
INFORMACIÓN

Obtiene y registra
datos e información
en un cuadro de
doble entrada de
manera
clara,
precisa y ordenada.

Obtiene y registra
datos e información
poco relevantes en
un cuadro de doble
entrada.

Registra
la
información de
forma incompleta
y comete errores
en
la
categorización.

No es capaz
registrar
información
un cuadro
doble entrada.

ANALIZA DATOS
E INFORMACIÓN

Interpreta y analiza
los datos de manera
objetiva, compara y
contrasta
los
resultados
obtenidos.

Analiza los datos y
compara
los
resultados
obtenidos
de
manera sencilla.

No se evidencia
un análisis y
comparación de
los
resultados
obtenidos.

EVALÚA Y
COMUNICA EL
PROCESO Y
RESULTADOS DE
SU INDAGACIÓN

Demuestra
coherencia
y
dominio del tema al
comunicar
los
resultados, logros y
dificultades.

Demuestra
coherencia
comunicar
resultados.

Analiza
los
resultados
obtenidos poco
relevantes
respecto a la
solución
del
problema.

DISEÑA
ESTRATEGIAS
PARA HACER
INDAGACIÓN

al
los

Comunica
los
resultados, pero
no presentan un
orden lógico.

de
la
en
de

No comunica los
resultados
que
obtuvo.

CALIFICACIÓN
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RÚBRICA HOLÍSTICA PARA EVALUAR LA COMPETENCIA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA

NIVELES DE
LOGRO

Logro
destacado
AD

Logrado
esperado
A

En proceso
B

En inicio
C

INDICADORES

Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas,
proponer posibles respuestas y actividades para obtener
información sobre las características y relaciones que establece
sobre estos. Sigue un procedimiento para observar, manipular
describir y comparar sus ensayos y los utiliza para elaborar
conclusiones. Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo realizado,
aprendido y las dificultades de su indagación.

Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas y
proponer posibles respuestas. Para ello, observa, manipula y
describe sus ensayos, utilizándolos en la elaboración de
conclusiones. Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo
aprendido y las dificultades de su indagación con ideas poco
relevantes.

Explora sencillamente objetos o fenómenos, al hacer preguntas y
presenta dificultad al proponer posibles respuestas. Observa,
manipula y describe sus ensayos, pero solo algunos los utiliza en
la elaboración de sus conclusiones. No expresa de manera lógica
sus ideas y las dificultades de su indagación.
Muestra dificultad al explorar objetos o fenómenos, al hacer
preguntas y proponer posibles respuestas. No sigue un
procedimiento para la elaboración de sus conclusiones. No
expresa en forma oral, escrita lo aprendido ni las dificultades de
su indagación.
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Anexo C. Lista de Cotejo
LISTA DE COTEJO







GRADO Y SECCIÓN: 2°
OBJETIVO: Evaluar la eficacia de la enseñanza vía Zoom y WhatsApp.
FECHA:
INVESTIGADORAS:
Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Vega Franco, Gracy Sthefany
INSTRUCCIONES:
- Lee cuidadosamente los indicadores contenidos en la pauta de
evaluación.
- Evalúa marcando con un a “X” la escala señalada.
- Realiza sugerencias para la mejora del aprendizaje.
Ítemes

Escala

Sí

Observaciones

No

1. Comunica instantáneamente su apreciación del tema
2. Interactúa simultáneamente con sus compañeros
3. Permite utilizar con facilidad la aplicación para su
participación
4. Genera pensamiento crítico a través del dialogo
5. Promueve la participación voluntaria
6. Permite la formación de grupos para la realización de
actividades
7. Es accesible para coordinar reuniones
8. Promueve el intercambio de conocimientos
9. Permite dar y recibir ayuda
10. Facilita el seguimiento individualizado
11. Permite distribuir tareas
12. Permite compartir enlaces, videos, PPT, audios, etc.
13. Permite la participación voluntaria
14. Permite compartir información rápidamente
15. Facilita la retroalimentación
16. Útil para llegar acuerdos sobre la realización de tareas
17. Facilita la comunicación para planificar y recordar
encuentros.
18. Útil para realizar el seguimiento progresivo
19. Facilita la corrección inmediata
20. Agiliza el trabajo debido a que se encuentra registrado
PUNTUACIÓN
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Anexo D. Sesiones de aprendizaje
SESIONES DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DE LA
INDAGACIÓN MEDIANTE ZOOM Y WHATSAPP
Cronograma de Sesiones de Aprendizaje
N°

Denominación de la
sesión de aprendizaje

OVA (objetos
virtuales de
aprendizaje)

1

“Indagamos a través de un
experimento”

Video, imágenes, ppt,
audios

7 de
diciembre

1 hora con
30 minutos

3

“Indagamos
sobre
la
nutrición de las plantas”

Video, imágenes, ppt,
audios

9 de
diciembre

1 hora con
30 minutos

2

4
5
6
7
8
9

10

“Conocemos
sentidos”

nuestros

“Clasificamos las plantas
medicinales
en
un
herbario”
“Reconocemos
la
importancia
de
las
plantas”
“Conocemos el ciclo de
vida de los animales”
“Conocemos acerca del
hábitat de los animales”
“Reconocemos los tipos de
suelo”
“Conocemos la materia”

“Explicamos
la
importancia de la energía”

Video, imágenes, ppt,
audios
Video, imágenes, ppt,
audios
Video, imágenes, ppt,
audios
Video, imágenes, ppt,
audios
Video, imágenes, ppt,
audios
Video, imágenes, ppt,
audios
Video, imágenes, ppt,
audios
Video, imágenes, ppt,
audios

Día

Hora

8 de
diciembre
10 de
diciembre
11 de
diciembre
14 de
diciembre
15 de
diciembre
16 de
diciembre
17 de
diciembre
18 de
diciembre

1 hora con
30 minutos
1 hora con
30 minutos
1 hora con
30 minutos
1 hora con
30 minutos
1 hora con
30 minutos
1 hora con
30 minutos
1 hora con
30 minutos
1 hora con
30 minutos

Responsables

- Valeriano Haro,
Elizabeth
- Vega Franco, Gracy
- Valeriano Haro,
Elizabeth
- Vega Franco, Gracy
- Valeriano Haro,
Elizabeth
- Vega Franco, Gracy
- Valeriano Haro,
Elizabeth
- Vega Franco, Gracy
- Valeriano Haro,
Elizabeth
- Vega Franco, Gracy
- Valeriano Haro,
Elizabeth
- Vega Franco, Gracy
- Valeriano Haro,
Elizabeth
- Vega Franco, Gracy
- Valeriano Haro,
Elizabeth
- Vega Franco, Gracy
- Valeriano Haro,
Elizabeth
- Vega Franco, Gracy
- Valeriano Haro,
Elizabeth
- Vega Franco, Gracy

Trujillo, 02 de diciembre de 2020

_______________________

_________________________

Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia

Vega Franco, Gracy Sthefany

V°B°

_______________________
Dr. Quipuscoa Silvestre, Manuel
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 01
I. Datos Generales:
1.1.Institución Educativa

: N° 1288 “Albert Einstein”

1.2.Grado y Sección

: Segundo, aula ampliada 1 y 5

1.3.Unidad de Aprendizaje

: “Disfrutamos y conservamos nuestra
biodiversidad”

1.4.Nombre de la Sesión de Aprendizaje: “Indagamos a través de un experimento”
1.5.Área Curricular

: Ciencia y Tecnología

1.6.Profesoras de Aula

: Lic. Bernuy Evangelista, Nuelky R.
Lic. Reyes Azabache, Carmen Rosa

1.7.Profesoras Asistentes

: Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Vega Franco, Gracy Sthefany

1.8.Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.9.Duración

: 90 minutos



Inicio

: 5:30 p.m.



Término

: 6:45 p.m.

1.10.Lugar y fecha

: Ate, 07 de diciembre del 2020

II. Aprendizajes Esperados

COMPETENCIA
Indaga
mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos.

CAPACIDAD
Evalúa
y
comunica el
proceso
y
resultados de
su
indagación.

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Comunica
las
respuestas que dio
a la pregunta, lo
que aprendió, así
como sus logros y
dificultades,
mediante diversas
formas
de
expresión:
gráficas, orales o
través de su nivel
de escritura.

Exponen los
resultados del
experimento
realizado.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN
Análisis
Contenido

de

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Lista de Cotejo
(Anexo 6)
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ENFOQUES TRANSVERSALES

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES

Enfoque ambiental

Trabaja y coopera en equipo, respetando turnos y
opiniones de sus compañeros.

III. Proceso Enseñanza-Aprendizaje

MOMENTOS

MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS



Reciben el saludo cordial y bienvenida.



Observan las imágenes presentadas. (Anexo 1).



Responden

a

las

siguientes

preguntas:

¿Conoces alguno de estos materiales? ¿Qué
INICIO





TIEMPO

30 min.

realizaremos con estos instrumentos? ¿Por qué

 Zoom

los utilizaremos? ¿Qué obtendremos de ellos?

 Whatsapp

Escuchan el propósito de la sesión: “Hoy

 PPT

indagaremos acerca de la contaminación a

 Imágenes

través de un experimento”

 Texto

Establecen acuerdos de convivencia para el
desarrollo de la sesión:
-

Respetar las opiniones de los demás

-

Escuchar atentamente las indicaciones
de la docente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 Comentan sobre la conservación de los
recursos como el agua, suelo y aire

DESARROLLO

n.

Responden a las siguientes interrogantes:
¿Podemos reemplazar el agua con alguna otra
bebida? ¿Qué pasaría si no hubiera aire puro?

40 min.

¿un suelo contaminado nos serviría para la
producción de alimentos?
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 Leen el siguiente problema a solucionar.
¿Cómo se contaminan el aire, suelo y agua?

 Zoom
 Whatsapp

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
 Expresan sus posibles respuestas a la pregunta
planteada en el problema.
El aire se contamina…
El
suelo se unidades
contamina…
¿Cuántas
de decenas asistieron

cada
uno
los niños en el mes de Agosto
El agua
se de
contamina…



Comparten sus respuestas.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN


Escriben en su cuaderno u hojas de reúso la
secuencia de acciones que realizarán para
responder al problema de indagación con




¿Cuántas
decenas
ayuda
de ununidades
familiarde
(Anexo
2). asistieron
cada uno de los niños en el mes de
Realizan el experimento según lo planificado
Agosto
(Anexo 3)
Responden a la pregunta ¿Cómo podrían
separar

a

las

sustancias

que

están

 Cuaderno
 Hoja de
reúso
 Plumones

contaminando el agua?
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué
fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué
temas
averiguarán?

¿En qué
tiempo lo
realizarán?

¿Cómo se
contaminan
el aire, el
agua y el
suelo?

Internet
Libros

La
contaminación

30 minutos

 Colores
 Borrador
 Tajador

RECOJO DE DATOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS



Dialogan y dan posibles respuestas: ¿Cómo
se contaminan el aire, el agua y el suelo?
 Completan el siguiente cuadro en su
cuaderno u hojas de reúso (Anexo 4).
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¿Qué obtuvimos del experimento?
Actividad 1: agua + tierra + colorante

 Zoom
-

El agua se contamino con la tierra y el
colorante
Después de colar al agua, esta no volvió a
ser la misma. Quedo turbia.

Resultados
:

 Whatsapp
 Cuaderno
 Hoja de
reúso
 Plumones
 Colores

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER
 Borrador

CONSTRUIDO


Comparan lo que registraron en los cuadros

 Tajador

anteriormente dados con la nueva información
(Anexo 5).


Luego, comparan la nueva información con la
hipótesis sobre la pregunta del problema.



Reestructuran la información del cuadro con la
nueva información y lo escriben en su cuaderno.



Expresan con oraciones sus conclusiones sobre
la contaminación.

EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN


Argumentan

el

conocimiento

según

lo

experimentado con sus propias palabras.


Registran en el cuaderno sus conclusiones
según su parafraseo.


CIERRE

Responden y reflexionan de lo aprendido las
siguientes

preguntas:

¿qué

20 min.

actividades

desarrollaron?, ¿tuvieron alguna dificultad?,
¿cómo la superaron? ¿Será importante conocer
acerca de la contaminación? ¿Por qué?
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Escuchan que serán evaluados mediante una
lista de cotejo (Anexo 6).

 Lista de
Cotejo
 Cuaderno

Actividad de extensión


 Hoja de

Dibujan los contaminantes del aire, agua y
reúso

suelo. (Anexo 7).

 Plumones
 Colores
 Borrador
 Tajador

IV. Bibliografía
4.1.Para el estudiante:
Anónimo. [Aula365 – Los Creadores]. (2016, diciembre 16). ¿Qué es la
Contaminación Ambiental?. [Archivo de video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ
4.2.Para el docente:
Ministerio de Educación (2016) Programa Curricular de Educación
Básica. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programacurricular-educacion-primaria.pdf

Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Investigadora

Vega Franco, Gracy Sthefany
Investigadora

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre
Jefe de práctica Preprofesional VI
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ANEXOS
Anexo 01
Imágenes de materiales del experimento
- Observa atentamente las siguientes imágenes.
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Anexo 02
Cuadro de indagación
- Completa el siguiente cuadro del plan de indagación.
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué temas
averiguarán?

¿En qué tiempo
lo realizarán?

Anexo 03
Experimento
- Realiza el siguiente experimento.
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Materiales
 Coladera pequeña

 Dos vasos (uno del milímetro de la coladera)
 Jarra con agua potable
 Tierra o arena

 Colorante vegetal
Procedimiento
1. Vierte el agua de la jarra hasta la mitad del vaso

2. Agrega una cucharada de tierra o arena y remueve con la
cuchara. Observa.

3. Agrega cinco gotas de colorante y remueve nuevamente.
Observa

Resultados
Completa el siguiente cuadro con tus observaciones.

Características

Antes del

Después del

experimento

experimento

Color
Olor
Aspecto
Dibujo

Conclusión
¿Es sencillo separar los contaminantes del agua? ¿Por qué?
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Anexo 04
- Completa el siguiente cuadro según la actividad realizada.
¿Qué obtuvimos del experimento?
Actividad 1: agua + tierra + colorante
-

El agua se contamino con la tierra y el colorante

Después de colar al agua, esta no volvió a ser la misma. Quedo turbia.

Resultados
:

Anexo 05
Ficha de información
- Lee la ficha informativa acerca de los contaminantes.

Nos informamos y descubrimos
Cuando no cuidamos nuestro ambiente, ponemos en peligro la
vida de los seres vivos.

- El agua se contamina si arrojamos basura, detergente o
productos químicos.

- El aire se contamina principalmente con el humo de las
fábricas, de los autos y del cigarro. También por quemar
basura y otros desechos.

- El suelo se contamina cuando arrojamos papel, vidrio,

plástico, etc. También cuando usamos demasiados
fertilizantes artificiales.
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Anexo 06
Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo
- Escucha con qué instrumento de evaluación serás evaluado.

LISTA DE COTEJO
GRADO Y SECCIÓN: 2° aula ampliada _____
FECHA: 07-12-20
COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
ASISTENTES: Elizabeth Cecilia Valeriano Haro y Gracy Sthefany Vega Franco
INSTRUCCIONES:
- Lee cuidadosamente los indicadores contenidos en la pauta de evaluación.
- Evalúa marcando con un a “X” la escala señalada.






ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INDICADORES

N°

NOMBRES
Y
APELLIDOS

Propone posibles
respuestas al
problema
planteado.
SÍ

NO

Propone
acciones que
responda a la
pregunta
planteada.
SÍ

NO

Obtiene y registra
datos.

SÍ

NO

Comunica sus
resultados y participa
activamente durante
el desarrollo de la
clase.

SÍ

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Anexo 07
Contaminantes del aire, agua y suelo
-

Dibuja los contaminantes de aire, agua y suelo.

Aire

Agua

Suelo
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 02

I. Datos Generales:
1.1.Institución Educativa

: N° 1288 “Albert Einstein”

1.2.Grado y Sección

: Segundo, aula ampliada 1 y 5

1.3.Unidad de Aprendizaje

: “Disfrutamos y conservamos nuestra
biodiversidad”

1.4.Nombre de la Sesión de Aprendizaje: “Conocemos nuestros sentidos”
1.5.Área Curricular

: Ciencia y Tecnología

1.6.Profesoras de Aula

: Lic. Bernuy Evangelista, Nuelky R.
Lic. Reyes Azabache, Carmen Rosa

1.7.Profesoras Asistentes

: Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Vega Franco, Gracy Sthefany

1.8.Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.9.Duración

: 90 minutos



Inicio

: 5:30 p.m.



Término

: 6:45 p.m.

1.10. Lugar y fecha

: Ate, 10 de diciembre del 2020

II. Aprendizajes Esperados

COMPETENCIA
Indaga
mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos.

CAPACIDAD
Evalúa
y
comunica el
proceso
y
resultados de
su
indagación.

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Comunica
las
respuestas que dio
a la pregunta, lo
que aprendió, así
como sus logros y
dificultades,
mediante diversas
formas
de
expresión:
gráficas, orales o
través de su nivel
de escritura.

Identifican y
exponen las
funciones que
cumplen los
sentidos
a
través
de
imágenes.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN
Análisis
Contenido

de

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Lista de Cotejo
(Anexo 5)
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ENFOQUES TRANSVERSALES

Enfoque ambiental

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES

Trabaja y coopera en equipo, respetando turnos y
opiniones de sus compañeros.

III. Proceso Enseñanza-Aprendizaje

MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS



Reciben el saludo cordial y bienvenida.



Observan las imágenes de los cinco sentidos

MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

(cada imagen tiene una representación acerca
de ellos para que ellos los puedan describir)
(Anexo 1).


Responden a las siguientes preguntas: ¿Para
qué nos sirven los sentidos? ¿Cuántos
sentidos tenemos? ¿Qué parte de tu cuerpo

INICIO

utilizas para cada sentido? Describe un

30 min.
 Zoom
 Whatsapp
 PPT
 Imágenes
 Texto

sentido que te guste y ¿Por qué lo elegiste?
¿Por qué son importantes los sentidos? ¿Qué
beneficios tenemos al tener los sentidos?


Escuchan el propósito de la sesión: “Hoy
identificaremos las funciones que cumplen
los sentidos”.



Establecen acuerdos de convivencia para el
desarrollo de la sesión:
-

Respetar las opiniones de los demás

-

Escuchar atentamente las indicaciones
de la docente.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 Observan el siguiente video:



 Link Video

https://www.youtube.com/watch?v=a_Ef

Youtube

wFzm1ys

(3:10 min.)

Responden a las siguientes interrogantes:
¿De qué se trató el video? ¿Cuántos sentidos

 Zoom

tenemos? ¿Para qué nos sirve el sentido del

 Whatsapp

40 min.

gusto? ¿Para qué nos sirve el sentido de la
vista? ¿Para qué nos sirve el sentido del oído?
¿Para qué nos sirve el sentido de la vista?
¿Para qué nos sirve el sentido del tacto? ¿Para
qué nos sirve el sentido del olfato?
DESARROLLO

 Leen el siguiente problema a solucionar.
¿Qué funciones cumplen los sentidos?

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
 Expresan sus posibles respuestas a la pregunta
planteada en el problema.
Cada uno de los sentidos tiene diferentes
funciones…



¿Cuántas unidades de decenas
asistieron cada uno de los niños en el
Comparten sus respuestas.
mes de Agosto
 Cuaderno

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
 Hoja de


Escriben en su cuaderno u hojas de reúso la
secuencia de acciones que realizarán para
responder al problema de indagación con
¿Cuántas unidades de decenas
ayuda
de uncada
familiar
2). en el
asistieron
uno (Anexo
de los niños
mes
de Agosto
¿Cuál
es el
¿Qué
¿Sobre qué
¿En qué

problema a
indagar?

fuentes de
información
usarán?

¿Cuál es la
función que
cumplen los
sentidos?

Internet
Libros

temas
averiguarán?

tiempo lo
realizarán?

reúso
 Plumones
 Colores
 Borrador
 Tajador

Funciones de los
sentidos.

30 minutos
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RECOJO DE DATOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS



Dialogan y dan posibles respuestas: ¿Qué
funciones cumplen los sentidos?
Completan el siguiente cuadro en su
cuaderno u hojas de reúso (Anexo 3).



 Zoom
 Whatsapp
 Cuaderno

Funciones de los sentidos
Función: Actividad
Gusto:
particular que se
puede realizar con
cada órgano.
Vista:
Oído:

 Hoja de

Olfato:

 Borrador

reúso
 Plumones
 Colores

Tacto:

 Tajador

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER
CONSTRUIDO


Comparan lo que registraron en los cuadros
anteriormente dados con la nueva información
(Anexo 4).



Luego, comparan la nueva información con la
hipótesis sobre la pregunta del problema.



Reestructuran la información del cuadro con la
nueva información y lo escriben en su cuaderno.



Expresan con oraciones sus conclusiones sobre
las funciones de los sentidos.
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN



Argumentan el conocimiento según lo
experimentado con sus propias palabras.



Registran en el cuaderno sus conclusiones
según su parafraseo.


CIERRE

Responden y reflexionan de lo aprendido las
siguientes

preguntas:

¿qué

20 min.

actividades

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

90

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

desarrollaron?, ¿tuvieron alguna dificultad?,  Lista de
¿cómo la superaron? ¿Será importante conocer
las funciones de los sentidos? ¿Por qué?


 Cuaderno

Escuchan que serán evaluados mediante una
lista de cotejo (Anexo 5).

Actividad de extensión


Cotejo

Relacionan los sentidos con el dibujo

 Hoja de reúso
 Plumones
 Colores

correspondientes (Anexo 6).


Reciben una práctica por WhatsApp donde
completaran las oraciones de acuerdo con las

 Borrador
 Tajador

funciones que tiene cada sentido. (Anexo 7).

IV.

Bibliografía
4.1.Para el estudiante:
Anónimo. [Smile and Learn - Español]. (2020, marzo 17). Los cinco
sentidos para niños. [Archivo de video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys
4.2.Para el docente:
Ministerio de Educación (2016) Programa Curricular de Educación
Básica. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programacurricular-educacion-primaria.pdf

Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Investigadora

Vega Franco, Gracy Sthefany
Investigadora

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre
Jefe de práctica Preprofesional VI
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ANEXOS
Anexo 01
Imágenes de los sentidos
- Observa atentamente las siguientes imágenes.
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Anexo 02
Cuadro de indagación
- Completa el siguiente cuadro del plan de indagación.
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué temas
averiguarán?

¿En qué tiempo
lo realizarán?

Anexo 03
Funciones de los sentidos
- Completa el siguiente cuadro de las Funciones de los sentidos.

Funciones de los sentidos
Función: Actividad particular que se
puede realizar con cada órgano.
Vista:

Olfato:

Gusto:

Oído:

Tacto:
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Anexo 04
Ficha de información
- Lee la ficha informativa acerca de los sentidos.
LOS SENTIDOS
Los seres humanos tenemos cinco sentidos que nos sirven para conocer y

relacionarnos con nuestro entorno. Estos son el gusto, la vista, el olfato, el oído y el
tacto.

Con la vista notamos lo que pasa a nuestro alrededor; con el gusto reconocemos los
sabores; con el olfato olemos lo que está en el entorno; con el oído percibimos todos
los sonidos y con el tacto reconocemos las cosas cuando las tocamos.

Los órganos de los sentidos:


La vista

los ojos



El tacto

la piel



La audición

los oídos



El olfato

la nariz



El gusto

la lengua

1) El sentido de la vista:
Como una ventana al mundo, el ojo recoge las imágenes que nos mantienen en
contacto con la realidad. El sentido de la vista nos permite ver las cosas. El
órgano de la visión es el ojo, y con él percibimos la forma y el tamaño de los
objetos y también a qué distancia se encuentran de nosotros.

2) El sentido tacto:

El tacto es el sentido que nos sirve para sentir las cosas que tocamos. Con el

tacto sabemos si un objeto es liso o rugoso, si está frio o caliente, si es blando o
duro. El sentido del tacto tiene como órgano sensorial a la piel.
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3) El sentido del oído:
Para oír, los sonidos son captados por el
pabellón de la oreja. Luego pasan por el

conducto auditivo externo y llegan al

tímpano. Cuando este vibra, mueve una

cadena de huesecillos que lleva la vibración
hacia el caracol. Dentro del caracol, las

vibraciones se transforman en impulsos
nerviosos que son transmitidos al cerebro
por los nervios auditivos.

4) El sentido del gusto:

El gusto, como el olfato, es un sentido

químico. Sin embargo, es mucho más

simple que el olfato ya que solamente se
distinguen cinco gustos primarios:

agrio, dulce, amargo, salado y umami. El
sabor

umami,

recientemente

introducido por científicos japoneses, se
describe como “delicioso” o “sabroso”.

El sentido del gusto nos permite reconocer sabores a través de las papilas
gustativas que se agrupan para captar diversos sabores.

5) El sentido del olfato:

El olfato es el sentido encargado de

detectar y procesar los olores. El ser

humano es capaz de detectar 10 000

olores diferentes con la intervención
del cerebro. Es nuestro sentido más

sensible y hace, por ejemplo, que un
bebé pueda reconocer a su madre.
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Anexo 05
Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo
- Escucha con qué instrumento de evaluación serás evaluado.

LISTA DE COTEJO
GRADO Y SECCIÓN: 2° aula ampliada _____
FECHA: 10-12-20
COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
ASISTENTES: Elizabeth Cecilia Valeriano Haro y Gracy Sthefany Vega Franco
INSTRUCCIONES:
- Lee cuidadosamente los indicadores contenidos en la pauta de evaluación.
- Evalúa marcando con un a “X” la escala señalada.






ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INDICADORES

N°

NOMBRES
Y
APELLIDOS

Propone posibles
respuestas al
problema
planteado.
SÍ

NO

Propone
acciones que
responda a la
pregunta
planteada.
SÍ

NO

Obtiene y registra
datos.

SÍ

NO

Comunica sus
resultados y participa
activamente durante
el desarrollo de la
clase.

SÍ

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Anexo 06
Práctica calificada
- Escribe los nombres de los sentidos y luego relaciona con el dibujo

correspondiente.
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Anexo 07
Práctica calificada
- Completa el texto con las palabras correspondiente.

Los ojos y la visión
El sentido de la ____________ está en los ___________. Este sentido es

uno de los que más usamos y es el que nos permite ______________ y

saber el tamaño, forma, color y ubicación de todo lo que nos rodea,
captado así las imágenes de nuestro entorno.

Para cuidar nuestros ojos debemos_______________ con buena luz

natural, evitar estar mucho tiempo frente a la _________, ordenador
o televisión.

Las personas que no ________ bien tiene que usar______________.
ojos – tablet – ven – visión -leer-gafas -ver

Los oídos y la audición

El sentido de la __________ está en los ______________. Este sentido nos
permite _________ los __________ que hay a nuestro alrededor.

Para ____________ nuestros oídos debemos escuchar música a
volumen moderado y evitar introducir elementos que puedan
dañarles.

Las personas que no pueden oír bien usan ___________.

Sonidos – cuidar – audífonos – oídos – escuchar – audición
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 03
I. Datos Generales:
1.1.Institución Educativa

: N° 1288 “Albert Einstein”

1.2.Grado y Sección

: Segundo, aula ampliada 1 y 5

1.3.Unidad de Aprendizaje

: “Disfrutamos y conservamos nuestra
biodiversidad”

1.4.Nombre de la Sesión de Aprendizaje: “Indagamos la nutrición de las plantas”
1.5.Área Curricular

: Ciencia y Tecnología

1.6.Profesoras de Aula

: Lic. Bernuy Evangelista, Nuelky R.
Lic. Reyes Azabache, Carmen Rosa

1.7.Profesoras Asistentes

: Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Vega Franco, Gracy Sthefany

1.8.Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.9.Duración

: 90 minutos



Inicio

: 5:30 p.m.



Término

: 6:45 p.m.

1.10.Lugar y fecha

: Ate, 11 de diciembre del 2020

II. Aprendizajes Esperados

COMPETENCIA
Indaga
mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos.

CAPACIDAD
Evalúa
y
comunica el
proceso
y
resultados de
su
indagación.

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Comunica
las
respuestas que dio
a la pregunta, lo
que aprendió, así
como sus logros y
dificultades,
mediante diversas
formas
de
expresión:
gráficas, orales o
través de su nivel
de escritura.

Identifican los
factores que
intervienen en
la nutrición de
las plantas.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN
Análisis
Contenido

de

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Lista de Cotejo
(Anexo 5)
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ENFOQUES TRANSVERSALES

Enfoque ambiental

III.

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES

Trabaja y coopera en equipo, respetando turnos y
opiniones de sus compañeros.

Proceso Enseñanza-Aprendizaje

MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS



Reciben el saludo cordial y bienvenida.



Observan las plantas presentadas (la primera

MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

bien cuidada, la segunda algo descuidada y la
tercera seca)
(Anexo 1).
INICIO



Responden a las siguientes preguntas:
¿Cómo es la planta? ¿Qué diferencias
encuentran en están plantas? ¿Cómo creen
que llegó a ser tan bonita? ¿Qué es lo que

30 min.
 Zoom
 Whatsapp
 PPT
 Imágenes
 Texto

necesita esta planta para estar saludable?
¿Por qué son importantes las plantas? ¿Qué
beneficios nos ofrece las plantas?


Escuchan el propósito de la sesión: “Hoy
indagaremos los factores que intervienen
en la nutrición de las plantas.



Establecen acuerdos de convivencia para el
desarrollo de la sesión:
-

Respetar las opiniones de los demás

-

Escuchar atentamente las
indicaciones de la docente.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 Observan
el
siguiente
video:
https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo6



 Link Video

8VM54&ab_channel=SmileandLearn-

Youtube

Espa%C3%B1ol

(2:37 min.)

Responden a las siguientes interrogantes:
¿De qué se trató el video? ¿Las plantas

 Zoom

reciben alimento o lo crean? ¿Por dónde

 WhatsApp

40 min.

respiran las plantas? ¿Para qué utilizan las
plantas su alimento?

DESARROLLO

 Leen el siguiente problema a solucionar.
¿Qué necesita una planta para crecer y
desarrollarse?

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
 Expresan sus posibles respuestas a la pregunta
planteada en el problema.
La planta para crecer y desarrollarse
necesita de…



¿Cuántas unidades de decenas
asistieron cada uno de los niños en el
mes de Agosto
Comparten sus respuestas.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN


Escriben en su cuaderno u hojas de reúso la

 Cuaderno

secuencia de acciones que realizarán para
responder
al problema
de indagación con
¿Cuántas unidades
de decenas
asistieron
cada
uno de
los niños
ayuda
de un
familiar
(Anexo
2). en el
mes de Agosto

¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué
fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué
temas
averiguarán?

¿En qué
tiempo lo
realizarán?

¿Qué
necesita una
planta para
crecer y
desarrollarse
?

Internet
Libros

Nutrición de las
plantas

30 minutos

 Hoja de
reúso
 Plumones
 Colores
 Borrador
 Tajador
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RECOJO DE DATOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS



Dialogan y dan posibles respuestas: ¿Qué
necesitan las plantas para crecer?



Completan el siguiente cuadro en su
cuaderno u hojas de reúso (Anexo 3).
FACTORES EN EL CRECIMIENTO DE LA
PLANTA

 Zoom
 Whatsapp
 Cuaderno
 Hoja de
reúso

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER

 Plumones

CONSTRUIDO


Comparan lo que registraron en los cuadros



 Colores

anteriormente dados con la nueva información

 Borrador

(Anexo 4).

 Tajador

Luego, comparan la nueva información con la
hipótesis sobre la pregunta del problema.



Reestructuran la información del cuadro con la
nueva información y lo escriben en su
cuaderno.



Expresan con oraciones sus conclusiones sobre
los factores en el crecimiento de la planta.
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN



Argumentan el conocimiento según lo
experimentado con sus propias palabras.



Registran en el cuaderno sus conclusiones
según su parafraseo.


Responden y reflexionan de lo aprendido las
siguientes

CIERRE

preguntas:

¿qué

actividades

20 min.

desarrollaron?, ¿tuvieron alguna dificultad?,
¿cómo la superaron? ¿Será importante
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conocer los factores de crecimiento de una  Lista de
planta? ¿Por qué?


Escuchan que serán evaluados mediante una
lista de cotejo (Anexo 5).

Actividad de extensión


Dibujan los elementos que necesita una
planta para vivir (Anexo 6).



Cotejo
 Cuaderno
 Hoja de
reúso
 Plumones
 Colores

Reciben un práctica por Whatsapp donde van
a completar un organizador visual sobre los

 Borrador

factores en el crecimiento de la planta

 Tajador

(Anexo 7).

IV.

Bibliografía
4.1.Para el estudiante:
Anónimo. [Smile and Learn - Español]. (2019, enero 08). La fotosíntesis de
las plantas. [Archivo de video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54&ab_channel=S
mileandLearn-Espa%C3%B1ol
4.2.Para el docente:
Ministerio de Educación (2016) Programa Curricular de Educación
Básica. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programacurricular-educacion-primaria.pdf

Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Investigadora

Vega Franco, Gracy Sthefany
Investigadora

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre
Jefe de práctica Preprofesional VI
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ANEXOS
Anexo 01
Imágenes de plantas
- Observa atentamente las siguientes imágenes.
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Anexo 02
Cuadro de indagación
- Completa el siguiente cuadro del plan de indagación.
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué temas
averiguarán?

¿En qué tiempo
lo realizarán?

Anexo 03
Factores en el crecimiento de la planta
- Completa el siguiente cuadro de los factores en el crecimiento de la planta.

FACTORES EN EL CRECIMIENTO DE LA PLANTA
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Anexo 04
Ficha de información
- Lee la ficha informativa acerca de los factores en el crecimiento de la
planta.
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Anexo 05
Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo
- Escucha con qué instrumento de evaluación serás evaluado.

LISTA DE COTEJO





GRADO Y SECCIÓN: 2° aula ampliada _____
FECHA: 11-12-20
COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
ASISTENTES: Elizabeth Cecilia Valeriano Haro y Gracy Sthefany Vega Franco
INSTRUCCIONES:
- Lee cuidadosamente los indicadores contenidos en la pauta de evaluación.
- Evalúa marcando con un a “X” la escala señalada.
ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INDICADORES

N°

NOMBRES
Y
APELLIDOS

Propone posibles
respuestas al
problema
planteado.
SÍ

NO

Propone
acciones que
responda a la
pregunta
planteada.
SÍ

NO

Obtiene y registra
datos.

SÍ

NO

Comunica sus
resultados y participa
activamente durante
el desarrollo de la
clase.

SÍ

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Anexo 06
Factores en el crecimiento de las plantas
- Dibuja los elementos que necesita una planta para vivir.
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Anexo 07
Factores en el crecimiento de las plantas
- Completa los “Factores en el crecimiento de las plantas” en la imagen
presentada.

Agua

Aire

Sol

Tierra
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 04

I. Datos Generales:
1.1. Institución Educativa

: N° 1288 “Albert Einstein”

1.2. Grado y Sección

: Segundo, aula ampliada 1 y 5

1.3. Unidad de Aprendizaje

: “Disfrutamos y conservamos
nuestra biodiversidad”

1.4. Nombre de la Sesión de Aprendizaje: “Clasificamos las plantas
medicinales en un herbario”
1.5. Área Curricular

: Ciencia y Tecnología

1.6. Profesoras de Aula

: Lic. Bernuy Evangelista, Nuelky R.
Lic. Reyes Azabache, Carmen Rosa

1.7. Profesoras Asistentes

: Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Vega Franco, Gracy Sthefany

1.8. Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.9. Duración

: 90 minutos



Inicio

: 5:30 p.m.



Término

: 6:45 p.m.

1.10. Lugar y fecha

: Ate, 12 de diciembre del 2020

II. Aprendizajes Esperados

COMPETENCIA
Indaga
mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos.

CAPACIDAD
Evalúa
y
comunica el
proceso
y
resultados de
su
indagación.

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Comunica
las
respuestas que dio
a la pregunta, lo
que aprendió, así
como sus logros y
dificultades,
mediante diversas
formas
de
expresión:
gráficas, orales o
través de su nivel
de escritura.

Elaboran un
herbario con
plantas
medicinales.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN
Análisis
Contenido

de

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Lista de Cotejo
(Anexo 6)
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ENFOQUES TRANSVERSALES

Enfoque ambiental

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES

Trabaja y coopera en equipo, respetando turnos y
opiniones de sus compañeros.

III. Proceso Enseñanza-Aprendizaje

MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS



Reciben el saludo cordial y bienvenida.



Observan las plantas presentadas (cada una de

MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

ellas corresponde a una planta medicinal)
(Anexo 1).
30 min.


INICIO

Responden a las siguientes preguntas:
¿Conocen alguna de estas plantas? ¿Saben el
nombre de alguna de ellas? ¿Para que serán
buenas estas plantas?



Escuchan el propósito de la sesión: “Hoy

 Zoom
 Whatsapp
 PPT
 Imágenes
 Texto

aprenderemos a elaborar un herbario con
plantas medicinales”


Establecen acuerdos de convivencia para el
desarrollo de la sesión:
-

Respetar las opiniones de los demás

-

Escuchar atentamente las indicaciones
de la docente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 Observan el siguiente video:



 Link Video

https://www.youtube.com/watch?app=des

Youtube

ktop&v=WnRYEBaBZXY

(2:21 min.)

Responden a las siguientes interrogantes:
¿De qué se trató el video? ¿Qué debemos

 Zoom

recolectar para elaborar nuestro herbario?

 Whatsapp

40 min.
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¿Cuál es el procedimiento para secar las
hojas? ¿Qué datos deben ir en el historial de
la hoja? ¿Qué debemos saber acerca de la
planta medicinal?
DESARROLLO

 Leen el siguiente problema a solucionar.
¿Todas las plantas serán curativas?

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
 Expresan sus posibles respuestas a la pregunta
planteada en el problema.
No, porque cada planta tiene…



¿Cuántas unidades de decenas
asistieron cada uno de los niños en el
Comparten sus respuestas.
mes de Agosto

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN


Escriben en su cuaderno u hojas de reúso la
secuencia de acciones que realizarán para
¿Cuántas unidades de decenas
responder al problema de indagación con
asistieron cada uno de los niños en el
ayuda de un familiar
mes de(Anexo
Agosto2).
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué
fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué
temas
averiguarán?

¿Todas las
plantas
serán
curativas?

Internet
Libros

Las plantas
curativas

¿En qué
tiempo lo
realizarán?

 Cuaderno
 Hoja de
reúso
 Plumones
 Colores
 Borrador

30
minutos

 Tajador

RECOJO DE DATOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS



Dialogan y dan posibles respuestas: ¿Todas
las plantas serán curativas?



Completan el siguiente cuadro en su
cuaderno u hojas de reúso (Anexo 3).
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 Zoom
Las plantas nos pueden curan

 Whatsapp
 Cuaderno
 Hoja

de

reúso
 Plumones
 Colores
ESTRUCTURACIÓN DEL SABER

 Borrador

CONSTRUIDO

 Tajador



Realizan una visita a un jardín cercano (todo esto
se realizó con anticipación).



Siguen las instrucciones para la realización del
herbario (Anexo 4)



Comparan lo que registraron en los cuadros
anteriormente dados con la nueva información
(Anexo 5).



Realizan el herbario según la información
recibida en el video, a su vez teniendo en cuenta
la nueva información.



Luego, comparan la nueva información con la
hipótesis sobre la pregunta del problema.



Reestructuran la información del cuadro con la
nueva información y lo escriben en su cuaderno.



Expresan con oraciones sus conclusiones sobre
las plantas medicinales.

EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN


Argumentan el conocimiento según lo
experimentado con sus propias palabras.



Registran en el cuaderno sus conclusiones
según su parafraseo.


CIERRE

Responden y reflexionan de lo aprendido las  Lista de
siguientes preguntas: ¿qué actividades
Cotejo
desarrollaron?, ¿tuvieron alguna dificultad?,

20 min.

 Cuaderno
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¿cómo la superaron? ¿Será importante conocer
las plantas medicinales? ¿Por qué? ¿Para qué

 Hoja de
reúso

nos servirá el herbario?
 Plumones


Escuchan que serán evaluados mediante una
lista de cotejo (Anexo 6).

Actividad de extensión


 Colores
 Borrador
 Tajador

Reciben una práctica por WhatsApp donde
van a completar un organizador visual sobre
una planta medicinal que conozcan (Anexo 7).

IV. Bibliografía
4.1. Para el estudiante:
Fernández. B. [Smile and Learn - Español]. (2013, octubre 21). Pasos para
hacer un herbario. [Archivo de video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WnRYEBaBZXY
4.2. Para el docente:
Ministerio de Educación (2016) Programa Curricular de Educación
Básica. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programacurricular-educacion-primaria.pdf

Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Investigadora

Vega Franco, Gracy Sthefany
Investigadora

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre
Jefe de práctica Preprofesional VI
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ANEXOS
Anexo 01
Imágenes de plantas
- Observa atentamente las siguientes imágenes.
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Anexo 02
Cuadro de indagación
- Completa el siguiente cuadro del plan de indagación.
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué temas
averiguarán?

¿En qué
tiempo lo
realizarán?

Anexo 03
Alivios que pueden realizar las plantas
- Completa el siguiente cuadro de acerca de las plantas curativas.

Las plantas nos pueden curan
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Anexo 04
Ficha de instrucción
- Lee la ficha de instrucción acerca del herbario.

ELABORAMOS UN HERBARIO CON DIFERENTES
TIPOS DE HOJAS




Necesitamos: recoger varias hojas frescas que estén en buenas
condiciones de algunas plantas medicinales como: llantén, hierba
luisa, manzanilla, menta, eucalipto, etc.
Procedimiento:

1.
Lávalas, déjalas secar al sol, colócalas entre hojas de
periódico y encima ponles un libro grueso.

2.
Después de tres semanas, sácalas con cuidado y pégalas
sobre cartulinas.
3.
Debajo de cada hoja, escribe su nombre y sus
propiedades curativas.

¡Y listo, ya tienes un herbario de plantas medicinales!

Anexo 05
Ficha de información
- Lee la ficha informativa acerca de las plantas medicinales.

LAS PLANTAS NOS CURAN


Digestivas: Alivian malestares estomacales como gases,



cólicos, o indigestiones. Anís, apio, paico, hoja de coca, menta.



bronquios y congestión nasal. Cebolla, ajo, Eucalipto.




Descongestionantes: Alivian los malestares de la gripe,
Desinflamante: Alivian los dolores y bajan las inflamaciones.
Clavo de olor, orégano y llantén.

Relajante: Alivia el cansancio y permite dormir. La menta,
toronjil, manzanilla, hierva luisa.
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Anexo 06
Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo
- Escucha con qué instrumento de evaluación serás evaluado.

LISTA DE COTEJO





GRADO Y SECCIÓN: 2° aula ampliada _____
FECHA: 12-12-20
COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
ASISTENTES: Elizabeth Cecilia Valeriano Haro y Gracy Sthefany Vega Franco
INSTRUCCIONES:
- Lee cuidadosamente los indicadores contenidos en la pauta de evaluación.
- Evalúa marcando con un a “X” la escala señalada.
ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INDICADORES

N°

NOMBRES
Y
APELLIDOS

Propone posibles
respuestas al
problema
planteado.
SÍ

NO

Propone
acciones que
responda a la
pregunta
planteada.
SÍ

NO

Obtiene y registra
datos.

SÍ

NO

Comunica sus
resultados y participa
activamente durante
el desarrollo de la
clase.

SÍ

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Anexo 07
Organizador visual sobre una planta medicinal que conozcan
- Completa el siguiente esquema.

¿En qué lugar la
podemos
encontrar?

¿Para qué sirve?

DIBUJO DE LA
PLANTA

¿Quiénes la
usan?

¿Cómo es?
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 05
I. Datos Generales:
1.1.Institución Educativa

: N° 1288 “Albert Einstein”

1.2. Grado y Sección

: Segundo, aula ampliada 1 y 5

1.3. Unidad de Aprendizaje

: “Disfrutamos y conservamos
nuestra biodiversidad”

1.4.Nombre de la Sesión de Aprendizaje: “Reconocemos la importancia de las
plantas”
1.5.Área Curricular

: Ciencia y Tecnología

1.6.Profesoras de Aula

: Lic. Bernuy Evangelista, Nuelky R.
Lic. Reyes Azabache, Carmen Rosa

1.7.Profesoras Asistentes

: Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Vega Franco, Gracy Sthefany

1.8.Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.9.Duración

: 90 minutos



Inicio

: 5:30 p.m.



Término

: 6:45 p.m.

1.10.Lugar y fecha

: Ate, 14 de diciembre del 2020

II. Aprendizajes Esperados

COMPETENCIA
Indaga
mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos.

CAPACIDAD
Evalúa
y
comunica el
proceso
y
resultados de
su
indagación.

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Comunica
las
respuestas que dio
a la pregunta, lo
que aprendió, así
como sus logros y
dificultades,
mediante diversas
formas
de
expresión:
gráficas, orales o
través de su nivel
de escritura.

Identifican y
exponen
la
importancia
de las plantas.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN
Análisis
Contenido

de

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Lista de Cotejo
(Anexo 5)
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ENFOQUES TRANSVERSALES

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES

Enfoque ambiental

Trabaja y coopera en equipo, respetando turnos y
opiniones de sus compañeros.

III. Proceso Enseñanza-Aprendizaje

MOMENTOS

MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS



Reciben el saludo cordial y bienvenida.



Observan las imágenes y describen que es lo

TIEMPO

que estas representan. (la primera un manzano
y la segunda contiene una conversación)
30 min.

(Anexo 1).


INICIO

 Zoom

Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué
podemos interpretar de estas imágenes? ¿Por
qué son importantes las plantas? ¿las plantas
son importantes para los seres vivos?



 Whatsapp
 PPT
 Imágenes
 Texto

Escuchan el propósito de la sesión: “Hoy
reconoceremos

la

importancia

de

las

plantas”


Establecen acuerdos de convivencia para el
desarrollo de la sesión:
-

Respetar las opiniones de los demás

-

Escuchar atentamente las indicaciones
de la docente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 Observan el siguiente video:



 Link Video

https://www.youtube.com/watch?v=3Q7CKiy

Youtube

p56w

(2:30 min.)

Responden a las siguientes interrogantes:
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¿De qué se trató el video? ¿Para qué sirven

 Zoom

las plantas? ¿Por qué serán importantes las

 Whatsapp

40 min.

plantas? ¿A qué seres vivos favorecen las
plantas? ¿Qué son las plantas ornamentales?
 Leen el siguiente problema a solucionar.
¿Por qué son importantes las plantas?

DESARROLLO

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
 Expresan sus posibles respuestas a la pregunta
planteada en el problema.
Las plantas son importantes porque…

¿Cuántas unidades de decenas
Compartencada
sus respuestas.
asistieron
uno de los niños en el
mes de Agosto
¿Cuántas unidades
decenas
ELABORACIÓN
DELdePLAN
DE ACCIÓN
asistieron cada uno de los niños en el
mes de Agosto
 Escriben
en su cuaderno u hojas de reúso la



secuencia de acciones que realizarán para
responder al problema de indagación con
ayuda de un familiar (Anexo 2).
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué
fuentes de
información
usarán?

¿Por qué
son
importante
s las
plantas?

Internet
Libros

¿Sobre qué
temas
averiguarán?

Importancia
de las plantas

¿En qué
tiempo lo
realizarán?

 Cuaderno
 Hoja de
reúso
 Plumones
 Colores
 Borrador
 Tajador

30
minutos

RECOJO DE DATOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS



Dialogan y dan posibles respuestas: ¿Por qué
son importantes las plantas?



Completan el siguiente cuadro en su
cuaderno u hojas de reúso (Anexo 3).

 Zoom
 Whatsapp
 Cuaderno
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 Hoja de
Importancia de las plantas

reúso

Para los humanos

 Plumones
 Colores

Para los animales

 Borrador
 Tajador

Para el planeta

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER
CONSTRUIDO


Comparan lo que registraron en los cuadros
anteriormente dados con la nueva información
(Anexo 4).



Luego, comparan la nueva información con la
hipótesis sobre la pregunta del problema.



Reestructuran la información del cuadro con la
nueva información y lo escriben en su cuaderno.



Expresan con oraciones sus conclusiones sobre
la importancia de las plantas.

EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN


Argumentan el conocimiento según lo
experimentado con sus propias palabras.



Registran en el cuaderno sus conclusiones
según su parafraseo.


CIERRE

Responden y reflexionan de lo aprendido las

20

siguientes

min

preguntas:

¿qué

actividades

desarrollaron?, ¿tuvieron alguna dificultad?,
¿cómo la superaron? ¿Será importante conocer
porque son importantes las plantas? ¿Por qué?


Escuchan que serán evaluados mediante una
lista de cotejo (Anexo 5).

 Lista de
Cotejo
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 Cuaderno
Actividad de extensión


Reciben una práctica por Whatsapp donde van

 Hoja de
reúso

a completar un organizador visual acerca de la

 Plumones

importancia de las plantas. (Anexo 6).

 Colores
 Borrador
 Tajador

IV. Bibliografía
4.1. Para el estudiante:
Chávez, R. [Smile and Learn - Español]. (2020, mayo 25). La importancia
de las plantas. [Archivo de video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=3Q7CKiyp56w
4.2. Para el docente:
Ministerio de Educación (2016) Programa Curricular de Educación
Básica. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programacurricular-educacion-primaria.pdf

Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Investigadora

Vega Franco, Gracy Sthefany
Investigadora

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre
Jefe de práctica Preprofesional VI
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ANEXOS
Anexo 01
Imágenes de plantas
- Observa atentamente las siguientes imágenes.
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Anexo 02
Cuadro de indagación
- Completa el siguiente cuadro del plan de indagación.
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué
temas
averiguarán?

¿En qué
tiempo lo
realizarán?

Anexo 03
Importancia de las plantas
- Completa el siguiente cuadro acerca de la importancia de las plantas.

Importancia de las plantas
Para los
humanos
Para los
animales
Para el planeta
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Anexo 04
Ficha de información
- Lee la ficha informativa acerca de la importancia de la plantas.

IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS
¿Qué son las plantas?
Las plantas son seres vivos: nacen, se alimentan,
crecen, respiran, se reproducen, envejecen y
mueren. Pertenecen al mundo vegetal y pueden
habitar en la tierra o en el agua.

Las plantas son capaces de producir su propio
alimento a través de un proceso químico
llamado fotosíntesis.

La fotosíntesis consiste básicamente en la
elaboración de azúcar a partir del C02 (dióxido
de carbono) minerales y agua con la ayuda de la
luz solar. Resultante de este proceso, es el
oxígeno.
¿Cuál es la importancia de las plantas?
Las plantas son las responsables de la presencia del
oxígeno, un gas necesario para la mayoría de seres que
pueblan actualmente nuestro planeta y que lo
necesitan para poder respirar.

La vida en la Tierra depende de las plantas. Los
humanos, al igual que el resto de los animales, sin las
plantas no podríamos alimentarnos.
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En la cadena alimenticia en primer lugar, lo hacen los

herbívoros que incorporan en sus cuerpos el alimento
elaborado por las plantas. Por ejemplo, el conejo se

come la zanahoria. Unos carnívoros son devorados por
otros. Al conejo se lo come el zorro y a este lo devora
el lobo.

Los humanos dependemos, directa o indirectamente, de las plantas para
poder alimentarnos. De las plantas obtenemos alimentos que son básicos

en la alimentación humana. Algunos tubérculos, frutas, verduras,
hortalizas y frutos secos son de necesarias para el mantenimiento de la

salud. A su vez las plantas brindan un respiro al
planeta debido a que estas oxigenan y crean

climas templados para poder habitarlos. La
atmósfera es una beneficiaria de las plantas ya

que estas liberan el dióxido de carbono
produciendo así el oxígeno.
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Anexo 05
Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo
- Escucha con qué instrumento de evaluación serás evaluado.

LISTA DE COTEJO
GRADO Y SECCIÓN: 2° aula ampliada _____
FECHA: 14-12-20
COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
ASISTENTES: Elizabeth Cecilia Valeriano Haro y Gracy Sthefany Vega Franco
INSTRUCCIONES:
- Lee cuidadosamente los indicadores contenidos en la pauta de evaluación.
- Evalúa marcando con un a “X” la escala señalada.






ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INDICADORES

N°

NOMBRES
Y
APELLIDOS

Propone posibles
respuestas al
problema
planteado.
SÍ

NO

Propone
acciones que
responda a la
pregunta
planteada.
SÍ

NO

Obtiene y registra
datos.

SÍ

NO

Comunica sus
resultados y participa
activamente durante
el desarrollo de la
clase.

SÍ

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Anexo 06
Importancia de las plantas
- Completa el siguiente esquema.

LAS PLANTAS

Son importantes

Animales:

Seres humanos:

Otros:
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 06

I. Datos Generales:
1.1.Institución Educativa

: N° 1288 “Albert Einstein”

1.2.Grado y Sección

: Segundo, aula ampliada 1 y 5

1.3.Unidad de Aprendizaje

: “Disfrutamos y conservamos
nuestra biodiversidad”

1.4.Nombre de la Sesión de Aprendizaje : “Conocemos el ciclo de vida en los
animales”
1.5.Área Curricular

: Ciencia y Tecnología

1.6.Profesoras de Aula

: Lic. Bernuy Evangelista, Nuelky R.
Lic. Reyes Azabache, Carmen Rosa

1.7.Profesoras Asistentes

: Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Vega Franco, Gracy Sthefany

1.8.Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.9.Duración

: 90 minutos



Inicio

: 5:30 p.m.



Término

: 6:45 p.m.

1.10. Lugar y fecha

: Ate, 15 de diciembre del 2020

II. Aprendizajes Esperados

COMPETENCIA
Indaga
mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos.

CAPACIDAD
Evalúa
y
comunica el
proceso
y
resultados de
su
indagación.

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Comunica
las
respuestas que dio
a la pregunta, lo
que aprendió, así
como sus logros y
dificultades,
mediante diversas
formas
de
expresión:
gráficas, orales o
través de su nivel
de escritura.

Describen y
explican
el
ciclo de vida
de
los
animales
haciendo uso
de una ficha
informativa.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN
Análisis
Contenido

de

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Lista de Cotejo
(Anexo 5)
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ENFOQUES TRANSVERSALES

Enfoque ambiental

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES

Trabaja y coopera en equipo, respetando turnos y
opiniones de sus compañeros.

III. Proceso Enseñanza-Aprendizaje

MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS



Reciben el saludo cordial y bienvenida.



Observan las imágenes del ciclo de vida de los

MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

pollos y las tortugas (Anexo 1).


Responden a las siguientes preguntas: ¿hay
diferencias en cada ciclo? ¿Qué cambios
observas que sucedió? ¿estos cambios son
necesarios? ¿Cuál crees que es el ciclo de
vida de los animales?

INICIO



Escuchan el propósito de la sesión: “Hoy

30 min.
 Zoom
 Whatsapp
 PPT
 Imágenes
 Texto

conoceremos el ciclo de vida en los
animales”


Establecen acuerdos de convivencia para el
desarrollo de la sesión:
-

Respetar las opiniones de los demás

-

Escuchar atentamente las indicaciones
de la docente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA


Youtube
Observan el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZxisVi
Uh-U



 Link Video

(2:25 min.)
 Zoom
 Whatsapp

Responden a las siguientes interrogantes:
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¿De qué se trató el video? ¿Qué diferencias

40 min.

encuentras entre el ciclo de la vida de los
elefantes y las ranas? ¿Qué animales conoces
con el ciclo de vida similar al de las ranas y al
de los elefantes?
DESARROLLO

 Leen el siguiente problema a solucionar.
¿Cuál es el ciclo de vida en los animales?

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
 Expresan sus posibles respuestas a la pregunta
planteada en el problema.
Cada animal tiene un ciclo de vida similar…



¿Cuántas unidades de decenas asistieron
cada uno de los niños en el mes de
Agosto sus respuestas.
Comparten

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN


Escriben en su cuaderno u hojas de reúso la
secuencia de acciones que realizarán para
¿Cuántas unidades de decenas asistieron
responder al problema de indagación con
cada uno de los niños en el mes de
ayuda
de un familiar (Anexo 2).
Agosto
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué
fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué
temas
averiguarán?

¿En qué
tiempo lo
realizarán?

¿Cuál es el
ciclo de
vida en los
animales?

Internet
Libros

El ciclo de
vida en los
animales

30
minutos

 Cuaderno
 Hoja de
reúso
 Plumones
 Colores
 Borrador
 Tajador

 Zoom
 Whatsapp

RECOJO DE DATOS Y ANÁLISIS DE

 Cuaderno

RESULTADOS

 Hoja




Dialogan y dan posibles respuestas: ¿Cuál es
el ciclo de vida en los animales?
Completan el siguiente grafico sobre el ciclo
de la vida en animales acerca de algún
animal que conozcan (Anexo 3).

de

reúso
 Plumones
 Colores
 Borrador
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 Tajador

Nace
Muere

Crece

Reproduce

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER
CONSTRUIDO


Comparan lo que registraron en los cuadros
anteriormente dados con la nueva información
(Anexo 4).



Luego, comparan la nueva información con la
hipótesis sobre la pregunta del problema.



Reestructuran la información del cuadro con la
nueva información y lo escriben en su cuaderno.



Expresan con oraciones sus conclusiones acerca
del ciclo de vida de los animales.
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN



Argumentan el conocimiento según lo
experimentado con sus propias palabras.



Registran en el cuaderno sus conclusiones
según su parafraseo.



Responden y reflexionan de lo aprendido las
siguientes

CIERRE

preguntas:

¿qué

actividades

 Lista de

desarrollaron?, ¿tuvieron alguna dificultad?,

Cotejo

¿cómo la superaron? ¿Será importante conocer

 Cuaderno

acerca del ciclo de vida de los animales? ¿Por
qué?


20 min.

Escuchan que serán evaluados mediante una
lista de cotejo (Anexo 5).

 Hoja de
reúso
 Plumones
 Colores
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Actividad de extensión


Reciben una práctica por WhatsApp donde

 Borrador
 Tajador

completaran las oraciones de acuerdo con las
funciones que tiene cada sentido. (Anexo 7).

IV. Bibliografía
4.1. Para el estudiante:
La biología de Yamil. (2018, abril 08). Ciclo de vida en animales. [Archivo
de video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZZxisViUh-U
4.2. Para el docente:
Ministerio de Educación (2016) Programa Curricular de Educación
Básica. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programacurricular-educacion-primaria.pdf

Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Investigadora

Vega Franco, Gracy Sthefany
Investigadora

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre
Jefe de práctica Preprofesional VI
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ANEXOS
Anexo 01
Imágenes del ciclo de vida de los animales
- Observa atentamente las siguientes imágenes.
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Anexo 02
Cuadro de indagación
- Completa el siguiente cuadro del plan de indagación.
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué temas
averiguarán?

¿En qué tiempo
lo realizarán?

Anexo 03
Ciclo de vida de los animales
- Completa el siguiente grafico acerca del ciclo de vida en los animales
escoge a un animal para que puedas describir su ciclo de vida.
CICLO DE VIDA DE _________________
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Anexo 04
Ficha de información
- Lee la ficha informativa acerca del ciclo de vida de los animales.

CICLO DE VIDA DE LOS ANIMALES
Nacer, crecer, reproducirse y morir son las cuatro etapas del ciclo
de vida de todos los animales. Aunque es común en todos los animales,

dichas etapas ocurren de diferentes formas en las distintas especies. Por
ejemplo, mientras que los insectos, las aves y los reptiles nacen de huevo;
los mamíferos tienen embriones que se desarrollan dentro del cuerpo de
la madre.

Nacimiento
Los animales son llamados vivíparos

cuando nacen del vientre de la madre
u ovíparos cuando se desarrollan

dentro de un huevo. Sin embargo,
algunos reptiles son ovovivíparos

cuando los embriones se desarrollan

dentro de los huevos conservados

dentro del cuerpo de la hembra hasta
su

eclosión.

El

desarrollo

embrionario es similar en la mayoría

de los vertebrados, pero puede durar

de 19 días, en ratones, a más de un año en grandes mamíferos como la
jirafa, la ballena y el elefante.
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Crecimiento
Antes de llegar a la madurez sexual o a la edad adulta, los animales pasan

a través de una fase de crecimiento. Algunas especies, especialmente entre
los invertebrados y los anfibios, pasan por una metamorfosis durante el

período de crecimiento. Las mariposas, los saltamontes, los mosquitos, las
ranas y las salamandras son algunos ejemplos de animales que pasan por
la metamorfosis, la cual tiene una larva y una pupa.
Reproducción

Los animales se reproducen de forma sexual o asexual. Mientras que la
reproducción

sexual

implica

gametos

masculinos

y

femeninos,

espermatozoides y óvulos, la reproducción asexual depende de un solo
individuo para generar nueva vida.
Muerte

Después del envejecimiento, los animales terminan su ciclo de vida al
morir. La pérdida de la audición y de la vista, la falta de energía, la
debilidad

corporal

enfermedades

son

y

las

algunos

síntomas del envejecimiento y,

a menudo preceden de la

muerte natural de un animal en
la naturaleza, que a menudo es
más

común

entre

los

depredadores. Las diferentes
especies

tienen

esperanzas de vida.

distintas
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Anexo 05
Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo
- Escucha con qué instrumento de evaluación serás evaluado.

LISTA DE COTEJO
GRADO Y SECCIÓN: 2° aula ampliada _____
FECHA: 15-12-20
COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
ASISTENTES: Elizabeth Cecilia Valeriano Haro y Gracy Sthefany Vega Franco
INSTRUCCIONES:
- Lee cuidadosamente los indicadores contenidos en la pauta de evaluación.
- Evalúa marcando con un a “X” la escala señalada.






ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INDICADORES

N°

NOMBRES
Y
APELLIDOS

Propone posibles
respuestas al
problema
planteado.
SÍ

NO

Propone
acciones que
responda a la
pregunta
planteada.
SÍ

NO

Obtiene y registra
datos.

SÍ

NO

Comunica sus
resultados y participa
activamente durante
el desarrollo de la
clase.

SÍ

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Anexo 06
Práctica calificada
- Resuelve la siguiente práctica.

ACTIVIDADES
I. Comenta lo que has observado y luego, completa las palabras.
Las plantas tienen vida, por eso:
n___c___n

c___e___e___
s___

r___p___o___u___e___

y

m___e___e n.

II. Observa las ilustraciones y ordénalas enumerándolas del 1 al 3.

III. Encuentra en el pupiletras las siguientes palabras:

nacen – crecen – se reproducen – mueren
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 07

I. Datos Generales:
1.1.Institución Educativa

: N° 1288 “Albert Einstein”

1.2.Grado y Sección

: Segundo, aula ampliada 1 y 5

1.3.Unidad de Aprendizaje

: Disfrutamos y conservamos nuestra
biodiversidad”

1.4.Nombre de la Sesión de Aprendizaje : “Conocemos acerca del hábitat de
los animales”
1.5.Área Curricular

: Ciencia y Tecnología

1.6.Profesoras de Aula

: Lic. Bernuy Evangelista, Nuelky R.
Lic. Reyes Azabache, Carmen Rosa

1.7.Profesoras Asistentes

: Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Vega Franco, Gracy Sthefany

1.8.Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.9.Duración

: 90 minutos



Inicio

: 5:30 p.m.



Término

: 6:45 p.m.

1.10. Lugar y fecha

: Ate, 16 de diciembre del 2020

II. Aprendizajes Esperados

COMPETENCIA
Indaga
mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos.

CAPACIDAD
Evalúa
y
comunica el
proceso
y
resultados de
su
indagación.

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Comunica
las
respuestas que dio
a la pregunta, lo
que aprendió, así
como sus logros y
dificultades,
mediante diversas
formas
de
expresión:
gráficas, orales o
través de su nivel
de escritura.

Reconocen y
describen el
hábitat de los
animales.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN
Análisis
Contenido

de

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Lista de Cotejo
(Anexo 5)
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ENFOQUES TRANSVERSALES

Enfoque ambiental

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES

Trabaja y coopera en equipo, respetando turnos y
opiniones de sus compañeros.

III. Proceso Enseñanza-Aprendizaje

MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS



Reciben el saludo cordial y bienvenida.



Observan la imagen de los animales y

MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

describen el espacio (Anexo 1).


Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué
diferencia hay entre los cuadros? ¿Por qué
los animales viven en diferentes lugares?
¿Qué animales conoces? Describe al animal

INICIO

y las características del lugar en donde vive


Escuchan el propósito de la sesión: “Hoy

 Zoom
 Whatsapp

30 min.

 PPT
 Imágenes
 Texto

aprenderemos acerca del hábitat de los
animales”.


Establecen acuerdos de convivencia para el
desarrollo de la sesión:
-

Respetar las opiniones de los demás

-

Escuchar atentamente las indicaciones
de la docente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA


Observan el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498V
U

 Link Video
Youtube
(4:14 min.)

40 min.
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Responden a las siguientes interrogantes:

 Zoom

¿De qué se trató el video? ¿Qué es un hábitat?

 Whatsapp

¿Qué encuentran los animales en su hábitat?
¿Qué ejemplos nos da? ¿Por qué algunas
especies están en peligros de extinción?
DESARROLLO

 Leen el siguiente problema a solucionar.
¿Qué es un hábitat?

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
 Expresan sus posibles respuestas a la pregunta
planteada en el problema.
El hábitat es…

¿Cuántas unidades de
Comparten
sus respuestas.
decenas
asistieron cada
uno de los niños en el mes
de Agosto
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN





Escriben en su cuaderno u hojas de reúso la
secuencia de acciones que realizarán para
¿Cuántas
unidades
responder al
problema
de indagación con
de decenas
ayuda de un familiar (Anexo 2).
asistieron cada
¿Cuál es el
¿Qué
¿Sobre qué
¿En qué
uno
de los niños
problema a
fuentes de
temas
tiempo lo
en el mes deaveriguarán? realizarán?
indagar?
información
usarán?
Agosto
¿Qué es un
hábitat?

Internet
Libros

El hábitat

30
Minutos

 Cuaderno
 Hoja de
reúso
 Plumones
 Colores
 Borrador
 Tajador

RECOJO DE DATOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS




Dialogan y dan posibles respuestas: ¿Qué es
un hábitat?
Completan el siguiente cuadro en su
cuaderno u hojas de reúso (Anexo 3).

 Zoom
 Whatsapp
 Cuaderno
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 Hoja de
El hábitat
¿Qué es?

reúso

Los animales pueden ser de hábitat:
Terre
Acuático
Aéreo
stre

 Plumones
 Colores
 Borrador

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER

 Tajador

CONSTRUIDO


Comparan lo que registraron en los cuadros
anteriormente dados con la nueva información
(Anexo 4).



Luego, comparan la nueva información con la
hipótesis sobre la pregunta del problema.



Reestructuran la información del cuadro con la
nueva información y lo escriben en su cuaderno.



Expresan con oraciones sus conclusiones acerca
del hábitat de los animales.
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN



Argumentan el conocimiento según lo
experimentado con sus propias palabras.



Registran en el cuaderno sus conclusiones
según su parafraseo.



Responden y reflexionan de lo aprendido las
siguientes

CIERRE

preguntas:

¿qué

actividades

desarrollaron?, ¿tuvieron alguna dificultad?,
¿cómo la superaron? ¿Será importante conocer
el hábitat de los animales? ¿Por qué?


Escuchan que serán evaluados mediante una
lista de cotejo (Anexo 5).

Actividad de extensión


Relacionan los animales de acuerdo al hábitat

 Lista de

20 min.

Cotejo
 Cuaderno
 Hoja de
reúso
 Plumones
 Colores
 Borrador
 Tajador

que pertenecen (Anexo 6).
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Reciben una práctica por Whatsapp donde
reconocerán en que hábitat vive cada animal.
(Anexo 7).

IV. Bibliografía
4.1. Para el estudiante:
CNTV Infantil. (2016, julio 14). El hábitat. [Archivo de video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU
4.2. Para el docente:
Ministerio de Educación (2016) Programa Curricular de Educación
Básica. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programacurricular-educacion-primaria.pdf

Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Investigadora

Vega Franco, Gracy Sthefany
Investigadora

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre
Jefe de práctica Preprofesional VI
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ANEXOS
Anexo 01
Imágenes del hábitat de los animales
- Observa atentamente las siguientes imágenes.
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Anexo 02
Cuadro de indagación
- Completa el siguiente cuadro del plan de indagación.
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué
temas
averiguarán?

¿En qué tiempo
lo realizarán?

Anexo 03
Hábitat de los animales
- Completa el siguiente cuadro del hábitat de los animales.

El hábitat
¿Qué es?

Pueden ser:
Terrestre

Acuático

Aéreo
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Anexo 04
Ficha de información
-

Lee el mapa conceptual informativo acerca del hábitat.
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Anexo 05
Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo
- Escucha con qué instrumento de evaluación serás evaluado.

LISTA DE COTEJO





GRADO Y SECCIÓN: 2° aula ampliada _____
FECHA: 16-12-20
COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
ASISTENTES: Elizabeth Cecilia Valeriano Haro y Gracy Sthefany Vega Franco
INSTRUCCIONES:
- Lee cuidadosamente los indicadores contenidos en la pauta de evaluación.
- Evalúa marcando con un a “X” la escala señalada.
ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INDICADORES

N°

NOMBRES
Y
APELLIDOS

Propone posibles
respuestas al
problema
planteado.
SÍ

NO

Propone
acciones que
responda a la
pregunta
planteada.
SÍ

NO

Obtiene y registra
datos.

SÍ

NO

Comunica sus
resultados y participa
activamente durante
el desarrollo de la
clase.

SÍ

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Anexo 06
Práctica Calificada
- Une con una línea cada animalito con su hábitat correspondiente.
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Anexo 07
Práctica Calificada
- Une cada imagen del animal con el hábitat correspondiente de donde vive.
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 08
I. Datos Generales:
1.1.Institución Educativa

: N° 1288 “Albert Einstein”

1.2.Grado y Sección

: Segundo, aula ampliada 1 y 5

1.3.Unidad de Aprendizaje

: Disfrutamos y conservamos nuestra
biodiversidad”

1.4.Nombre de la Sesión de Aprendizaje : “Reconocemos los tipos de suelo”
1.5.Área Curricular

: Ciencia y Tecnología

1.6.Profesoras de Aula

: Lic. Bernuy Evangelista, Nuelky R.
Lic. Reyes Azabache, Carmen Rosa

1.7.Profesoras Asistentes

: Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Vega Franco, Gracy Sthefany

1.8.Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.9.Duración

: 90 minutos



Inicio

: 5:30 p.m.



Término

: 6:45 p.m.

1.10. Lugar y fecha

: Ate, 17 de diciembre del 2020

II. Aprendizajes Esperados

COMPETENCIA
Indaga
mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos.

CAPACIDAD
Evalúa
y
comunica el
proceso
y
resultados de
su
indagación.

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Comunica
las
respuestas que dio
a la pregunta, lo
que aprendió, así
como sus logros y
dificultades,
mediante diversas
formas
de
expresión:
gráficas, orales o
través de su nivel
de escritura.

Indagan
y
exponen los
tipos de suelo.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN
Análisis
Contenido

de

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Lista de Cotejo
(Anexo 6)
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ENFOQUES TRANSVERSALES

Enfoque ambiental

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES

Trabaja y coopera en equipo, respetando turnos y
opiniones de sus compañeros.

III. Proceso Enseñanza-Aprendizaje

MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS



Reciben el saludo cordial y bienvenida.



Observan las imágenes presentadas siendo

MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

estas los materiales que se emplearan para
hacer la indagación
(Anexo 1).
INICIO



Responden a las siguientes preguntas: ¿qué
características tienen los suelos? ¿en qué
crees que se diferencian? ¿Cuál de estos
suelos tienes cerca de casa?



 Zoom
 Whatsapp

30 min.

 PPT
 Imágenes
 Texto

Escuchan el propósito de la sesión: “Hoy
conocerán los tipos de suelo mediante la
experimentación”.



Establecen acuerdos de convivencia para el
desarrollo de la sesión:
-

Respetar las opiniones de los demás

-

Escuchar atentamente las indicaciones
de la docente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 Observan las imágenes acerca de los tipos de
suelo (Anexo 2).
 Analizan las muestras reales que pudieron
recolectar individualmente.
 Leen el siguiente problema a solucionar.
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 Zoom
 Whatsapp

¿Cuáles son los tipos de suelo?

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
DESARROLLO

 Expresan sus posibles respuestas a la pregunta
planteada en el problema.
Los tipos de suelo son…



¿Cuántas unidades de decenas
asistieron cada uno de los niños
en el mes de
Agosto
Comparten
sus
respuestas.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN


Escriben en su cuaderno u hojas de reúso la
secuencia
acciones
que realizarán para
¿Cuántasde
unidades
de decenas
responder
problema
de indagación con
asistieronalcada
uno de los
niños
en
el
mes
de
Agosto
ayuda de un familiar (Anexo 3).
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Cuáles son
los tipos de
suelo?

¿Qué
fuentes de
información
usarán?

Internet
Libros

¿Sobre qué
temas
averiguarán?

¿En qué
tiempo lo
realizarán?

 Cuaderno

40 min.

 Hoja de
reúso
 Plumones
 Colores
 Borrador

El suelo y sus
tipos.

30
minutos

 Tajador

RECOJO DE DATOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS




Dialogan y dan posibles respuestas: ¿Cuáles
son los tipos de suelo?
Completan el siguiente cuadro en su
cuaderno u hojas de reúso (Anexo 4).
El suelo
Tipos de suelo y sus características
Orgánico
Arcilloso
Arenoso

Rocoso
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ESTRUCTURACIÓN DEL SABER
 Link Video

CONSTRUIDO


Comparan lo que registraron en los cuadros
anteriormente dados con la nueva información
(Anexo 5).



(4:28 min.)
 Zoom
 Whatsapp

Observan el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=TYz9gK

 Cuaderno
 Hoja de

h-lJo


Youtube

Responden a las siguientes interrogantes:
¿De qué se trató el video? ¿Cuáles son los
tipos de suelo?

reúso
 Plumones

Luego, comparan la nueva información con la  Colores



hipótesis sobre la pregunta del problema.


Reestructuran la información del cuadro con la
nueva información y lo escriben en su cuaderno.



 Borrador
 Tajador

Expresan con oraciones sus conclusiones sobre
las funciones de los sentidos.
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN



Argumentan el conocimiento según lo
experimentado con sus propias palabras.



Registran en el cuaderno sus conclusiones
según su parafraseo.


Responden y reflexionan de lo aprendido las
actividades  Lista de
Cotejo
desarrollaron?, ¿tuvieron alguna dificultad?,
¿cómo la superaron? ¿Será importante conocer  Cuaderno
siguientes

CIERRE

preguntas:

¿qué

los tipos de suelo? ¿Por qué?


Escuchan que serán evaluados mediante una
lista de cotejo (Anexo 6).

20 min.

 Hoja de
reúso
 Plumones

Actividad de extensión

 Colores



Reciben una práctica por Whatsapp donde

 Borrador

completaran las oraciones de acuerdo con las

 Tajador

funciones que tiene cada sentido. (Anexo 7).
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IV. Bibliografía
4.1. Para el estudiante:
Anónimo. [Steps Genius]. (2020, octubre 21). El suelo-tipos de suelo.
[Archivo de video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=TYz9gKh-lJo
4.2. Para el docente:
Ministerio de Educación (2016) Programa Curricular de Educación
Básica. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programacurricular-educacion-primaria.pdf

Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Investigadora

Vega Franco, Gracy Sthefany
Investigadora

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre
Jefe de práctica Preprofesional VI
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ANEXOS
Anexo 01
Imágenes de los tipos de suelo
-

Observa atentamente las siguientes imágenes.
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Anexo 02
Ficha informativa
-

Lee la ficha informativa sobre los tipos de suelo.

TIPOS DE SUELO
.

Suelo arcilloso: Su mayor
componente es la arcilla. Es fértil
pero difícil de trabajar. Las
partículas que lo forman son muy
pequeñas, compactas y de color
pardo rojizo. Retiene el agua con
facilidad y al secarse se agrieta y
endurece. En este tipo de suelo se
puede cultivar arroz y lechuga

Suelo arenoso: Contiene gran
cantidad de arena. Está formado por
partículas muy finas. Es menos apto
para la agricultura. Es de color
amarillento o rojizo. No retiene el
agua. En este tipo de suelo se puede
cultivar
papas,
zanahorias
y
remolachas.

Suelo orgánico: Su mayor
componente es el humus. Lo
encontramos en parques, jardines
y chacras. Es fácil de trabajar y es
el suelo más apto para la
agricultura.

Suelo rocoso: Su mayor
componente son las rocas de
todos los tamaños. No retiene el
agua y no es bueno para el
cultivo.
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Anexo 03
Cuadro de indagación
- Completa el siguiente cuadro del plan de indagación.
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué temas
averiguarán?

¿En qué
tiempo lo
realizarán?

Anexo 04
Tipos de suelo
- Completa el siguiente cuadro acerca de los tipos de suelo.
El suelo
Tipos de suelo y sus características
Orgánico

Arenoso

Arcilloso

Rocoso

160

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Anexo 05
Ficha de información
- Lee la ficha informativa sobre los tipos de suelo.

EL SUELO
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Anexo 06
Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo
- Escucha con qué instrumento de evaluación serás evaluado.

LISTA DE COTEJO





GRADO Y SECCIÓN: 2° aula ampliada _____
FECHA: 17-12-20
COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
ASISTENTES: Elizabeth Cecilia Valeriano Haro y Gracy Sthefany Vega Franco
INSTRUCCIONES:
- Lee cuidadosamente los indicadores contenidos en la pauta de evaluación.
- Evalúa marcando con un a “X” la escala señalada.
ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INDICADORES

N°

NOMBRES
Y
APELLIDOS

Propone posibles
respuestas al
problema
planteado.
SÍ

NO

Propone
acciones que
responda a la
pregunta
planteada.
SÍ

NO

Obtiene y registra
datos.

SÍ

NO

Comunica sus
resultados y participa
activamente durante
el desarrollo de la
clase.

SÍ

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Anexo 07
Práctica Calificada
- Completa la practica acerca de los tipos de suelo.

A) Subraya la alternativa correcta:
1.

El suelo es:

a) Una capa de la corteza terrestre.

b) Una capa de arena, arcilla y humus.
2.

c) Una capa de rocas.

El suelo está compuesto principalmente por:

a) Arena, arcilla, restos de animales, plantas y agua.
b) Arena, piedras, rocas y piedritas.

3.

c) Arcilla, animales muertos y vivos.

Las clases de suelo son:

a) Arcilloso, arenoso y humífero.
b) Arcilloso, rocoso y esponjoso.
c) Arenoso, gaseoso, líquido.

B) Dibuja las cuatro clases de suelo.
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 09

I. Datos Generales:
1.1.Institución Educativa

: N° 1288 “Albert Einstein”

1.2.Grado y Sección

: Segundo, aula ampliada 1 y 5

1.3.Unidad de Aprendizaje

: Disfrutamos y conservamos nuestra
biodiversidad”

1.4.Nombre de la Sesión de Aprendizaje : “Conocemos la materia”
1.5.Área Curricular

: Ciencia y Tecnología

1.6.Profesoras de Aula

: Lic. Bernuy Evangelista, Nuelky R.
Lic. Reyes Azabache, Carmen Rosa

1.7.Profesoras Asistentes

: Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Vega Franco, Gracy Sthefany

1.8.Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.9.Duración

: 90 minutos



Inicio

: 5:30 p.m.



Término

: 6:45 p.m.

1.10. Lugar y fecha

: Ate, 18 de diciembre del 2020

II. Aprendizajes Esperados

COMPETENCIA
Indaga
mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos.

CAPACIDAD
Evalúa
y
comunica el
proceso
y
resultados de
su
indagación.

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Comunica
las
respuestas que dio
a la pregunta, lo
que aprendió, así
como sus logros y
dificultades,
mediante diversas
formas
de
expresión:
gráficas, orales o
través de su nivel
de escritura.

Identifican y
exponen las
características
de la materia
haciendo uso
de una ficha
informativa.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN
Análisis
Contenido

de

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Lista de Cotejo
(Anexo 5)
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ENFOQUES TRANSVERSALES

Enfoque ambiental

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES

Trabaja y coopera en equipo, respetando turnos y
opiniones de sus compañeros.

III. Proceso Enseñanza-Aprendizaje

MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS



Reciben el saludo cordial y bienvenida.



Observan la imagen y leen la viñeta

MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

resolviendo oralmente lo que nos pide (Anexo
1).


30 min.
Responden a las siguientes preguntas: ¿Por
qué consideraste estas cosas materiales?
¿Qué características las diferencia de las

INICIO

materiales?


Escuchan el propósito de la sesión: “Hoy

 Zoom
 Whatsapp
 PPT
 Imágenes
 Texto

aprenderemos acerca de la materia”.


Establecen acuerdos de convivencia para el
desarrollo de la sesión:
-

Respetar las opiniones de los demás

-

Escuchar atentamente las indicaciones
de la docente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 Observan el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Kdx1KIb



 Link Video

YvB4

Youtube

Responden a las siguientes interrogantes:

(4:07 min.)
40 min.
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¿De qué se trató el video? ¿Qué es la materia?
¿Cuáles son las propiedades de la materia?
¿Cuáles son las características de la materia?

 Zoom
 Whatsapp

 Leen el siguiente problema a solucionar.
DESARROLLO

¿Qué es la materia y cuáles son sus estados?

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
 Expresan sus posibles respuestas a la pregunta
planteada en el problema.
La materia es… se presenta en …



¿Cuántas unidades de decenas asistieron
cada uno de los niños en el mes de
Agosto
Comparten
sus respuestas.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN


Escriben en su cuaderno u hojas de reúso la
secuencia de acciones que realizarán para
responder
al problema
de indagación
¿Cuántas unidades
de decenas
asistieron con
cada uno
defamiliar
los niños(Anexo
en el mes
ayuda
de un
2). de
Agosto

¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué
fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué
temas
averiguarán?

¿Qué es la
materia?
¿Cuáles son
sus
estados?

Internet
Libros

La materia y
sus estados

¿En qué
tiempo lo
realizarán?

30
minutos

 Cuaderno
 Hoja de
reúso
 Plumones
 Colores
 Borrador
 Tajador

RECOJO DE DATOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS




Dialogan y dan posibles respuestas: ¿Qué es
la materia y cuáles son sus estados?
Completan el siguiente cuadro en su
cuaderno u hojas de reúso (Anexo 3).

 Zoom
 Whatsapp
 Cuaderno
 Hoja

de

reúso
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 Plumones

La materia
Solido:

 Colores

Estados de la materia
Liquido:
Gaseoso:

 Borrador
 Tajador

ESTRUCTURACIÓN DEL SABER
CONSTRUIDO


Comparan lo que registraron en los cuadros
anteriormente dados con la nueva información
(Anexo 4).



Luego, comparan la nueva información con la
hipótesis sobre la pregunta del problema.



Reestructuran la información del cuadro con la
nueva información y lo escriben en su cuaderno.



Expresan con oraciones sus conclusiones sobre
la materia y sus estados.

EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN


Argumentan

el

conocimiento

según

lo

experimentado con sus propias palabras.


Registran en el cuaderno sus conclusiones
según su parafraseo.



Responden y reflexionan de lo aprendido las
siguientes

CIERRE

preguntas:

¿qué

actividades

desarrollaron?, ¿tuvieron alguna dificultad?,
¿cómo la superaron? ¿Será importante conocer
acerca de la materia y sus estados? ¿Por qué?


20 min.

 Lista de
Cotejo
 Cuaderno

Escuchan que serán evaluados mediante una
lista de cotejo (Anexo 5).

 Hoja de
reúso

Actividad de extensión


 Plumones

Completan los espacios en blanco con lo que
corresponde (Anexo 6).

 Colores
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Reciben una práctica por WhatsApp donde

 Borrador

relacionan los estados de la materia (Anexo 7).

 Tajador

IV. Bibliografía
4.1. Para el estudiante:
Anónimo. [Tovi El topo]. (2018, noviembre 05). Los cinco sentidos para
niños. [Archivo de video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=Kdx1KIbYvB4
4.2. Para el docente:
Ministerio de Educación (2016) Programa Curricular de Educación
Básica. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programacurricular-educacion-primaria.pdf

Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Investigadora

Vega Franco, Gracy Sthefany
Investigadora

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre
Jefe de práctica Preprofesional VI
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ANEXOS
Anexo 01
Clasificación de objetos
- Clasifican las cosas en objetos materiales e inmateriales.
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Anexo 02
Cuadro de indagación
- Completa el siguiente cuadro del plan de indagación.
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué temas
averiguarán?

¿En qué tiempo
lo realizarán?

Anexo 03
La Materia
- Completa el siguiente cuadro de los estados de la materia.
LA MATERIA

Estados de la materia y sus características
Solido:

Liquido:

Gaseoso:
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Anexo 04
Ficha de información
-

Lee la ficha informativa acerca de la materia y sus estados

LA MATERIA
Las cosas materiales tienen en
común que tienen masa y

volumen. Una manzana, tu
libro de Matemática y las
zapatillas

de

deporte

son

materia. Se pueden pesar y

meter en una mochila o en una
habitación.

Es así que denominamos materia a:
-

Todo aquello que podemos percibir con nuestros sentidos; es
decir, todo lo que podemos ver, oler, tocar, oír o saborear es

-

materia.

Es todo aquello que rodea y ocupa un lugar en el espacio y tiene
masa.

Aunque todos los cuerpos están formados por materia, la materia que
los forma no es igual, ya que hay distintas clases de materia.

La materia que forma el papel es distinta de la que forma el agua que

bebemos o de la que constituye el vaso que contiene el agua. La materia

que forma el asiento de la silla es distinta de la que forma sus patas o de
la que forma el suelo en el que se apoya. Cada una de las distintas formas

de materia que constituyen los cuerpos recibe el nombre de sustancia.
El agua, el vidrio, la madera, la pintura, son distintos tipos de sustancias.
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Estados de la materia
Una misma materia se puede encontrar en los tres estados. Por ejemplo,

el agua, que normalmente es líquida, cuando se enfría se convierte en
sólido y, si se le aplica calor, se transforma en gas.
- Estado sólido:
Un sólido es una sustancia formada por

moléculas, que se encuentran muy unidas entre
sí por una fuerza llamada Fuerza de Cohesión.

Los sólidos son duros y difíciles de comprimir,
porque las moléculas, que están muy unidas, no
dejan espacio entre ellas.
- Estado líquido:
Un líquido es una sustancia formada por
moléculas que están en constante desplazamiento,

y que se mueven unas sobre otras. Los líquidos son
fluidos porque no tienen forma propia, sino que
toman la del recipiente que los contiene.
- Estado gaseoso:
Un gas es una sustancia formada por moléculas
que se encuentran separadas entre sí. Los gases

no tienen forma propia, ya que las moléculas que

los forman se desplazan en varias direcciones y a

gran velocidad. Por esta razón, ocupan grandes
espacios.
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Anexo 05
Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo
- Escucha con qué instrumento de evaluación serás evaluado.

LISTA DE COTEJO





GRADO Y SECCIÓN: 2° aula ampliada _____
FECHA: 18-12-20
COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
ASISTENTES: Elizabeth Cecilia Valeriano Haro y Gracy Sthefany Vega Franco
INSTRUCCIONES:
- Lee cuidadosamente los indicadores contenidos en la pauta de
evaluación.
- Evalúa marcando con un a “X” la escala señalada.
ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INDICADORES

N°

NOMBRES
Y
APELLIDOS

Propone posibles
respuestas al
problema
planteado.
SÍ

NO

Propone
acciones que
responda a la
pregunta
planteada.
SÍ

NO

Obtiene y registra
datos.

SÍ

NO

Comunica sus
resultados y participa
activamente durante
el desarrollo de la
clase.

SÍ

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Anexo
Práctica Calificada
-

Completa los espacios en blanco.

1. Coloca “V” si es verdadero o “F” si es falso, donde corresponda:
a) Hay cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos........................................ (___)
b) Los líquidos cambia de forma según el recipiente que los contiene
(___)

c) Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio......................... (___)
d) Los cuerpos gaseosos no mantienen ni la forma ni el volumen…...
.

(___)

2. Completa los espacios en blanco con la respuesta correcta:
a.

b.
c.

La materia es _____________________________________________

Los tres estados fundamentales de la materia son: _______________,
_______________________ y ______________________

Son ejemplos de cuerpos: _____________________, ______________,

____________________ y ____________________.
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Anexo 07
Práctica Calificada
-

Relaciona el nombre de los estados según el concepto correspondiente.
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 10
I. Datos Generales:
1.1.Institución Educativa

: N° 1288 “Albert Einstein”

1.2.Grado y Sección

: Segundo, aula ampliada 1 y 5

1.3.Unidad de Aprendizaje

: Disfrutamos y conservamos nuestra
biodiversidad”

1.4.Nombre de la Sesión de Aprendizaje : Explicamos la importancia de la
energía”
1.5.Área Curricular

: Ciencia y Tecnología

1.6.Profesoras de Aula

: Lic. Bernuy Evangelista, Nuelky R.
Lic. Reyes Azabache, Carmen Rosa

1.7.Profesoras Asistentes

: Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Vega Franco, Gracy Sthefany

1.8.Jefe de Práctica

: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

1.9.Duración

: 90 minutos



Inicio

: 5:30 p.m.



Término

: 6:45 p.m.

1.10. Lugar y fecha

: Ate, 21 de diciembre del 2020

II. Aprendizajes Esperados

COMPETENCIA
Indaga
mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos.

CAPACIDAD
Evalúa
y
comunica el
proceso
y
resultados de
su
indagación.

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Comunica
las
respuestas que dio
a la pregunta, lo
que aprendió, así
como sus logros y
dificultades,
mediante diversas
formas
de
expresión:
gráficas, orales o
través de su nivel
de escritura.

Exponen
la
importancia
de la energía.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN
Análisis
Contenido

de

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Lista de Cotejo
(Anexo 5)
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ENFOQUES TRANSVERSALES

Enfoque ambiental

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES

Trabaja y coopera en equipo, respetando turnos y
opiniones de sus compañeros.

III. Proceso Enseñanza-Aprendizaje

MOMENTOS

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS



Reciben el saludo cordial y bienvenida.



Observan la imagen con la viñeta, leen y

MEDIOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

reflexionan
(Anexo 1).
30 min.


INICIO

Responden a las siguientes preguntas:
¿Para qué será importante la energía? ¿En
dónde encontramos la energía? ¿Para qué
se utiliza la energía?



Escuchan el propósito de la sesión: “Hoy

 Zoom
 Whatsapp
 PPT
 Imágenes
 Texto

aprenderemos acerca de la energía”.


Establecen acuerdos de convivencia para el
desarrollo de la sesión:
-

Respetar las opiniones de los demás

-

Escuchar atentamente las
indicaciones de la docente.

 Link Video

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Youtube



(3:15 min.)

Observan el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=8LK9F
yEmsU4



Responden a las siguientes interrogantes:
¿De qué se trató el video? ¿Qué nos dice de

 Zoom
 Whatsapp
40 min.

la energía? ¿en dónde encontramos la
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energía? ¿Qué causa el consumo de mucha
energía?
DESARROLLO

 Leen el siguiente problema a solucionar.
La energía es importante porque ella nos
sirve para…

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
 Expresan sus posibles respuestas a la pregunta
planteada en el problema.
¿Para qué es importante la energía?

¿Cuántas unidades de decenas asistieron
cada uno de los niños en el mes de Agosto



Comparten sus respuestas.

 Cuaderno
 Hoja de
reúso
 Plumones

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN


Escriben
su cuaderno
u hojas de reúso la
¿Cuántasenunidades
de decenas
secuencia
acciones
queniños
realizarán
asistieron de
cada
uno de los
en el para
mes de Agosto
responder
al problema de indagación con

 Colores
 Borrador
 Tajador

ayuda de un familiar (Anexo 2).
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué
fuentes de
información
usarán?

¿Cuál es la
importanci
a de la
energía?

Internet
Libros

¿Sobre qué
temas
averiguarán?

¿En qué
tiempo lo
realizarán?

La
importancia
de la energía.

30
minutos

RECOJO DE DATOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS




Dialogan y dan posibles respuestas: ¿Qué
funciones cumplen los sentidos?
Completan el siguiente cuadro en su
cuaderno u hojas de reúso (Anexo 3).

 Zoom
 Whatsapp
 Cuaderno
 Hoja de
reúso
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 Plumones

Importancia de la energía

 Colores
 Borrador
 Tajador
ESTRUCTURACIÓN DEL SABER
CONSTRUIDO


Comparan lo que registraron en los cuadros
anteriormente dados con la nueva información
(Anexo 4).



Luego, comparan la nueva información con la
hipótesis sobre la pregunta del problema.



Reestructuran la información del cuadro con la
nueva información y lo escriben en su
cuaderno.



Expresan con oraciones sus conclusiones sobre
la importancia de la energía.
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN



Argumentan el conocimiento según lo
experimentado con sus propias palabras.



Registran en el cuaderno sus conclusiones
 Lista de

según su parafraseo.

Cotejo


Responden y reflexionan de lo aprendido las
siguientes

CIERRE

preguntas:

¿qué

actividades

desarrollaron?, ¿tuvieron alguna dificultad?,
¿cómo la

superaron? ¿Será

necesario

conocer la importancia de la energía? ¿Por


 Cuaderno
20 min.
 Hoja de
reúso
 Plumones

qué?

 Colores

Escuchan que serán evaluados mediante una

 Borrador

lista de cotejo (Anexo 5).

 Tajador

Actividad de extensión


Marcan la

opción correcta según el

enunciado. (Anexo 6).
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Reciben una práctica por WhatsApp donde
completaran la actividad según lo indicado.
(Anexo 7).

IV. Bibliografía
4.1. Para el estudiante:
Salinas. F. (2015, agosto 26). La importancia de la energía. [Archivo de
video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8LK9FyEmsU4
4.2. Para el docente:
Ministerio de Educación (2016) Programa Curricular de Educación
Básica. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programacurricular-educacion-primaria.pdf

Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia
Investigadora

Vega Franco, Gracy Sthefany
Investigadora

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre
Jefe de práctica Preprofesional VI
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ANEXOS

Anexo 01
Imagen acerca de la energía
- Observa atentamente las siguientes imágenes.
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Anexo 02
Cuadro de indagación
- Completa el siguiente cuadro del plan de indagación.
¿Cuál es el
problema a
indagar?

¿Qué fuentes de
información
usarán?

¿Sobre qué temas
averiguarán?

¿En qué
tiempo lo
realizarán?

Anexo 03
La energía
- Completa el siguiente cuadro de la importancia de la energía.

Importancia de la energía
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Anexo 04
Ficha de información
-

Lee la ficha informativa acerca de la energía.

LA ENERGÍA
La energía es la capacidad de los
cuerpos para realizar un trabajo y
producir cambios en ellos mismos o
en otros cuerpos. Es decir, el
concepto de energía se define como
la capacidad de hacer funcionar las
cosas.

La energía es importante
La energía es importante y necesaria para todos los seres vivos ya que con

esta podemos hacer diversas actividades ya sea personales (correr,
caminar, saltar, etc.) o industriales (producir alimentos, movilizarnos en
una movilidad, mover maquinaria pesada, etc.).

Además, la energía también es empleada para la fabricación de los

alimentos tanto para los animales como para nosotros los seres humanos.
A su vez también utilizamos energía en casa para poder utilizar todos los
electrodomésticos.

En conclusión, podemos decir que utilizamos la energía para poder facilitar

la vida y a su vez es muy importante ya que nos ayuda en todas las
actividades que debemos de realizar.
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Anexo 05
Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo
- Escucha con qué instrumento de evaluación serás evaluado.

LISTA DE COTEJO
GRADO Y SECCIÓN: 2° aula ampliada _____
FECHA: 21-12-20
COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
ASISTENTES: Elizabeth Cecilia Valeriano Haro y Gracy Sthefany Vega Franco
INSTRUCCIONES:
- Lee cuidadosamente los indicadores contenidos en la pauta de evaluación.
- Evalúa marcando con un a “X” la escala señalada.






ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INDICADORES

N
°

NOMBRES
Y
APELLIDOS

Propone posibles
respuestas al
problema
planteado.
SÍ

NO

Propone
acciones que
responda a la
pregunta
planteada.
SÍ

NO

Obtiene y registra
datos.

SÍ

NO

Comunica sus
resultados y participa
activamente durante
el desarrollo de la
clase.

SÍ

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Anexo 06
Práctica Calificada
- Marca con una “X” la opción correcta según corresponda.
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Anexo 07
Práctica Calificada
- Completa la actividad según lo que indica.
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Anexo E. Validez del Instrumento (V de Aiken)

Tabla 9

Relación entre la variable y la dimensión
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CALIFICACIONES DE LOS JUECES
JUEZ 1
JUEZ 2
JUEZ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

V DE AIKEN GENERAL

1
1

SUMA

V

N

C

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

1
1

3
3

2
2

1

Nota: Esta tabla demuestra que el coeficiente de la V de Aiken es de 1.
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Tabla 10

Relación entre la dimensión y el indicador
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CALIFICACIONES DE LOS JUECES
JUEZ 1
JUEZ 2
JUEZ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

V DE AIKEN GENERAL

1
1

SUMA

V

N

C

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

1
1

3
3

2
2

1

Nota: Esta tabla demuestra que el coeficiente de la V de Aiken es de 1.
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Tabla 11

Relación entre el indicador y el ítem
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CALIFICACIONES DE LOS JUECES
JUEZ 1
JUEZ 2
JUEZ 3
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

V DE AIKEN GENERAL

1
1

SUMA

V

N

C

2
3
3
3
3
2
2
3
3
3

0.67
1
1
1
1
0.67
0.67
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

1
1

3
3

2
2

0.92

Nota: Esta tabla demuestra que el coeficiente de la V de Aiken es de 0.92.
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Tabla 12

Relación entre el ítem y la respuesta
CALIFICACIONES DE LOS JUECES
ITEM
JUEZ 1
JUEZ 2
JUEZ 3
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
8
1
1
1
9
1
1
1
10
1
1
1
11
1
1
1
12
1
1
1

SUMA

V

N

C

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

1
1

3
3

2
2

V DE AIKEN GENERAL

1
Nota: Esta tabla demuestra que el coeficiente de la V de Aiken es de 1.
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Anexo F. Consentimiento informado de menores

CONSENTIMIENTO INFORMADO MENORES
Yo,

Odey Mucha Huallanca mayor de edad, con domicilio en 2da etapa Coop. Huancayo,

madre del menor Thiago Mucha Vega y Doña Ana Cris Vega Vitón, mayor de edad, con
domicilio en 2da etapa Coop. Huancayo madre del citado/a menor.
MANIFIESTAN
Que consienten en la participación en el trabajo de investigación titulado “Eficacia de la
Enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la competencia de indagación en
estudiantes de primaria” de su hijo/hija Thiago Mucha Vega de 8 años de edad, que será
realizado por Elizabeth Valeriano Haro, con DNI 72930431 y Gracy Vega Franco, con DNI
75094962, estudiantes del IX ciclo académico de la Escuela Profesional de Educación Primaria,
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo.
Que hemos sido informados del propósito de la investigación y consentimos en que
nuestro hijo/hija colabore para la realización de la misma, mediante actividades como la
resolución de test o pruebas que se aplicarán en la investigación, así como en las sesiones de
aprendizaje programadas en la propuesta pedagógica, bajo la supervisión del asesor de tesis.
En el caso de que los autores del trabajo de investigación lo estimen necesario,
consentimos en que se registre la sesión mediante medios audiovisuales para su revisión personal.
En Lima, 7 de octubre de 2020

_______________________________
Firma del padre

______________________________
Firma y posfirma del autor/a

__________________________
Firma de la madre

___________________________
Firma y posfirma del autor/
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Anexo G. Evidencias de sesiones

EVIDENCIAS DE SESIONES POR WHATSAPP

FIGURA N°01. Entrega de la Prueba de
Indagación Científica.
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FIGURA N°02. Video del experimento de Indagación

https://drive.google.com/file/d/1SDLiMgMvttbaeR7o
WOyBsqUQd9N-vYvs/view?usp=sharing

FIGURA N°03. Presentación del Catálogo de
Plantas.
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EVIDENCIAS DE SESIONES POR ZOOM

FIGURA N°04. Los niños realizando el
experimento con mucha facilidad.

FIGURA N°05. Estudiantes participando
activamente de la lectura acerca de la energía.
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FIGURA N°06. Finalizando la sesión
“Reconocemos la importancia de las plantas”.

FIGURA N°07. PPT acerca del ciclo de vida de los animales.

196

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

Anexo R.R.
384-2018/UNT
3
Biblioteca de Educación
y Ciencias
de la ComunicaciónPág.
– UNT
O

TESIS UNITRU

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

de 5

RECTORADO

UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DECLARACIÓN JURADA
Los AUTORES suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que somos los
responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de Investigación Científica, así
como, del Informe de la Investigación Científica realizado.
TITULO: Eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la competencia de

indagación en estudiantes de primaria
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

INFORME FINAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA

PROY DE TRABAJO DE INVESTIGACION

( )

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (PREGRADO)

PROYECTO DE TESIS PREGRADO

( )

TESIS PREGRADO

( X)

PROYECTO DE TESIS MAESTRÍA

( )

TESIS MAESTRÍA

( )

PROYECTO DE TESIS DOCTORADO

( )

TESIS DOCTORADO

( )

( )

(PREGRADO)

Equipo Investigador Integrado por:
APELLIDOS Y
NOMBRES

N°
01

Valeriano Haro, Elizabeth
Cecilia

02

Vega Franco, Gracy
Sthefany

03

Quipuscoa Silvestre,
Manuel

FACULTAD
Educación y
Ciencias de la
Comunicación
Educación y
Ciencias de la
Comunicación
Educación y
Ciencias de la
Comunicación

DEP.
ACADÉMICO

CATEGORÍA
DOCENTE
ASESOR

CÓDIGO Docente
asesor
Número Matrícula
del estudiante

Autor
Coautor
asesor

Ciencias de la
Educación

Estudiante

1053000616

Autora

Ciencias de la
Educación

Estudiante

1523000116

Autora

Ciencias de la
Educación

Nombrado

5841

Asesor

Trujillo, 13 de octubre de 2021
72930431

.............................................................

....................................................................

Firma

DNI

.............................................................

....................................................................

Firma

DNI

.............................................................

....................................................................

Firma

DNI

75094962

19030453

1 Este

formato debe ser llenado, firmado, adjuntado al final del documento del PIC, del Informe de Tesis, Trabajo de
Investigación respectivamente

Jr. Diego de Almagro #344 T. 051 - 044-2055B / Mesa de Partes: 044-209020

Email: rectorado@unitru.edu.pe

www.unitru.edu.pe

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

Anexo R.R.
384-2018/UNT
5
Biblioteca de Educación
y Ciencias
de la ComunicaciónPág.
– UNT
O

TESIS UNITRU

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

de 5

RECTORADO

UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU
Trujillo, 13 de octubre de 2021

Los autores suscritos del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
Titulado: Eficacia de la enseñanza vía Zoom y Whatsapp en el desarrollo de la competencia de indagación
en estudiantes de primaria
AUTORIZAMOS SU PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL, REPOSITORIO
RENATI-SUNEDU, ALICIA-CONCYTEC, CON EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO:
A. Acceso Abierto: Xx
B. Acceso Restringido
(datos del autor y resumen del trabajo)
C. No autorizo su Publicación
Si eligió la opción restringido o NO autoriza su publicación sírvase justificar ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
ESTUDIANTES DE PREGRADO:
ESTUDIANTES DE POSTGRADO:
DOCENTES:

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
TESIS MAESTRÍA
INFORME DE INVESTIGACIÓN

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

FACULTAD

01

Valeriano Haro, Elizabeth Cecilia

02

Vega Franco, Gracy Sthefany

03

Quipuscoa Silvestre, Manuel

Educación y Ciencias de la
Comunicación
Educación y Ciencias de la
Comunicación
Educación y Ciencias de la
Comunicación

1

TESIS X
TESIS DOCTORADO
OTROS}

CONDICIÓN
(NOMBRADO,
CONTRATADO,
EMÉRITO,
estudiante, OTROS)

CÓDIGO
Docente asesor
Número
Matrícula del
estudiante

Autor
Coautor
asesor

Estudiante

1053000616

Autora

Estudiante

1523000116

Autora

Nombrado

5841

Asesor

72930431

..................................................................

..................................................................

Firma

DNI

..................................................................

75094962
..................................................................

Firma

DNI

..................................................................

19030453
..................................................................

Firma

DNI

Este formato debe ser llenado, firmado Y adjuntado en et informe de Tesis y/o Trabajo de Investigación respectivamente.
Este formato en el caso de Informe de investigación científica docente debe ser llenado, firmado, escaneado y adjuntado en el sistema de
www.picfedu.unitru.edu.øe

Jr. Diego de Almagro #344 T. 051 - 044-2055B / Mesa de Partes: 044-209020

Email: rectorado@unitru.edu.pe

www.unitru.edu.pe

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

