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Resumen 

Desde el punto de vista investigativo, la calidad o ausencia de 
experimentos durante el proceso de enseñanza, influye de gran manera 
en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. La importancia radica en la 
necesidad que tienen de observar, palpar y ejecutar el contenido 
previamente brindado por los docentes en el salón de clases. En base a lo 
antes mencionado el objetivo de esta propuesta es entrelazar la teoría 
con la práctica para brindar a los estudiantes situaciones donde deduzcan 
la solución del problema. Confucio expreso “Me lo contaron y lo olvide, lo 
vi y lo entendí, lo hice y lo comprendí”. Tomando como referencia estas 
palabras es de gran importancia adicionar a la teoría, experimentos que 
permitan la absorción del conocimiento en su totalidad por parte del 
estudiante. Con la aplicación de una Guía Didáctica propuesta, la  
consigna es brindar a los Docentes y Discentes de séptimo Grado de la 
Unidad Educativa Bertha Valverde De Duarte de la Ciudad de Guayaquil 
la oportunidad de ejecutar actividades práctica experimentales con el afán 
de sentar firmemente las bases del conocimiento adquirido en el salón de 
clase.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto Educativo ha sido diseñado con la finalidad de 

apoyar a los docentes y estudiantes en la correcta manipulación y el uso 

de instrumentos que sirven para desarrollar los experimentos de Ciencias 

Naturales, mejorando así la calidad de conocimientos para ponerlos en 

práctica. 

 

Al momento de desarrollar estas actividades, aportará con el 

tiempo a la experimentación, profundización, reflexión e interpretación de 

conocimientos sobre los temas dados en la signatura de Ciencias 

Naturales, despertando la creatividad y el interés por conocer aún más. 

 

Tiene una novedad científica, ya que en la Unidad Educativa 

Bertha Valverde De Duarte no cuenta con una guía metodológica de 

experimentos que ayudará al docente a mejorar la calidad de Educación, 

resolviendo a fondo las inquietudes de los estudiantes.  

 

La investigación posee relevancia social porque los beneficiarios 

directos son los estudiantes, quienes aprenderán a relacionar la teoría 

con la práctica obteniendo un óptimo rendimiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Esta investigación tiene un enfoque científico ya que permitirá 

desarrollar una nueva metodología de trabajo basada en estrategias de 

resolución de problemas. En el siguiente trabajo investigativo utilizamos el 

método   Inductivo-Deductivo y como técnica utilizamos la entrevista a las 

autoridades, docentes, Padre de familia y estudiantes de la Institución. 



La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo se da un informe general del problema 

objeto de estudio, en donde se indica la descripción del problema, la 

ubicación y todas las situaciones por la cual se ha escogido el presente 

problema.  

 

El segundo capítulo, nos da una explicación teórica referente al 

contexto conceptual del campo educativo, dando una visión general del 

proceso y conformidad de la enseñanza.  

 

El tercer capítulo, nos indica, la metodología que se aplicó para la 

recolección de datos y el análisis de resultados.  

 

En el cuarto capítulo, se realiza la interpretación de los resultados 

mediante el empleo de gráficos, los mismos que son analizados 

respectivamente, para llegar a la comprobación de las hipótesis y 

deducirla propuesta a emplearse para dar solución al problema. 
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                                                  CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

Para la Educación, el objetivo principal a través de los tiempos y a 

nivel mundial ha sido la búsqueda del conocimiento mediante los recursos 

que se encuentren al alcance del estudiante. 

Durante todo este tiempo el ser humano se ha centrado en 

encontrar la verdad mediante el conocimiento y para ello se ha 

respaldado en teorías, comportamientos, disciplinas, reacciones y el 

objeto de estudio que casi siempre suele ser el individuo. 

En base a lo antes mencionado se denota que los experimentos 

siempre han existido para poder llegar al conocimiento exacto de una 

teoría, se generan hipótesis, se aplican en un modelo experimental, se 

observa el sujeto, y se obtienen resultados.  

Si sucede esto al buscar los mejores procedimientos educativos, 

mucho más importante es que la experimentación llegue a los estudiantes 

con el afán de inculcar hábitos de comprobación del conocimiento 

receptado y que desarrollen la parte cognitiva con la finalidad que puedan 

obtener conceptos, ideas, deducciones que los lleven a un conocimiento 

lo más apegado a la realidad. 

En varios sectores del mundo y en varios períodos de la historia 

han existido experimentos que han contribuido con el conocimiento, 

países como Francia, Estados Unidos, Grecia, Italia, han tenido sus 

representantes en el campo de la experimentación. 
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Lo antes mencionado nos da la pauta para identificar la importancia 

de la elaboración de experimentos para lograr el conocimiento exacto, a 

nivel mundial los experimentos de los laboratorios de Ciencias Naturales 

son utilizados como instrumentos que sirven para complementar 

conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje. 

 

Son complementos que se utilizan en las clases impartidas por las 

instituciones educativas de países que toman en cuenta la importancia de 

los experimentos como sustento de la teoría afirmando que la práctica de 

experimentos aporta a la evolución de ideas en los alumnos acercándose 

a los contenidos científicamente aceptados. 

 

Es importante recalcar que a nivel mundial se habla de la 

importancia que gana el desarrollo cognitivo del estudiante al momento de 

generar un experimento que lo motiva a realizar varias hipótesis de un 

tema en particular y que, al pasar el proceso de experimentación, va 

encontrando las alternativas viables de solución de la actividad generada 

y enriquece el poder de análisis adquirido por el estudiante en base a las 

deducciones finales que realice de uno o varios experimentos que ejecute 

de un tema el cual quiere conocer a fondo. 

 

En el Ecuador los últimos años se ha considerado como un 

requerimiento altamente importante plasmar en práctica la teoría 

adquirida en un salón de clases, para esto el gobierno ha creado en las 

escuelas del milenio totalmente equipadas con laboratorios completos 

tanto para la experimentación científica como laboratorios tecnológicos 

dotados de computadores en las cuales el conocimiento a los estudiantes 

es de fácil acceso. 
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La motivación que despierta la experimentación en los estudiantes 

se refleja en los resultados que en ocasiones son positivos para la 

educación en general. Un ejemplo, existe en la escuela “Pedro Vicente 

Maldonado” hace unos cinco años poseía 65 estudiantes y 2 profesores, 

al momento, luego de las facilidades dadas para una educación inclusiva, 

participativa y experimental esta institución posee 226 alumnos y 14 

docentes lo cual demuestra la motivación que genera la accesibilidad que 

se otorgue a los experimentos en los salones de clases. 

 

En otros sectores más poblados surgen mas historias del 

crecimiento de la comunidad educativa al poseer no sólo escuelas que 

imparten conocimiento sino que se preocupan porque el estudiante sea 

un individuo analítico y capaz de sustentar con práctica sus ideas 

generadas por un conocimiento previo. Se reconoce que los experimentos 

van ligados al aprendizaje significativo y al paradigma denominado 

constructivismo que, como se observa, da excelentes resultados al ser 

plasmados en los recursos, conocimiento y procesos que posee la 

comunidad educativa. 

 

En el caso de los Docentes y Discentes de séptimo grado de la 

Unidad Educativa Bertha Valverde de Duarte, la práctica de experimentos 

en base a los conocimientos impartidos en la materia de Ciencias 

Naturales se encuentra limitada, se observa que los factores primordiales 

que generan este problema es el desconocimiento y falta de capacitación 

de los docentes de la institución para poder guiar a los estudiantes en la 

elaboración de experimentos. Se limitan los experimentos a actividades 

básicas que, si bien es cierto ayudan al estudiante a desarrollar sus 

habilidades cognitivas, se puede lograr mejores resultados al incluir 

nuevos experimentos enfocados a los estudiantes de séptimo grado. 
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Las Ciencias Naturales es una asignatura fascinante que permite la 

ejecución de un sin fin de actividades experimentales por lo cual, con este 

proyecto se logra sugerir y dotar a la institución de talleres para la 

elaboración de experimentos que contribuyan al desarrollo cognitivo y a 

generar la seguridad en el estudiante de que es un individuo capaz de 

producir un aprendizaje significativo aportando tanto a su propio 

conocimiento como a la institución educativa y por qué no, a la sociedad, 

de herramientas que permitan avanzar de manera acelerada en la 

adquisición de conocimientos. 

 

Se pretende, como en el caso de la institución antes mencionada, 

que la experimentación también contribuya a la motivación de ese 

pequeño grupo de niños que todavía no asisten regularmente a clases 

para que retomen sus estudios sintiendo la motivación de que la 

educación proporciona todas las herramientas para el desarrollo de ellos 

como individuos partícipes tanto de una comunidad educativa como de la 

sociedad en general. 

 

Es importante recalcar que todo esfuerzo que se realice por motivar 

a los estudiantes en el aprendizaje es valioso ya que permite generar 

estudiantes motivados, los cuales a futuro serán los miembros activos de 

la sociedad, si estos estudiantes son motivados a desarrollar sus 

habilidades no cabe la menor duda que aportarán a la sociedad con ideas 

innovadoras para la solución de necesidades que constantemente se 

presentan o generando plazas de empleos en el caso de aquellos que 

hayan logrado metas empresariales. 
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Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

 En este punto identificamos la problemática generadora de este 

documento. En base a la observación realizada a las actividades que se 

realizan en séptimo grado, en la materia de Ciencias Naturales de la 

Unidad Educativa Bertha Valverde de Duarte, ubicada en la Isla Trinitaria, 

Independencia Uno, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

hemos constatado que, si bien es cierto existe la aplicación de 

experimentos dentro de la asignatura antes mencionada, la cantidad es 

muy limitada y en ocasiones se envía estos experimentos para que sean 

elaborados en casa y terminan siendo elaborados por los padres de 

familia o representantes legales con lo cual no se cumple la premisa del 

desarrollo cognitivo del estudiante. 

 

 Existen un sinnúmero de experimentos de fácil ejecución los cuales 

pueden ser llevados a cabo en el salón de clases tales como: las 

erupciones volcánicas, la función del molino de agua, el ciclo del agua, 

elaboración de termómetros, etc., son experimentos que aportan a una 

clase práctica, dinámica y divertida que logra captar la atención de los 

estudiantes. 

  

El conocimiento empírico en la elaboración de experimentos y en 

ocasiones el nulo conocimiento que se posee de ellos hacen que el 

docente no genere en sus estudiantes experimentos relacionados con la 

asignatura de Ciencia Naturales. Esta problemática se ve reflejada en los 

resultados de la educación ya que sin haber estas actividades el 

aprendizaje se vuelve memorístico, limita el desarrollo cognitivo del 

estudiante y retrasa la oportunidad que posee el estudiante para 
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investigar información que enriquezca el conocimiento previo que tiene 

del tema, no se puede hablar de un desarrollo cognitivo del estudiante 

sino se ha logrado despertar el interés en una materia por esta razón es 

que se considera de suma importancia los experimentos en el área de 

clases. Todos los esfuerzos deben sumarse a la ejecución de 

experimentos para poder cumplir con los fines de la educación. 

 

 El docente fue educado bajo corrientes conductistas lo cual 

también es un obstáculo en estos tiempos donde se da importancia al 

constructivismo y al aprendizaje significativo ambos concuerdan en el 

mismo proceso de adquisición de conocimientos en la vida personal como 

en la vida estudiantil. 

 

 Por la observación realizada también es importante darle la 

relevancia del caso al aprendizaje por experimentación, el cual indica la 

adhesión de conocimiento mediante la ejecución y observación de las 

actividades relacionadas a la asignatura y es de vital importancia que el 

docente tenga claro este concepto para que no pierda el enfoque de lo 

que se desea lograr con los estudiantes a corto, mediano o largo plazo. 

 

 Si la institución educativa contribuye a la aplicación de 

experimentos dentro de la asignatura, es necesario que tenga claros los 

objetivos que se pretenden con la ejecución de los mismos. Los 

resultados de la aplicación de procedimientos para desarrollar las 

habilidades cognitivas del estudiante generarán mayor motivación para la 

Institución Educativa al observar que los experimentos tienen buenos 

resultados contribuyendo al mejoramiento académico del estudiante. 
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Hecho científico 

La educación escolar es utilizada por los seres humanos para 

promover el desarrollo de sus congéneres  reside en la creencia de que, 

para garantizar aspectos específicos del desarrollo de los niños y niñas en 

una cultura determinada, es necesario un proceso sistemático, planificado 

y sostenido que sólo es posible asegurar en la escuela. Adicional a esto, 

la educación escolar tiene otras funciones, como conservar o reproducir el 

orden social existente. El aprendizaje significativo no resta importancia a 

estas funciones, pero la función prioritaria de la educación escolar es la 

de promover el desarrollo y el crecimiento personal de los alumnos. 

 

Esto implica la aplicación de paradigmas, corrientes ideológicas y 

actividades que se adapten a las circunstancias, tiempos y lugares donde 

se lleve a cabo un proceso educativo y que contribuyan a lograr una 

educación de alta calidad. En la actualidad la educación se encuentra 

enfocada en la enseñanza adaptada al constructivismo como su corriente 

ideológica principal lo cual representa un desafío por demás interesante 

para los docentes los cuales deben analizar las aptitudes y actitudes de 

cada uno de sus estudiantes para que ellos sean capaces de generar, de 

manera independiente, ideas y procedimientos para resolver problemas y 

crear nuevos conocimientos en base a los adquiridos con anterioridad. 

 

El ser humano en su entorno básico aplica de manera constante el 

constructivismo durante toda su vida mediante las vivencias que posee y 

las personas que conoce a medida que pasan los años, esto permitirá que 

dentro de su vida personal puedan en el futuro tomar mejores decisiones. 

En el caso de la Educación dentro de una Institución el conocimiento 

adquirido le permitirá mejorar su conocimiento científico siempre y cuanto 
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el mismo sea guiado por el docente para tomar las mejores prácticas y 

generar un nuevo conocimiento de calidad. 

 

 Las capacidades de análisis de los conocimientos adquiridos y la 

constante búsqueda de mayor información genera la necesidad de 

estimular el desarrollo cognitivo del estudiante y qué mejor manera que 

utilizando experimentos en los cuales puede observar de manera analítica 

los procesos o resultados que han sido mencionados en las teorías 

aprendidas en el salón de clases.  

 

Es de vital importancia que, durante el proceso de aprendizaje del 

estudiante todos los conocimientos posean una secuencia lógica y acorde 

a la anterior, considerando que la misma tenga la suficiente relación con 

el tema anterior y posea igual o mayor importancia para el crecimiento 

intelectual del alumno. 

 

El alumno debe percibir que su maestro se encuentra totalmente 

capacitado para guiarlo en el fortalecimiento de los conocimientos 

existentes y la adquisición de nuevos conocimientos a fin de generar una 

base sólida de criterios propios del estudiante y que todo su conocimiento 

sea el resultado de un proceso adecuado de interacción con los docentes. 

En este proceso toma parte importante los padres de los alumnos los 

cuales tienen la responsabilidad de motivar a sus hijos a la adquisición de 

nuevos conocimientos mediante la investigación y experimentación de 

todos los factores que posea un tema determinado, ya sea interactuando 

de manera directa en el salón de clases o sugiriendo opciones mediante 

las cuales puede adquirir conocimientos nuevos. 
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Causas 

1. Ausencia de una guía didáctica para la elaboración de 
experimentos. 

 

2. Falta de Materiales y recursos para la elaboración de 
experimentos. 

 

3. El docente extiende la parte teórica de la asignatura, limitando el 
tiempo para la práctica de experimentos. 

 

4. Falta de competencias científicas esenciales por parte del docente. 

 

5. Falta de estrategias para promover el desarrollo cognitivo del 
estudiante. 

  

6. Falta de desarrollo cognitivo del estudiante mediante la elaboración 
de experimentos en el salón de clases. 

 

7. Limitada comprensión de los conocimientos adquiridos debido a la 
ausencia de experimentos. 

 

8. Limitado desarrollo de la parte cognitiva del estudiante.  

 

9. Desconocimiento por parte de los representantes legales de la 

importancia de los experimentos en el salón de clases. 

 

10. Falta de participación activa de docentes y discentes en el salón de 
clases que promueva el desarrollo cognitivo. 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO: Educación Básica 

ÁREA: Ciencias Naturales  

ASPECTOS: Desarrollo Cognitivo 

TEMA:  Los Experimentos y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo 

de los estudiantes del séptimo grado de la Unidad Educativa 

Bertha Valverde De Duarte de la Ciudad de Guayaquil. 

Autores: Jorge Luis Ponce Plaza y Mayra Patricia Vallejo Uruchima 

Consultor Académico: MSc. Carlos Velasco Coloma 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo inciden los experimentos del área de Ciencias Naturales en 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes del séptimo grado de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Bertha Valverde de Duarte de la Ciudad de 

Guayaquil durante el año 2015 -2016? 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: 

Experimentos en el área de Ciencias Naturales. 

 

Variable Dependiente: 

Desarrollo Cognitivo. 
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Objetivos de la Investigación 

 

General 

 

Evaluar la práctica de experimentos en el área de Ciencia 

Naturales a través de una guía didáctica que oriente el desarrollo 

pedagógico de los docentes y estudiantes. 

 

Específicos 

 

Analizar el nivel de desarrollo cognitivo que tienen los estudiantes 

mediante una prueba estructurada. 

 

Cuantificar la importancia de la práctica de experimentos en los 

niños mediante una encuesta a docentes, discentes y representantes 

legales. 

 

Valorar los aspectos que deben ser considerados para la 

elaboración y aplicación de una guía didáctica para la elaboración de 

experimentos. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué importancia tiene la práctica experimental en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

2. ¿Cómo influye los experimentos en la adquisición de 

conocimientos en el área de ciencias naturales? 

3. ¿El docente está preparado para guiar a los estudiantes en la 

elaboración de experimentos? 

4. ¿Qué incidencia tienen los experimentos en el desarrollo cognitivo 

del estudiante? 

5. ¿Existe nociones básicas de la elaboración de experimentos por 

parte del docente? 

6. ¿El docente se encuentra capacitado para motivar el desarrollo 

cognitivo del estudiante? 

7. ¿El estudiante posee predisposición para la elaboración de 

experimentos en el salón de clases? 

8. ¿Los representantes legales conocen la importancia de motivar el 

desarrollo cognitivo de sus representados? 

9. ¿Los representantes legales tienen conocimiento de la importancia 

de los experimentos en el salón de clase? 

10. ¿Existe una guía didáctica bajo la cual los docentes y estudiantes 

puedan generar experimentos en el salón de clases? 
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Justificación 

 Este proyecto está dirigido a docentes, representantes legales y 

estudiantes de la Unidad Educativa Bertha Valverde de Duarte en el 

proceso de mejoramiento del desarrollo cognitivo que enriquezca las 

bases del conocimiento de los estudiantes de la institución.  Los 

representantes legales y docentes no se encuentran familiarizados con 

los nuevos procesos de aprendizaje dentro de los cuales se encuentra el 

aprendizaje significativo en el cual una de sus prioridades es el desarrollo 

cognitivo del estudiante. 

 

 Hace unos años atrás el aprendizaje aplicado era bajo el esquema 

de aprendizaje conductista y bajo este proceso es que nuestros 

representantes legales y docentes fueron educados razón por la cual en 

ocasiones tienen poco o nulo conocimiento de las prácticas actuales para 

la motivación de la adquisición de conocimiento por parte del estudiante. 

Esto ocasiona que se desconozca total o parcialmente las técnicas y 

prácticas que se deben utilizar para este tipo de conocimiento y los 

estudiantes todavía no logran aplicar en su totalidad las mejores técnicas 

para lograr un conocimiento de mayor calidad al momento de realizar sus 

tareas e investigaciones. 

 

 La aplicación de una guía didáctica no sólo contribuirá en la 

elaboración de experimentos sino también generará que el estudiante se 

sienta motivado a adquirir cada vez más conocimiento y el docente se 

sentirá seguro de brindar su clase al estar preparado para guiar al 

estudiante en la aplicación de conocimientos. Cabe recalcar que la 

elaboración de experimentos debe cumplir una tarea aun más importante 

que es el desarrollo cognitivo del estudiante razón por la cual debe darse 

la importancia necesaria a esta propuesta. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Una vez realizada las respectivas investigaciones en la Biblioteca 

de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación,  no encontramos temas  que se relacionen con nuestro 

proyecto, que se basa la práctica de experimento y su incidencia en el 

desarrollo cognitivo, en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes 

del séptimo grado, por lo que consideramos  que este trabajo investigativo 

es único, ya que tiene un aspecto diferente y relevante en beneficio a la 

sociedad . 

 

 Por  tal motivo empezamos a elaborar este proyecto con propósito 

de guiar y ayudar a los docentes y estudiantes, por medio del diseño de 

una guía didáctica sobre experimentos dirigidos a los docentes y 

discentes,  que servirá   como nuevas estrategias de enseñanza, 

contribuyendo  en la formación de conocimientos y  constituyendo una 

fuente importante en la formación del individuo, obteniendo de esta forma  

un  mejor rendimiento, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Los experimentos escolares juegan un rol importante en recepción 

de conocimientos por parte del estudiante por lo cual el tema tratar es 

amplio y relevante desde toda perspectiva.  
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En ella se evidencia la calidad de trabajo y el interés que muestra 

el estudiante a la adquisición de conocimientos mediante detalles que  

vuelvan completos y únicos a los trabajos que  a él  sean   asignados. 

Para poder generar una investigación completa fue necesario buscar 

documentos que amplíen el conocimiento respecto a los experimentos y 

cómo estos contribuyen al desarrollo cognitivo del estudiante. 

 

Debido a que en el salón de clases es casi nula la elaboración de 

experimentos se analizó que, si a nivel mundial todos los días aparecen 

nuevos descubrimientos en campos como la física, la química, la 

tecnología etc., no debe mantenerse aislada la necesidad de generar 

experimentos en los niños que podría aportar con nueva información a 

futuro. 

 

Sobre todo si es conocido que al momento, la mayoría de las 

instituciones educativas están siendo equipadas y direccionadas al campo 

del desarrollo intelectual y educativo mediante los nuevos paradigmas 

educativos que permitan la totalidad de los estudiantes identificar sus 

fortalezas intelectuales para que aporten con sus características en el 

salón de clases.  

 

Las bases tomadas como referencia para esta investigación son 

las siguientes: 

 

Fundamentación Epistemológica 

En base a este tema se encuentran sustentos históricos de los 

aportes considerables que han generado los científicos en base a 

experimentos a lo largo de la historia. 
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Para poder explicar la importancia que poseen los experimentos 

vamos a evidenciar los más relevantes por su aporte científico y los cuales 

han sido generados a través de la historia: 

 

Arquímedes, científico greco del siglo III a.C. realizó aportes 

considerables en base a sus experimentos, dentro de sus aportes más 

conocidos se encuentran: El método para determinar la cantidad de oro de 

una Corona, El tornillo de Arquímedes, La Garra de Arquímedes, El rayo de 

calor de Arquímedes, Las bases para la elaboración de la palanca. 

 

Eratóstenes, científico griego del siglo II a.C midió la tierra para 

restablecer su circunferencia aproximada.  

 

Nicolás Copérnico, científico polaco del siglo XVI, demostró que el 

centro del sistema solar era el sol y no la tierra como se pensaba. 

 

 Galileo Galilei, científico italiano del siglo XVII comprobó mediante 

la elaboración de un experimento que dos objetos indistintamente el peso 

que posean, caen al mismo tiempo.  

 

Isaac Newton, científico estadounidense del siglo XVIII descubrió la 

gravedad de la tierra y la atracción de dos objetos según su masa y 

distancia.  

 

Charles Darwin científico del siglo XIX descubrió la evolución de las 

especies. 
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Louis Pasteur, científico del siglo XIX descubrió la conservación de 

los alimentos con la eliminación de las bacterias que contienen, de allí nace 

el término pasteurización.  

 

Marie Curie, científica del siglo XX realizó experimentos con polonio 

y radio lo cual dio paso a la creación de máquinas de rayos X.   

 

Alberth Einstein, científico alemán del siglo XX descubrió que 

pequeñas masas pueden producir grandes energías. 

 

 Alexander Fleming, científico escocés del siglo XX descubrió 

accidentalmente la penicilina en su laboratorio. 

 

Como podemos observar, muchos de los mayores inventos de la 

historia se han descubierto realizando experimentos, en ocasiones de 

manera accidental como el caso de Fleming pero han contribuido de 

manera significativa al mundo y ha salvado la vida de muchas personas. Es 

un pequeño ejemplo de las repercusiones positivas que puede tener el 

generar experimentos. 

 

Bases Teóricas 

Fundamentación Filosófica 

Es importante tener conocimientos teóricos respecto al tema que se 

está tratando los cuales se detallarán a continuación: 
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Los Experimentos  

Los experimentos pueden ser considerados a nivel educativo como 

estrategias didácticas que contribuyen en el proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje de los estudiantes. Desde el punto de vista del 

constructivismo los experimentos desarrollan un papel indispensable en la 

construcción de nuevos conocimientos partiendo analizar, observar, 

investigar y experimentar. 

 

Importancia de los experimentos  

Los experimentos de laboratorio ayudan a entrelazar la teoría con 

la práctica comprobando y dando explicación a los hechos o fenómenos 

que ocurren en el medio que nos rodea. La práctica experimental 

complementa el proceso de enseñanza verbal desarrollando el nivel 

cognitivo a través de la experiencia realizada. 

 

Fue Arquímedes el precursor del nuevo enfoque investigativo, 

juntamente con el método deductivo donde aplicó experimentos para 

descubrir y constatar los interrogantes de la Ciencias Deductiva. 

 

La experimentación en los paradigmas Educativos de la enseñanza 

tradicional  que solo se orientaba a la teoría impidiendo desarrollar las 

habilidades, conocimientos y obteniendo una respuesta sin ser 

verificadas. 

 

El desarrollo cognitivo en los estudiantes  

Aunque se describen funcionalmente de manera individual 

interactúan en conjunto para obtener un comportamiento determinado. 
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Para tener una idea de las implicaciones sociales y biológicas del 

desarrollo evolutivo del ser humano hay que mencionar brevemente 

alguno de los puntos más relevantes de las funciones cognitivas. 

 

Desarrollo Cognitivo 

Las capacidades cognitivas que incluyen a la memoria, la atención, 

el lenguaje, la percepción, la solución de problemas y la inteligencia  

involucran funciones cerebrales sofisticadas únicas. Más aún, éstos 

generan los  procesos de control, por ejemplo, las metas que desea 

alcanzar un individuo en particular. 

 

Memoria 

Es el conocimiento adquirido y utilizado prescindiendo de la 

consciencia. Incluye el Conocimiento Perceptivo, es el compendio de 

información acumulada a lo largo de toda la vida en la cual recordamos 

situaciones, lugares, etc. 

 

En resumen la memoria incluye un enorme trasfondo de 

experiencias que el organismo ha almacenado a través de su vida en el 

sistema nervioso para adaptarse al medio. 

 

Tipos de Memoria  

Este tipo de memoria experimenta todo lo que está  a su alrededor 

con los sentidos lo podemos relacionar como un “Registro Sensorial” de 

algún acontecimiento. 
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Antes se creía que la capacidad de almacenamiento de la memoria 

sensorial aumenta  de acuerdo con la edad, pero según investigaciones 

recientes señalan que un niño podría retener una considerable 

información visual tanto como un adulto, sin embargo un adulto podrá 

recordar más que un niño, la diferencia radica en la dificultad al procesar 

la información en el niño ya que puede ser procesada mal,  perdiéndose 

rápidamente pero el adulto en cambio clasifica lo que se ve de manera 

significativa que puede recordarlos con facilidad. 

 

Memoria a Corto Plazo   

Llamado también memoria activa su finalidad es: Retener la 

información en un tiempo determinado y preparar esta información para 

transferirla a la memoria a largo plazo  

 

Memoria a Largo Plazo. 

Esta almacena la información que fue producida anteriormente por 

la de la memoria a corto plazo con el propósito de recuperarla. 

  

Atención 

Es la recepción de información que generará el procesamiento de 

información y que produce en el individuo una serie de estímulos 

neuronales los cuales servirán para la toma de decisiones en cualquier 

aspecto o para estar plenamente consciente del entorno. 

 

En caso de atención; su característica fundamental es la 

asignación de recursos neuronales en procesamiento de información.  
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Por lo tanto, la atención está implicada directamente en la 

recepción activa de la información desde el punto de vista su 

reconocimiento, sino también como elemento de control de la actividad 

psicológica. 

 

Lenguaje 

Es una combinación de símbolos que se encargan de interpretar 

pensamientos de manera lógica y ordenada, se utiliza en tiempo real 

ejecutando una combinación entre la memoria, planificación, morfología y 

la gramática. 

 

Léxico y memoria de trabajo 

Es la habilidad de expresar las ideas, pensamientos y sentimientos 

ordenando las palabras con la finalidad de transmitir un mensaje 

adecuado y que posea significado. 

 

Percepción 

Es el proceso de organización, integración e interpretación que 

implica el usa uso de la memoria, esquemas y reconocimiento de 

patrones y conlleva al acción. 

 

 Las sensaciones más relevantes a los intereses del individuo en 

un momento dado, son comparadas anteriores y procesadas de forma 

más complejas. La percepción es el “saber y absorber conceptos e ideas”. 

Es el resultado del procesamiento y expresión de las sensaciones. 
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Inteligencia 

Es la organización de ideas que serán ejecutadas por el individuo 

para la adaptación del ambiente donde se encuentra. También se dice 

que es la eficiencia con que se procesa la información. 

 

En el caso de la inteligencia humana, del organismo a su ambiente 

evolutivo de los medios para adaptarse al mundo. Involucra e incluso 

requiere al individuo. Estas metas cantidad de información tiempo y 

espacio la eficiencia con que estas procesan la información. 

 

Aprendizaje 

Podemos definir el aprendizaje como una evolución continua de la 

conducta en términos de experiencias y práctica los psicólogos partidarios 

a la teoría Estimulo-Respuesta (E-R) mantienen que la mayor parte de 

cambios de conducta, podrían ser explicadas en términos su refuerzo de 

Estimulo-Respuesta. 

 

Por otra parte los psicólogos cognitivos dan explicación del 

aprendizaje en términos de conocimientos. Cambio debido a la 

organización de las experiencias que tienen la personas.   

 

La Real Academia Española explica que el aprendizaje es la “Acción 

o efecto de aprender y el tiempo que se dedica a ello”. Si bien es cierto el 

ser humano viene dotado de la capacidad de aprender, durante siglos se 

ha buscado las mejores alternativas para que el estudiante adquiera de 

manera óptima el conocimiento impartido, para el caso de los experimentos 
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generados en el salón de clases debemos considerar los siguientes tipos 

de aprendizaje: 

 

Aprendizaje Significativo 

Relación de conocimientos previos con los nuevos, incentiva las 

hipótesis y crea nuevos paradigmas con la finalidad de desarrollar la parte 

cognitiva del individuo. 

 

Los tipos de aprendizaje significativo que se encuentran apegados a los 

experimentos en el proceso de enseñanza son: 

 

Aprendizaje Innovador.- Permite cambios, renova, reestructura y 

reformula problemas. Sugiere nuevas ideas en vez de conservar las 

mismas. 

 

La característica principal del aprendizaje significativo es producir una 

interacción entre los conocimientos más importantes y la información 

nueva, de manera que adquieran un significado  integrándose al 

desarrollo cognitivo. Según Ausbel el aprendizaje del individuo depende 

de la estructura cognitivo previo que hace relación con la información 

nueva. 

 

Factores que contribuyen al aprendizaje significativo  

Ausbel a afirma que la forma más común de enseñar es mediante 

el aprendizaje verbal. 
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El tema que va a ser presentado debe ser potencialmente 

significativo, es decir que la persona asocie los conocimientos anteriores. 

 

Debe crearse una disposición para el aprendizaje significativo que 

lo podamos definir como la manera de  relacionar el conocimiento nuevo 

con el anterior de manera significativo. 

 

Al momento de realizar experimentos se puede crear nuevas ideas 

respecto al objeto de estudio además que permite descubrir nuevas 

situaciones que son la constante de los experimentos. 

 

Aprendizaje Quinestésico 

Se centra en la experimentación para la adquisición de conocimiento 

nuevo, necesita movimiento y actividad para pensar con claridad. 

 

En este caso este aprendizaje permitirá que con la utilización del 

cuerpo y los movimientos que ello conlleva, la actividad que se realiza no 

sea olvidada, si bien es cierto que el aprendizaje con este método es un 

poco más lento pero genera información inamovible en el individuo. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento  

En este tipo de aprendizaje el sujeto no recepta contenidos, sino 

que descubre los conceptos, la relación y ordena, adaptación a su 

esquema cognitivo de manera que se produzca el aprendizaje deseado. 
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Es decir el individuo construye su propia definición a partir delo que 

se experimentó, observó y analizó. Esto no implica que el aprendizaje por 

descubrimiento sea significativo  

 

Según Ausbel  la asimilación puede asegurar el aprendizaje de tres 

formas: 

 

Adiciona en significado a la nueva idea para que no sea olvidada 

haciendo que resulte más disponible para poder  recuperarla. 

 

La idea nueva es relacionada y se conecta con otras ideas mejor 

estructuradas adquiere más significados que almacena en la memoria de 

manera aislada.  

 

Este nuevo material adquiere más significado de los elementos de 

la estructura cognitivas, que pasan a ser altamente significativas. 

 

Mediante la asimilación se puede evitar que las ideas nuevas se 

pierdan o se olviden de manera rápida. 

 

La asimilación a más de proteger del olvido asegura además  la 

nueva idea donde podrá ser encontrada o recuperada fácilmente cuando 

se requiere. 
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 Fundamentación Psicológica 

La Real Academia Española explica que el aprendizaje es “la 

adquisición por la práctica de una conducta duradera”. 

 

Tomando esta expresión como respaldo podemos deducir que la 

experimentación en base a una teoría antes dada genera la creación de 

nueva información de la memoria del individuo que se mantendrá de 

manera permanente. 

 

 Para el caso de los estudiantes de educación básica el generar 

experimentos permitirá que mantengan lo aprendido, tanto en teoría como 

procedimientos, en su mente.  

 

La adquisición de conocimiento que realiza el individuo se elabora 

en base al desarrollo cognitivo ya que atiende a las necesidades 

particulares de cada individuo para la adquisición de conocimiento. 

 

El desarrollo cognitivo ayuda al estudiante a tener plena consciencia 

de su entorno mediante el conocimiento que adquiere dentro y fuera de la 

Institución Educativa esto genera su estabilidad emocional y psicológica lo 

cual le permite desenvolverse con naturalidad en cualquier aspecto de su 

vida. 

 

La elaboración de experimentos permitirá que el estudiante se sienta 

seguro de sus capacidades cognitivas para el análisis de cualquier 

información. 
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 Fundamentación Pedagógica 

Para Ausubel la teoría de la formación del conocimiento se origina 

de la adhesión de un conocimiento nuevo al conocimiento existente el cual 

se transforma. 

 

Esta transformación precisa varias actividades como son la 

investigación, el análisis y la ejecución de experimentos y es allí donde 

toma importancia el desarrollo cognitivo en el cual el estudiante de manera 

individual y acorde a sus capacidades, genera nuevo conocimiento en base 

a la información que recabe en sus búsquedas. 

 

 Fundamentación Psicopedagógica 

El desarrollo cognitivo brinda la oportunidad al estudiante de crear 

un proceso mental de la adquisición de conocimiento constante que 

enriquezca al conocimiento existente mediante la búsqueda de nuevos 

datos con la finalidad de fortalecer sus conocimientos. 

 

 Es importante en este punto que tanto los docentes como los padres 

de familia del estudiante tengan bases de los procesos de adquisición de 

conocimiento y los procesos de elaboración de experimentos para poder 

guiar de manera adecuada al estudiante y que éste pueda discernir qué 

conocimiento enriquece su intelecto y cuál es el conocimiento que debe ser 

desechado. 

 Hay que tener presente que los estudiantes por lo general tienen la 

particularidad de ser fantasiosos y en ocasiones deducir que un 

conocimiento específico es importante cuando, por experiencia de los 

adultos que lo guían en su crecimiento, es evidente que es conocimiento 

que no aporta de manera significativa en su desarrollo. 
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 Fundamentación Sociológica 

 Debido al constante cambio al que se ve expuesta la sociedad 

actual, el aprendizaje constructivista se convierte en una invaluable 

herramienta del estudiante-adolescente para la adquisición de nuevos 

conocimientos que poco a poco toman parte importante del entorno que lo 

rodea creando así una persona fácil de adaptar al medio ambiente que lo 

rodee. 

 

 La globalización ha generado cambios significativos en cortos 

períodos de tiempo que ha provocado que la necesidad de adquirir 

conocimiento constante sea parte de nuestra vida cotidiana y que no 

podamos tomar decisiones contrarias a lo antes mencionado ya que se 

consideraría un retroceso en nuestro afán de ser parte de la sociedad que 

nos rodea. 

 

 A pesar del ritmo acelerado que reduce los tiempos de adquisición 

de conocimientos, es importante tener presente que la experimentación 

requiere tiempo para lograr el fin deseado. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

 La tecnología marca un punto inicial en las últimas décadas debido 

al poco tiempo que posee el auge de nuevos instrumentos de conocimiento 

como lo son el internet, las computadoras y otros sistemas de envío y 

recepción de información. 
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 Esto ha facilitado que los estudiantes accedan de manera rápida y 

eficiente a la mayor cantidad de información posible, lo cual hace 30 años 

sólo era posible con un mayor desgaste de recursos económicos, físicos, 

de tiempo, etc.  

 

 Al poseer estas herramientas para el auge de la adquisición de 

conocimientos es más fácil crear un aprendizaje autónomo que logre los 

objetivos del constructivismo, siempre y cuando, como se ha indicado en 

párrafos anteriores, se discierna de manera adecuada cuál es el 

conocimiento que realmente se requiere al momento de aprender. 

 

 Fundamentación Legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador dice en el 

Reglamento General de la Ley orgánica  de Educación.   

 

De los principios de la Educación. 

 

Art 2: La educación se rige por los siguientes principios: 

 

c) Es deber y derecho primario de los padres o de quienes lo 

representan, dar a sus hijos la Educación que estime conveniente.  

 

El estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el 

ejercicio de este derecho. 
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f) La Educación tiene sentido moral, histórico y social, se inspira en 

los principios de nacionalidad, democracia,  justicia social, paz, defensa 

de los derechos humanos y está abierta a todas las mentes del 

pensamiento universal. 

 

De los fines de la Educación 

 

Art. 3.- Son fines de Educación Ecuatoriana: 

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuyan 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

Ley orgánica de protección del niño y del adolescente: 

Título II 

Derechos, Garantías  y Deberes 

Disposiciones Generales: 

 

Artículo 10. Jóvenes y Adolescentes Sujetos de Derecho. Todos 

los jóvenes y adolescentes son sujetos de derecho; en consecuencia, 

gozan de todos los derechos y garantías consagrados a favor de las 
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personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos 

consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Artículo 12. Naturaleza de los Derechos y Garantías de los 

Jóvenes y Adolescentes.  

 

Los derechos y garantías de los jóvenes y adolescentes 

reconocidos y consagrados en esta Ley son inherentes a la persona 

humana, en consecuencias son: 

 

a) De orden público; 

 

b) Intransigibles; 

 

c) Irrenunciables; 

 

d) Interdependientes entre sí; 

 

e) Indivisibles. 
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Operacionalización de las variables 

 
CUADRO Nº 1 

 
 

Variable  

Dependiente 

 

 

Concepto 

 

 

Dimensión 

 

 

Instrumentos 

 

 

 

Indicadores 

 

Desarrollo 

cognitivo  

 

El desarrollo 

cognitivo  

es la 

evolución del 

conocimiento  

 

Memoria 

Sensorial  

 

Memoria  

Corto Plazo 

 

Memoria a 

Largo Plazo 

 

 

 Memoria  

 

Inteligencia  

 

Atención 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

Desarrollo de 

la creatividad 

 

Despierta su 

capacidad 

intelectual 

 

Variable 

Independiente  

 

 

Concepto 

 

Dimensión  

 

Instrumentos 

 

Indicadores 

 

Los 

experimentos 

en el área de 

Ciencias 

Naturales   

 

Son 

estrategias 

didácticas 

que ayudan 

en el proceso 

de 

Enseñanza 

Aprendizaje  

 

Experimento 

realizado en  

el hogar  

 

Experimento 

a nivel 

escolar  

 

Experimento   

de laboratorio 

 

 

Materiales 

sencillos para la 

elaboración de 

experimentos  

 

 

Niños 

motivados  

 

Utilizan la 

creatividad  

 

Aplicación de 

imaginar  

Fuente: Enciclopedia Océano 
Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
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Términos relevantes 

 

Estructura cognitiva  

Conjunto de conceptos o definiciones, son las ideas previas que un 

individuo en un determinado área del conocimiento. Como lo es su 

organización. 

 

Aprendizaje  

En la evolución continua de la conducta. Cambios debido a la 

organización que tiene el individuo. 

 

Aprendizaje Significativo 

Es la reorganización de los conocimientos obtenidos previamente 

con los nuevos dotándolos de coherencia. 

 

Inteligencia  

Organización de ideas ejecutadas por el individuo para la 

adaptación del medio donde se encuentra.  

 

 Memoria  

Son los conocimientos adquiridos prescindiendo de la conciencia.  

 

Percepción  

Es el resultado del procedimiento y expresión de las sensaciones.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 Para tener un conocimiento más completo del entorno en el cual se 

generará este proyecto, es necesario constatar la factibilidad que existe 

para la toma de información bajo la cual se aplicarán las actividades 

respectivas, que para los fines pertinentes, se ejecutarán a modo de 

talleres. 

 

Tipos de Investigación 

 Considerando las características y repercusiones que posee el 

desarrollo cognitivo en los experimentos de una materia determinada se 

deduce que temas tan interesantes como el mencionado en este 

documento requieren la aplicación de los diseños ya conocidos en los 

procesos de investigación como son: 

 

Según el objeto de estudio y fuentes de información: 

 Investigación de Campo 

Según el nivel de medición y análisis de la Información: 

 Investigación Cuantitativa 

 Investigación Cualitativa 

 Investigación Descriptiva 
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Según las técnicas de Obtención de Datos 

 Investigación Proyectiva 

Investigación de Campo 

Como su término lo indica, es la recopilación de la información de 

todos los integrantes de la comunidad educativa, esto con el fin de 

establecer de manera acertada datos concernientes al tema tratado en este 

proyecto. 

 

 Vale redundar que esta investigación no se basa en hipótesis sino 

en datos reales tomados mediante consulta a varios partícipes del proceso 

educativo, esto con la finalidad de generar efectividad en las actividades 

que se proyecta generar en la institución como parte de las actividades de 

mejoramiento de la educación. 

 

Investigación Cuantitativa 

Nos permitirá conocer rasgos determinados de los docentes, 

estudiantes y padres de familia del Séptimo Grado de la Unidad Educativa 

Bertha Valverde de Duarte con la finalidad de saber el porcentaje de 

integrantes de la comunidad educativa que están al tanto de los nuevos 

paradigmas aplicados en la educación. Permite discernir la incidencia que 

posee el tema de este proyecto en los actuales momentos dentro de la 

institución educativa antes mencionada. 

 

Investigación Cualitativa 

Nos permitirá conocer rasgos particulares de los docentes, 

estudiantes y padres de familia del Séptimo Grado de la Unidad Educativa 
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Bertha Valverde de Duarte con la finalidad de saber el nivel de 

conocimientos que poseen respecto al tema mencionado en este proyecto. 

 Los resultados obtenidos de esta investigación facilitarán el proceso 

de aprendizaje de la comunidad Educativa de la Institución ya que se 

puede identificar las falencias de conocimiento que posean respecto al 

tema aquí tratado y permitirá dedicar el tiempo requerido para cada tópico 

en base a estas necesidades. 

 

Investigación Descriptiva 

Se tiene como objetivo concluir la incidencia que posee el desarrollo 

cognitivo en los estudiantes y su dominio de las mejores prácticas del 

constructivismo con la finalidad de tener un concepto claro de cuánto 

conocimiento existe respecto a este tema. 

 

Investigación Proyectiva 

Se pretende consultar a los encuestados la predisposición de ser 

partícipes en un nuevo diseño de aprendizaje mediante el cual se pueda 

mejorar las condiciones de conocimiento de toda la comunidad educativa. 

 

Métodos de Investigación 

 Debido a que el tema base de este proyecto es relativamente nuevo 

se determina que el método a aplicar que más se acerca a la necesidad 

actual es el Método Científico de tipo  Exploratorio, con la finalidad de tener 

una idea de cuán conocido es el constructivismo dentro de la comunidad 

educativa y si están consciente de las repercusiones que este nuevo 

paradigma tiene dentro de la metodología pedagógica y del 

comportamiento del estudiante. 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 En esta ocasión la técnica a utilizar en la investigación es la 

encuesta. 

 

Encuesta 

 Se dice que una encuesta es un grupo de preguntas que tiene como 

fin extraer del encuestado la información necesaria para la investigación. 

 

A diferencia de la entrevista, la encuesta es más impersonal ya que 

se realiza mediante un documento que posee un grupo de preguntas las 

cuales serán respondidas por el encuestado. 

 

 Por lo antes mencionado este tipo de encuestas recibe el nombre de 

cuestionario debido a la estructura basada en preguntas concretas de las 

cuales se espera recibir respuestas concretas y siendo más especifico, se 

elaborarán preguntas con respuestas fijas que permitan tabular la 

información de manera ágil y en el menor tiempo posible. 

 

 Esta técnica es práctica debido a que se puede aplicar en varios 

entornos sin que exista mayor afectación tanto para el encuestador como 

para el encuestado, sobretodo en detalles como costos, tiempo, recursos 

humanos, etc. 
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Población y Muestra 

Población 

Primero se procede a identificar la población que será objeto de 

estudio la cual, para los fines pertinentes se generará a modo de preguntas 

para entender cuánto conocimiento existe dentro de la comunidad 

educativa respecto al tema tratado en este documento. 

Cuadro No. 2 

Estratos  Población 

Directivos  1 

Docentes  4 

Estudiantes  51 

Representantes Legales 51 

Total  107 

          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte” 

          Elaborado: p.p.j /v.u.m.               

              

Los datos aquí presentados son tomados del último censo realizado 

por el Ministerio de Educación del Ecuador, esto con el fin de garantizar la 

veracidad de los datos expuestos. 

 

Muestra 

 Para la obtención de los resultados requeridos se ha tomado un 

grupo determinado de participantes en las encuestas los cuales hemos 

dividido de la siguiente manera: 
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Cuadro No. 3 

Estratos  Muestra  

Docentes  4 

Estudiantes  10 

Padres de familia 10 

Total  24 

         Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”  

         Elaborado: p.p.j /v.u.m                   

 

 Como se puede apreciar, dentro de esta investigación participará el 

treinta por ciento de los estudiantes y representantes legales y en la 

participación de los docentes se tomó un aproximado del cuarenta por 

ciento de los docentes del plantel. 

 

Análisis de datos 

 Para lograr los resultados deseados en esta investigación se 

ejecutan los siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del problema 

 Aceptación de la asesora 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos 

 Consulta en Internet 

 Elaboración del marco teórico 

 Elaboración de la tesis en computadora 
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 Asesorías 

 Primera revisión del proyecto 

 Elaboración de formularios para obtener información 

 Aceptación se la asesora 

 Aplicación de los formularios 

 Análisis de los resultados 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Elaboración de la propuesta 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Entrega del proyecto 

 

Se elaboraron interrogantes acorde a la edad y participación de cada 

tipo de integrante de la comunidad educativa con la finalidad de establecer 

datos concretos respecto al tema principal de este documento. Para mejor 

visualización de los resultados obtenidos en esta investigación se 

procederá a realizar los siguientes pasos post encuesta los cuales son 

parte del proceso de tabulación: 

 

 Clasificación de resultados en base a los resultados obtenidos de las 

preguntas fijas. 

 Transcripción de resultados generales a cuadros de Excel. 

 Elaboración de gráficos tipo pastel. 

 Análisis de la participación de cada resultado dentro de la población 

investigada. 
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ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

1) ¿Considera que la práctica experimental es importante en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes?  

Cuadro  N° 4 

Práctica experimental 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 2                50 

2=De acuerdo 2                50 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 4              100%

     Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”  
     Elaborado: p.p.j /v.u.m.          
                          

Gráfico #1 

 
     Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”   
     Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 4 y el gráfico N° 1 se puede observar que el 
50% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en que la  
la práctica experimental es importante en el aprendizaje significativo de 
los que estudiantes y el 50%  están de acuerdo. 
 

50%50%

0% 0% 0%

Práctica experimental

1=Totalmente de acuerdo

2=De acuerdo

3=Indiferente

4=En desacuerdo

5=Totalmente en
desacuerdo
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ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

2) ¿Cree que los experimentos influyen en la adquisición de 
conocimientos? 

Cuadro Nº 5 

Los experimentos influyen en la adquisición de conocimientos 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 3                75 
2=De acuerdo 1                25 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 4             100% 

     Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”   
     Elaborado: p.p.j /v.u.m                 
  

Gráfico #2 

 
       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”   
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro N°5 y el gráfico N°2 se puede observar que el 
75% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en  que 
los experimentos influyen en la adquisición de conocimientos, el 25%  
están de acuerdo. 
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conocimientos 

1=Totalmente de acuerdo

2=De acuerdo
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ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

3) ¿Está preparado para guiar a los estudiantes en la elaboración de 
experimentos? 

Cuadro Nº 6 

Preparación en la elaboración de experimentos 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 0             0 

2=De acuerdo 2                50 

3=Indiferente 2 50

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 4            100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
      Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

 
Gráfico #3    

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
          Elaborado: p.p.j /v.u.m 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro N°6 y el gráfico N° 3 se puede observar que el 
50% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en  que 
están preparado para guiar a los estudiantes en la elaboración de 
experimentos, el 50%  están de acuerdo, el 0% indiferente, el 0% está en 
desacuerdo y 0% totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

4) ¿Considera que los experimentos contribuyen en el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes? 

Cuadro N° 7 

Experimentos contribuyen en el desarrollo cognitivo 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 3                75 

2=De acuerdo 1                25 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 4 100%

        Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”   
        Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico #4 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”       
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el cuadro N°7 y el gráfico N°4 se puede observar que el 
50% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en  que 
los experimentos contribuyen en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, 
el 50%  están de acuerdo, el 0% indiferente, el 0% está en desacuerdo y 
0% totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

5) ¿Cree  tener nociones básicas para la elaboración de 
experimentos?  

Cuadro  N° 8 

Nociones  básicas de los Docentes para la elaborar de experimentos 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 0                 0 

2=De acuerdo 1                25 

3=Indiferente 1 25

4=En desacuerdo 2 50

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 4 100%

      Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
      Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 

Gráfico #5 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”     
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En la Cuadro N° 8 y el gráfico N° 5 se puede observar que el 
75% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en  que 
desarrollan nociones básicas para elaborar experimentos, mientras que el 
25%  están de acuerdo, a el 0%  le es indiferente, el 0% está en 
desacuerdo y 0% totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

6) ¿Considera que los docentes están capacitados para motivar el 
desarrollo cognitivo del estudiante? 

Cuadro N° 9 
Docentes capacitados para motivar el desarrollo cognitivo. 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 1                25 

2=De acuerdo 2                50 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 1 25

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 4 100%

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”     
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

 
Gráfico # 6 

 
         Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”       
         Elaborado: p.p.j /v.u.m 
 
ANÁLISIS: En la Cuadro N°9 y el gráfico N°6 se puede observar que el 
25% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en  que 
están capacitados para motivar el desarrollo cognitivo de los  estudiante, 
aunque que  el 50% están de acuerdo, el 0% indiferente, el 25% está en 
desacuerdo y 0% totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

7) ¿Considera que los estudiantes poseen predisposición para la 
elaboración de experimentos en el salón de clase? 

Cuadro  N° 10 

Predisposición de los estudiantes para elaborar experimentos 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 3                    75 

2=De acuerdo 1                    25 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 4                 100 

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 7 

 
         Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
         Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro N° 10 y el gráfico N° 7 se puede observar que el 
75% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en  que 
los estudiantes poseen predisposición para la elaboración de 
experimentos en el salón de clase, mientras que  el 25% están de 
acuerdo, el 0% indiferente, el 0% está en desacuerdo y 0% totalmente en 
desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

8) ¿Cree que los representantes legales conocen la importancia de 
motivar el desarrollo cognitivo de sus representados? 

Cuadro  N° 11  

Conocimiento de los representantes legales sobre la importancia de 
motivar el desarrollo cognitivo 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 0                          0 

2=De acuerdo 0                          0 

3=Indiferente 1 25

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 3 75

TOTAL 4                   100%

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 8 

 
         Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
         Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el cuadro N° 11 y el gráfico N° 8 se puede observar que el 
75% de los docentes encuestados están totalmente en desacuerdo en  
que los representantes legales conocen la importancia de motivar el 
desarrollo cognitivo de sus representados, mientras que  el 25% se le es 
indiferente, el 0% está en desacuerdo y 0% totalmente de acuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

9) ¿Cree que los representantes legales valoran la importancia de los 
experimentos en el salón de clase? 

Cuadro  N°12 

 Importancia de los experimentos 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 2                      50 

2=De acuerdo 2                      50 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 4                 100%

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 9 

 
            Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
            Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el cuadro N°12 y el gráfico N°9 se puede observar que el 
50% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en  que 
los representantes legales valoran la importancia de los experimentos en 
el salón de clase, mientras que  el 50% están de acuerdo, el 0% 
indiferente, el 0% está en desacuerdo y 0% totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

10) ¿Cree  que es necesario la aplicación de una guía didáctica para 
realizar los experimentos en el salón de clase?  

Cuadro N°13  

Aplicación de guía didáctica   

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 3                           75 

2=De acuerdo 1                           25 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 4                         100 

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico #10  

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el cuadro N°13 y el gráfico N°10 se puede observar que el 
75% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en  que 
es necesario la aplicación de una guía didáctica para realizar los 
experimentos en el salón de clase, mientras que  el 25% están de 
acuerdo, el 0% indiferente, el 0% está en desacuerdo y 0% totalmente en 
desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

1) ¿Cree que la práctica experimental contribuirá en su 
aprendizaje significativo? 

Cuadro  N° 14 

       El experimento contribuye en el aprendizaje significativo  

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 8                           80 

2=De acuerdo 2                           20 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10                         100 

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 11 

 
         Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”  
         Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
                    
ANÁLISIS: En el cuadro N°14  y el gráfico N°11   los encuestados 
indicaron que el 80% están totalmente de acuerdo en  que la práctica 
experimental contribuirá en su aprendizaje significativo, mientras que el 
20% están de acuerdo en que la puedan aplicar en lo cual en 0% se 
mostraron indiferente, el 0% en desacuerdo y el 0% totalmente en 
desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

2) ¿Considera que los experimentos influyen en la adquisición de su 
conocimiento en Ciencias Naturales? 

Cuadro  N° 15  

Los experimentos influyen en el conocimiento de las Ciencias 
Naturales 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 7                           70 

2=De acuerdo 3                           30 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10                         100 

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 12 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el cuadro N°15  y el gráfico N° 12  los encuestados 
indicaron que el 70% están totalmente de acuerdo en  que los 
experimentos Influyen en la adquisición de su conocimiento en Ciencias 
Naturales, mientras que el 30%, el 0% se mostraron indiferente, el 0% en 
desacuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

3) ¿Cree que los docentes se encuentran preparados para guiarlo en 
la elaboración de experimentos? 

Cuadro  N° 16 
Docentes preparados para realizar experimentos 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 2                           20 

2=De acuerdo 3                           30 

3=Indiferente 1 10

4=En desacuerdo 3 30

5=Totalmente en desacuerdo 1 10

TOTAL 10                         100 

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 13 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el cuadro N° 16  y el gráfico N° 13   los encuestados 
indicaron que el 20% están totalmente de acuerdo en  que los docentes 
se encuentran preparados para guiarlos en la elaboración de 
experimentos, mientras que el 30%, el 10% se mostraron indiferente, el 
30% en desacuerdo y el 10% totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

4) ¿Cree que los experimentos contribuyen con su desarrollo 
cognitivo? 

Cuadro  N° 17 

Los experimentos contribuyen en el desarrollo cognitivo 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 8                           80 

2=De acuerdo 2                           20 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10                         100 

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico #14  

 
        Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
        Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el cuadro N° 17 y el gráfico N° 14 los encuestados 
indicaron que el 80% están totalmente de acuerdo en  que  los 
experimentos contribuyen con su desarrollo cognitivo, mientras que  el 
20% están de acuerdo, el 0% indiferente, el 0% está en desacuerdo y 0% 
totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

5) ¿Considera que los docentes tienen nociones básicas para la 
elaboración de experimentos? 

Cuadro N° 18 

Los Docentes que tienen nociones para realizar experimentos 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 2                           20 

2=De acuerdo 4                           40 

3=Indiferente 1 10

4=En desacuerdo 2 20

5=Totalmente en desacuerdo 1 10

TOTAL 10                       100%

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”   
       Elaborado: p.p.j /v.u.m.           

Gráfico # 15 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”  
          Elaborado: p.p.j /v.u.m.              
 
ANÁLISIS: En la Cuadro N° 18 y el gráfico N° 15  los encuestados 
indicaron que el 20% están totalmente de acuerdo en  que  los docentes 
tienen nociones básicas para la elaboración de experimentos, aunque el 
40% están de acuerdo, el 10% se le es indiferente, el 20% está en 
desacuerdo y 10% totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

6) ¿Cree que los docentes motivan el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes? 

Cuadro  N° 19 

Docentes que motivan el desarrollo cognitivo  

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 5                           50 

2=De acuerdo 2                           20 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 3 30

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10                         100 

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 16 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro N° 19 y el gráfico N° 16 los encuestados 
indicaron que el 50% están totalmente de acuerdo en  que los docentes 
motivan el desarrollo cognitivo de los estudiantes, aunque el 20% están 
de acuerdo, el 0% se le es indiferente, el 30% está en desacuerdo y 0% 
totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

7) ¿Está predispuesto a elaborar experimentos en el salón de clase? 

Cuadro  N° 20 

 Estudiantes predispuestos a elaborar experimentos 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 9                           90 

2=De acuerdo 1                           10 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10                         100 

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico #17  

 
         Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
         Elaborado: p.p.j /v.u.m 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro N° 20 y el gráfico N° 17 se puede observar que 
el 90% de los encuestados están totalmente de acuerdo en  que se debe 
estar predispuesto a elaborar experimentos en el salón de clase, mientras 
el 10% están de acuerdo, el 0% se le es indiferente, el 0% está en 
desacuerdo y 0% totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

8) ¿Considera que es  importante motivar su desarrollo cognitivo? 

Cuadro  N° 21 

Importancia del desarrollo cognitivo 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 5                           50 

2=De acuerdo 4                           40 

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 1 10

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10                         100 

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 18 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro N° 21 y el gráfico N° 18 los encuestados 
indicaron que el 50% están totalmente de acuerdos en que es  importante 
motivar su desarrollo cognitivo, aunque el 40% estuvo de acuerdo, el o% 
indiferente, el 10% en desacuerdo y el 0% en totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

9) ¿Considera que su representante legal conoce la importancia de 
los experimentos en el salón de clase? 

Cuadro  N° 22  

Representantes que conocen la importancia de realizar experimentos  

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 2 20

2=De acuerdo 2 20

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 4 40

5=Totalmente en desacuerdo 2 20

TOTAL 10 100

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 19 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro N° 22 y el gráfico N° 19 los encuestados 
indicaron que el 20% están totalmente de acuerdo en que su 
representante legal conocen la importancia de los experimentos en el 
salón de clase, el 20% también estuvo de acuerdo, el o% se le es 
indiferente, mientras que el 40% estuvo en desacuerdo y el 20% está en 
totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

10) ¿Considera que es necesario la aplicación de una guía didáctica? 

Cuadro  N° 23  

Necesidad de aplicar una guía didáctica  

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 8 80

2=De acuerdo 2 20

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico #20  

 
                     Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
                     Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro N° 23 y el gráfico N° 20   los encuestados 
indicaron que el 80% están totalmente de acuerdo en  que es necesario la 
aplicación de una guía didáctica, mientras que el 20%, el 0% se 
mostraron indiferente, el 0% en desacuerdo y el 0% totalmente en 
desacuerdo. 

80%

20%

0%
0% 0%

Necesidad de aplicar una guía didáctica

1=Totalmente de
acuerdo

2=De acuerdo

3=Indiferente

4=En desacuerdo

5=Totalmente en
desacuerdo
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ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

1) ¿Cree que  la práctica  experimental es importante en el 
aprendizaje de sus representados? 

Cuadro  N° 24 

Representantes que consideran que la práctica experimental es 
importante 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 7 70

2=De acuerdo 3 30

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 21 

 
         Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
         Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro Nº 24  y gráfico Nº 21  los encuestados 
indicaron que el 70% está totalmente de acuerdo que la práctica que 
experimentan es importante en el aprendizaje de sus representados, el 
30% está de acuerdo, el 0% indiferente, el 0% en desacuerdo, y el 0% 
totalmente en desacuerdo. 
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30%

0% 0% 0%

Representantes que consideran que la práctica 
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1=Totalmente de acuerdo

2=De acuerdo

3=Indiferente

4=En desacuerdo

5=Totalmente en
desacuerdo
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ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

2) ¿Considera que los experimentos influyen en la adquisición de 
conocimientos en Ciencias Naturales? 

Cuadro  N° 25  

Influencia de los experimentos para adquirir conocimiento  

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 5 50

2=De acuerdo 5 50

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”      
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 22 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro Nº 25  y gráfico Nº 22  los encuestados 
indicaron que el 50% está totalmente de acuerdo en que los experimentos 
influyen en la adquisición de conocimientos en Ciencias Naturales, 
mientras que el 30% está de acuerdo, el 0% indiferente, el 0% en 
desacuerdo, y el 0% totalmente en desacuerdo. 

50%50%

0%
0% 0%

Influencia de los experimentos para adquirir 
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1=Totalmente de acuerdo

2=De acuerdo

3=Indiferente
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5=Totalmente en
desacuerdo
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ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

3) ¿Considera que los docentes están preparados para guiara sus 
representados en la elaboración de experimentos? 

Cuadro N° 26 

Docentes preparados para guiar al realizar experimentos 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 1 10

2=De acuerdo 5 50

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 4 40

5=Totalmente en 
desacuerdo 

0 0

TOTAL 10 100

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico #23  

 
        Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
        Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro Nº 25  y gráfico Nº 23  los encuestados 
indicaron que solo 10% está totalmente de acuerdo en que los docentes 
están preparados para guiara sus representados en la elaboración de 
experimentos, mientras que el 50% está de acuerdo, el 0% indiferente, el 
40% está  en desacuerdo, y el 0% totalmente en desacuerdo. 
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65 
 

ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

4) ¿Cree  que los experimentos contribuyen al desarrollo cognitivo 
de sus representados? 

Cuadro  N° 27 

Contribución de los  experimentos en desarrollo cognitivo 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 5 50

2=De acuerdo 3 30

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 2 20

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 24 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”     
          Elaborado: p.p.j /v.u.m 
 
ANÁLISIS: En el cuadro Nº 26  y gráfico Nº 23  los encuestados indicaron 
que s 50% está totalmente de acuerdo en que los experimentos 
contribuyen al desarrollo cognitivo de sus representantes, mientras que el 
30% está de acuerdo, el 0% indiferente, el 20% está  en desacuerdo, y el 
0% totalmente en desacuerdo. 
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30%

0%

20%
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ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

5) ¿Cree que los docentes tengan nociones básicas para la 
elaboración de experimentos? 

Cuadro  N° 28 

Nociones básicas para la elaborar  experimentos 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 3 30

2=De acuerdo 2 20

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 5 50

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100

        Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
        Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico # 25 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el cuadro Nº 28  y gráfico Nº 25  los encuestados indicaron 
que solo 30% está totalmente de acuerdo en que los docentes tengan 
nociones básicas para la elaboración de experimentos, mientras que el 
20% está de acuerdo, el 0% indiferente, el 50% está  en desacuerdo, y el 
0% totalmente en desacuerdo. 
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0%
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ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

6) ¿Considera que los docentes motivan el desarrollo cognitivo del 
estudiante? 

Cuadro  N° 29 

Los docentes motivan el desarrollo cognitivo de los estudiante 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 2 20

2=De acuerdo 5 50

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 3 30

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico #26 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el Cuadro Nº 29  y gráfico Nº 26  los encuestados 
indicaron que solo 20% está totalmente de acuerdo en que los docentes 
motivan el desarrollo cognitivo del estudiante, mientras que el 50% está 
de acuerdo, el 0% indiferente, el 30% está  en desacuerdo, y el 0% 
totalmente en desacuerdo. 

20%

50%

0%

30%

0%

Los docentes motivan el desarrollo cognitivo de 
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5=Totalmente en
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ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

7) ¿Cree que su representado está predispuesto a elaborar 
experimentos en el salón de clase? 

Cuadro  N° 30  

Predisposición de los estudiantes para realizar experimentos 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 10 100

2=De acuerdo 0 0

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”        
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico #27 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”       
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el cuadro Nº 30  y gráfico Nº 27  los encuestados indicaron 
que  100% está totalmente de acuerdo en que sus representados están 
predispuestos a elaborar experimentos en el salón de clase, el 0% está de 
acuerdo, el 0% indiferente, el 0% está  en desacuerdo, y el 0% totalmente 
en desacuerdo. 

100%

Predisposición de los estudiantes para realizar 
experimentos 

1=Totalmente de acuerdo

2=De acuerdo

3=Indiferente

4=En desacuerdo

5=Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

8) ¿Conoce la importancia de motivar el desarrollo cognitivo de su 
representado?  

Cuadro  N° 31  

Importancia de motivar el desarrollo cognitivo 

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 0 0

2=De acuerdo 5 50

3=Indiferente 1 10

4=En desacuerdo 4 40

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”      
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico #28 

 
         Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
         Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el cuadro Nº 31  y gráfico Nº 28  los encuestados indicaron 
que el 0% está totalmente de acuerdo en que conocen la importancia de 
motivar el desarrollo cognitivo de su representado, mientras que el 50% 
está de acuerdo, el 10% indiferente, el 40% está  en desacuerdo, y el 0% 
totalmente en desacuerdo. 
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50%

10%

40%
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Importancia de motivar el desarrollo cognitivo

1=Totalmente de acuerdo

2=De acuerdo

3=Indiferente

4=En desacuerdo

5=Totalmente en
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ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

9) ¿Cree conocer la importancia de los experimentos dentro  del 
salón de clase?  

Cuadro N° 32 

Importancia de realizar experimentos  

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 5 50

2=De acuerdo 3 30

3=Indiferente 0 0

4=En desacuerdo 2 20

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico #29 

 
          Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”      
          Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el cuadro Nº 31  y gráfico Nº 29  los encuestados indicaron 
que el 50% está totalmente de acuerdo en que conocen la importancia de 
los experimentos dentro  del salón de clase, mientras que el 30% está de 
acuerdo, el 0% indiferente, el 20% está  en desacuerdo, y el 0% 
totalmente en desacuerdo. 
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0%
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0%
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1=Totalmente de acuerdo

2=De acuerdo
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5=Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

10) ¿Considera necesario la aplicación de una guía didáctica para la 
ejecución de experimentos? 

Cuadro  N° 33 

 Aplicación de una guía didáctica  

Alternativas Números Porcentaje 

1=Totalmente de acuerdo 7 70

2=De acuerdo 2 20

3=Indiferente 1 10

4=En desacuerdo 0 0

5=Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100

       Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”         
       Elaborado: p.p.j /v.u.m. 

Gráfico #30 

 
        Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte”       
        Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
ANÁLISIS: En el cuadro Nº 33  y gráfico Nº 30  los encuestados indicaron 
que el 70% está totalmente de acuerdo en que es necesario la aplicación 
de una guía didáctica para la ejecución de experimentos, mientras que el 
20% está de acuerdo, el 10% indiferente, el 0% está  en desacuerdo, y el 
0% totalmente en desacuerdo. 

70%

20%

10%

0% 0%
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Respuestas a las interrogantes de investigación  

 

1. ¿Qué importancia tiene la práctica experimental en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

La práctica de experimentos es muy importante y esencial dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, porque más allá de motivar 

el interés del estudiante logra que su conocimiento sea 

significativo, es decir que sea duradero y sepa cómo aplicarlo en su 

vida cuotidiana. 

 

2. ¿Cómo influyen los experimentos en la adquisición de 

conocimientos en el área de Ciencias Naturales? 

Los experimentos influyen en la adquisición de conocimientos 

porque ayudan a que los  estudiantes puedan construir sus propios 

conceptos, relacionando la teoría que obtuvieron con la práctica 

experimental, de esta manera complementar sus conocimientos. 

 

 

3. ¿El docente está preparado para guiar a los estudiantes en la 

elaboración de experimentos? 

En la actualidad no hay docentes actualizados que puedan guiar a 

los estudiantes en la elaboración de los experimentos, ya que la 

mayoría se rigen a la enseñanza tradicional, evitando de esta 

forma la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza, para 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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4. ¿Qué incidencia tienen los experimentos en el desarrollo 

cognitivo del estudiante? 

Los experimentos inciden en el desarrollo cognitivo del estudiante 

ya que por medio de estos el estudiante podrá comprender la 

teoría de manera fácil, experimentando y emitiendo su propio 

concepto. 

 

5. ¿Existe nociones básicas de la elaboración de experimentos 

por parte del docente? 

En la actualidad la mayoría de los docentes están desactualizados, 

por lo que una gran parte no tienen nociones básicas sobre la 

elaboración de experimentos, muchos docentes improvisan al 

momento de ejecutar un experimento. 

 

6. ¿El docente se encuentra capacitado para motivar el 

desarrollo cognitivo del estudiante? 

Podemos decir que solo un 50%  de  docentes  se encuentran 

actualmente capacitados para motivar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, mientras que el otro 50% mantienen su enseñanza 

tradicional y obsoleta. 

 

 

7. ¿El estudiante posee predisposición para la elaboración de 

experimentos en el salón de clases? 

Los estudiantes están predispuestos, motivados a elaborar 

experimentos en el salón de clase porque desarrollan la agilidad 

mental, los hace participes y protagonistas. 
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8 ¿Los representantes legales conocen la importancia de 

motivar el desarrollo cognitivo de sus representados? 

 

La mayoría de los representantes legales no tienen el conocimiento 

necesario sobre  la importancia  que se obtiene al motivar el 

desarrollo cognitivo de su representado, debido al tipo de 

educación que ellos recibieron, donde la clase era memorística y el 

protagonista era el docente. 

 

9 ¿Los representantes legales tienen conocimiento de la 

importancia de los experimentos en el salón de clase? 

 

La mayoría de los representantes legales conocen que los 

experimentos ayudaran en el desarrollo de habilidades de sus 

representados. Ya que opinan que es una estrategia nueva que 

deberían utilizar los docentes para motivar el interés de los sus 

representados. 

 

10 ¿Existe una guía didáctica bajo la cual los docentes y 

estudiantes puedan generar experimentos en el salón de 

clases? 

Los docentes de la Unidad Educativa Bertha Valverde De Duarte 

no cuentan con una guía  didáctica para la elaboración de los 

experimentos, por lo tal evitan realizar los ejercicios dentro del aula 

de clase, enviándolos a ser realizados en sus casas, donde el 

estudiante pocas veces lo realizan ya que no cuentan la mayoría 

con la ayuda de sus representantes legales. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Tema: “Elaboración de una guía didáctica para la práctica 

experimental en el área de Ciencias Naturales. 

 

Justificación 

Definitivamente investigar y experimentar, es  una  manera  para 

que los niños aprendan de manera divertida y significativa las Ciencias 

Naturales, ya que aumenten su conocimiento sobre las ideas científicas. 

La práctica experimental  también ayuda a los niños a razonar 

críticamente y sentirse más seguros de su propia habilidad para resolver 

problemas. 

 

 Enseñar ciencias no tiene como objetivo la formación de futuros 

científicos; la idea es aprovechar esta herramienta tan poderosa para 

lograr que los niños puedan tomar decisiones racionales, comprender su 

mundo y por qué no, querer cambiarlo, aunque sea un poco.  

 

Las actividades experimentales constituyen uno de los aspectos 

claves en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. No son más que experiencias sencillas que intentan reproducir 

distintos fenómenos de la naturaleza y de esa manera contribuyen a su 

comprensión.  
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Muchas veces, para desarrollar este tipo de actividades, no es 

necesario contar con elementos ni aparatos sofisticados, inclusive si no se 

posee el espacio adecuado para tal fin, se pueden realizar las prácticas 

en el aula. Y más teniendo en cuenta que contamos con la materia prima, 

niños curiosos por experimentar. 

 

Objetivos 

General 

 Mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales a partir de la aplicación 

de la guía didáctica para la práctica experimental permitiendo al docente 

brindar una  enseñanza activa en el cual el estudiante observe, describa, 

clasifique, infiera, mida, comunique, interprete y formule preguntas con el 

objeto de comprender el medio y las ciencias involucradas con su 

comprensión y entendimiento. 

 

Específicos 

Analizar la importancia que hay al aplicar actividades donde la 

experimentación en la asignatura de Ciencias Naturales es un recurso 

para mejorar el aprendizaje, propiciando la investigación desde edades 

tempranas. 

Fomentar una enseñanza más activa, participativa e 

individualizada, donde se impulse el método científico y el espíritu crítico. 

 

Descubrir las maravillas que lo rodean, saciar y a la vez estimular 

su curiosidad y no tener problemas en cambiar su forma de pensar ante 

la evidencia. 
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Factibilidad de su aplicación  

 

La presente guía didáctica, posee una factibilidad  humana, ya que 

la actividad experimental hace mucho más que apoyar las clases teóricas 

de cualquier área del conocimiento; su papel es importante en cuanto 

despierta y desarrolla la curiosidad de los estudiantes, ayudándolos a 

resolver problemas y a explicar y comprender los fenómenos con los 

cuales interactúan en su cotidianidad.  

 

El trabajo de laboratorio favorece y promueve el aprendizaje de las 

Ciencias, pues le permite al estudiante cuestionar sus saberes y 

confrontarlos con la realidad. Además, el estudiante pone en juego sus 

conocimientos previos y los verifica mediante las prácticas.  

 

Descripción  

 

Esta propuesta tiene  como finalidad responder a las necesidades 

educativas que surgen y se manifiestan en el proceso de la enseñanza 

aprendizaje, siendo el trabajo experimental  fundamental,  en el desarrollo 

de ciertas habilidades del pensamiento de los estudiantes.  

 

En esta guía  nos enfocaremos específicamente en la importancia y 

beneficios de la práctica experimental, los cuidados oportunos al 

momento de ejecutar los experimentos en el salón de clases, además 

detallaremos cada uno de los ejercicios a realizarse con sus respectivas 

instrucciones. 
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Impacto Social y Beneficiarios 

Esta guía Didáctica tiene un impacto social, ya que contribuirá a 

que el niño se interese en la observación de fenómenos naturales y 

participe en situaciones de experimentación, abriendo oportunidades para 

preguntar y elaborar explicaciones.  

 

 

Siendo los beneficiarios directo los estudiantes de la Unidad 

Educativa Bertha Valverde De Duarte,   ya que la realización de trabajos 

prácticos permite poner en crisis el pensamiento espontáneo del alumno, 

al aumentar la motivación y la comprensión respecto de los conceptos y 

procedimientos científicos. 

 

 

 

Validación de la propuesta 

 

Una vez revisada la guía didáctica diseñada por los docentes 

Ponce Plaza Jorge Luis y Vallejo Uruchima Mayra Patricia con el tema: 

“Elaboración de una guía didáctica para la práctica experimental en 

el área de Ciencias Naturales, la misma que  ha cumplido con las 

directrices y recomendaciones dadas y satisfactoriamente han ejecutado 

las  diferentes etapas costitutivas. 

 

Yo Carlos Velasco Coloma como Consultor Académico de 

proyectos Educativos en la Licenciatura de Ciencias de la Educación, 

Carrera: Educación Básica, procedo a dar la APROBACIÓN y pongo a 

vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 

correspondientes. 
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Conclusiones  


 

La aplicación de experimentos dentro del aula de clases reforzara el 

conocimiento que obtuvieron los estudiantes por parte del docente mejorando  

su calidad de estudio en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 

Es necesario la aplicación de una guía didáctica para la elaboración y 

aplicación de los experimentos, ya que permitirá que el docente se guie y no 

improvise al momento de realizarlos, siendo también beneficiados los 

estudiantes. 

 

 

Con la aplicación de la guía didáctica serán beneficiados los docentes y 

discentes de la Unidad Educativa Bertha Valverde De Duarte, obteniendo 

una mejor manera de enseñar y aprender. 

 

 

Recomendaciones 

Es importante  que la enseñanza de las Ciencia Naturales sea más 

creativa, participativa,  creando una clase interesante y motivando de esa 

manera  al estudiante a querer aprender.  

 

Es necesario que los docentes tomen  las debidas precauciones al 

momento de realizar los experimentos, sobre todo mantener la disciplina 

dentro del aula de clases y observar que todos participen. 

 

 

Es indispensable que los docentes le den utilidad a la guía didáctica, 

siguiendo  paso a paso las instrucciones y los procedimientos que se 

encuentran detallados. 
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Aspectos necesarios para el diseño de actividades 

experimentales 

 

 

 Elegir experimentos que no impliquen riesgo alguno al momento de 

desarrollarlo. 

 

 Seleccionar experimentos sencillos pero atractivos. 

 
 

 A la hora de elegir las actividades tener en cuenta el interés de 

nuestros alumnos. 

 

 Tener en cuenta el nivel de dificultad y la capacidad de los alumnos 

a la hora de realizar los experimentos. 

 
 

 Seleccionar actividades relacionadas con el ambiente del 

estudiante. 

 

 Es importante que los estudiantes entiendan ¿cómo?, ¿para qué? 

y ¿por qué? se realizan cada uno de los pasos de las diferentes 

experiencias. 

 
 

 Organizar el lugar que utilizaremos y la duración al ejecutar los 

experimentos. 
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Precauciones al momento de ejecutar los experimentos 

 

Aunque se intente primar la sencillez y la utilización de productos y 

materiales de bajo riesgo, conviene recordar a los alumnos ciertas normas 

de seguridad a tener en cuenta: 

 

 Ensayar el experimento en casa por parte del docente, para ver su 

resultado, antes de presentarlo en la programación y en el aula. 

 Evitar la combinación de sustancias sin conocer su efecto. 

 Siempre limpiar la superficie y los materiales utilizados, antes y 
después de la actividad. 

 Lavarse las manos, una vez terminados los experimentos. 

 Realizar los experimentos con los materiales y las sustancias que 

se indican. Nunca reemplazar con otros materiales. 

 

 Contar siempre con un botiquín en el lugar en el que se realice el 

experimento. 

 

 El docente  debe evaluar cuáles son los experimentos adecuados 

a la edad del grupo y sin riesgo para los niños. 

 

 El docente  debe compartir las advertencias y las indicaciones de 

seguridad con los niños antes de empezar los experimentos. 

 

 Los recipientes que se usen no deberán reutilizar para ningún otro 

fin, sobre todo si tiene que ver con la alimentación o la higiene de 

los niños. 
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HUEVO SIN CÁSCARA  

¿Cómo podemos sacar la cáscara del huevo sin que se rompa? 

Mediante esta sencilla experiencia la cáscara del huevo va a desaparecer 

usando un ácido casero. El resultado es un “huevo blando”: un huevo sin 

cáscara, pero con la membrana enterita. Parece de goma, pero cuidado 

que es frágil. 

 

¿Qué necesitas? 

 Huevo de gallina 

 Vinagre 

 Vaso de precipitado o 

frasco de vidrio 

 

 

¿Cómo hacerlo? 

Introducir el huevo en el vaso y llenar el mismo con vinagre. Observa 

atentamente la superficie del huevo. ¿Qué sucede? Dejar el huevo en el 

vaso hasta el día siguiente. Tirar el vinagre que quedo en el vaso y 

reemplázalo por vinagre nuevo. Repetir los pasos anteriores durante unos 

días. A partir del tercer día, tocar con cuidado la superficie del huevo. Ver 

que si se lo frota suavemente, la cáscara va ir saliendo como si fuera 

arena. Tener cuidado de no romper el huevo. 

 

¿Qué sucedió finalmente? ¿Por qué la cáscara desaparece? ¿Qué rol 

cumple el vinagre? 

 

Extraído de www.experimentar.gov.a 
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AGUA CONTAMINADA 

 

¿Alguna vez pensaste que efecto puede tener el agua contaminada sobre 

los seres vivos? 

Para estudiar si el agua está contaminada o no, vamos a hacer un 

bioensayo. "¿Un bioqué?", te preguntarás. Un bioensayo es simplemente 

un ensayo que se basa en un organismo vivo (bioquiere decir vida), que 

puede darnos información sobre lo que queramos investigar. En este 

caso, el organismo que vamos a usar es la cebolla. Y la cebolla nos va a 

decir si el agua está contaminada o no. 

 

"¿Cómo puede una cebolla indicarnos la toxicidad del agua?", dirás vos. 

Lo que sucede es que, en las plantas (como la cebolla), el desarrollo de 

las raíces es muy sensible a la presencia de contaminantes. En otras 

palabras, las raíces no  pueden crecer (o crecen mucho menos) en un 

ambiente contaminado. 

En nuestro ensayo vamos a observar, medir y comparar la longitud de las 

raíces jóvenes de cebollas que crecieron en un ambiente no tóxico, en 

uno tóxico y en un ambiente incógnita, es decir, un ambiente que no 

sabemos si está contaminado o no, y que queremos estudiar. 

 

 

¿Qué necesitas? 

 Cebollas del mismo tamaño 

 Frascos 

 Aguas destilada o mineral 

 Agua contaminadas (de algún charco, laguna contaminada) 

 Sal 

 Servilleta de papel 

 Regla 

 Pelar las cebollas. 
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¿Cómo hacerlo? 
 

 En los frascos colocar diferentes tipos de agua (destilada, mineral, 

contaminada, de mar etc).  

 Rotular! 

 Colocar las cebollas en las bocas de los 

frascos con las raíces en contacto con el 

agua. 

 Observar durante el trascurso de los días. 

 Ir midiendo el largo de las raíces y registrar. 

 

 

Discutir con los chicos lo que está sucediendo. 

¿Cuál es la cebolla que desarrolla raíces más largas?  

¿En qué agua se encuentra?  

¿Cómo afecta la composición del agua el desarrollo? pueden crecer (o 

crecen mucho menos) en un ambiente contaminado. 

 

¿Qué significa? 

En nuestro ensayo vamos a observar, medir y comparar la longitud de las 

raíces jóvenes de cebollas que crecieron en un ambiente no tóxico, en 

uno tóxico y en un ambiente incógnita, es decir, un ambiente que no 

sabemos si está contaminado o no, y que queremos estudiar. 

 
Fuente de Información: 

httpwww.concyteq.edu.mxArchivos%20de%20descargaCienciaPreescolar
ManualExperimentos2011.pdf 
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ELECTRIZACIÓN POR FROTAMIENTO 

 

¿Qué se necesita? 

 Una regla de plástico. 

 Pedacitos de papel bond 

 

¿Cómo se hace? 

 Toma una regla de plástico y frótala en tu cabeza durante 10 o 15 

segundos. 

 Acerca la regla a los pedacitos de papel, y observa qué sucede. 

 

¿Qué sucede? 

Los pedacitos de papel se pegan a la 

regla. 

Algunos otros pedacitos se mueven 

cuando les acercamos la regla. 

 

¿Qué significa? 

Todos los objetos están formados por moléculas y átomos, y éstos por 

cargas eléctricas que pueden ser positivas (protones) o negativas 

(electrones). Cuando un elemento tiene el mismo número de electrones y 

Protones, decimos que su carga eléctrica es neutra. 

Cuando friccionamos dos elementos (el peine y el cabello) hay electrones 

de un elemento que pasan hacia el otro, de modo que un elemento queda 

con más electrones (más negativo) y otro con menos electrones (más 

positivo). Al acercar el peine a los pedacitos de papel, éstos se adhieren 

al peine debido a las fuerzas de atracción que se generan por el 

intercambio de electrones entre los dos elementos.  

 
Fuente de Información: 

httpwww.concyteq.edu.mxArchivos%20de%20descargaCienciaPreescolar
ManualExperimentos2011.pdf 
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AGUA EN LA MONEDA 

 

¿Qué se necesita?  

 

 Un gotero. 

 Una moneda. 

 Un vaso con agua. 

 Alcohol. 

 

 

¿Cómo se hace? 

 

 Toma un poco de agua con el gotero. Coloca poco a poco algunas 

gotas de agua sobre la moneda. Procura que el agua no se 

derrame fuera de la moneda. 

 Cuenta el número de gotas que lograste colocar en la moneda 

antes de derramarse el agua. 

 La cantidad de gotas que puedas poner sobre la moneda, depende 

de varios factores: 

 Del tamaño de las gotas. 

 De la limpieza de la moneda. 

 Repite el experimento, pero antes limpia bien la superficie de la 

moneda con alcohol. 

 Seguramente el número de gotas que puedas poner, va a cambiar. 

 

¿Qué sucede? 

El número de gotas de agua que puedes colocar en la moneda, es 

diferente antes que después de haber limpiado la moneda con alcohol. 

 

Fuente de información 

Revista Mi guía preescolar (www.supernovaeditorial.com.mx) 
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TRANSPORTE DE NUTRIMENTOS 

 

¿Qué se necesita?  

 Al menos un tallo de apio preferiblemente con hojas. 

 Colorante alimentario. 

 Vasos. 

 Cuchillo y tabla de cortar.  

 

¿Cómo se hace? 

 Corta los tallos de apio e introdúcelos en agua con colorante. 

 Observa lo que va ocurriendo a lo largo de 2 días. 

 Corta los tallos de apio de forma transversal, manipula y observa. 

 

Intención Educativa 

La savia bruta está formada por el agua y las sales minerales que las 

plantas toman del suelo. Para que la planta 

pueda fabricar su propio alimento mediante 

la fotosíntesis, la savia bruta debe llegar 

hasta las hojas ascendiendo en contra de la 

gravedad. Con la ayuda de agua coloreada, 

en este experimento los niños verán cómo la 

savia bruta es capaz de ascender a lo largo 

de un tallo de apio y podrán descubrir  los 

fenómenos físicos que lo hacen posible: capilaridad y transpiración. 

Fuente de Información:  

http://educaconbigbang.com/2014/03/transporte-de-savia-bruta-experimento-con-
apio-y-colorante/ 
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LA FLOR QUE SE PINTA 

 

¿Qué se necesita? 

 Un vaso transparente. 

 Agua. 

 Dos o tres flores blancas 

(claveles). 

 Anilina de diferentes colores. 

 

 

¿Cómo se hace? 

 Coloca agua en el vaso, por encima de la mitad. 

 Disuelve la anilina en el agua y coloca las flores en el vaso. 

 Deja el vaso con las flores en un lugar fresco y promueve que los 

niños construyan sus hipótesis acerca de lo que sucederá al 

siguiente día. 

 

 

¿Qué sucede? 

Al día siguiente de haber realizado 

el experimento, observarás que las 

flores adquirieron el color de las 

anilinas. 

 

¿Qué significa? 

En el tallo de las plantas se 

presentan pequeños tubos, conocidos como “capilares”, que le sirven a la 

planta para absorber agua y nutrientes del suelo. Mediante los capilares el 

agua y los nutrientes se distribuyen por toda la planta. 

 

Fuente de Información  

httpwww.concyteq.edu.mxArchivos%20de%20descargaCienciaPreescolarManua
lExperimentos2011.pdf 
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Uvas pasas bailarinas 
  

 

¿Qué se necesita? 

 

 Agua mineral. 

 Una docena de uvas pasas. 

 Un vaso transparente. 

 

¿Cómo se hace? 

 

 Primero debes llenar el vaso con el agua mineral, asegúrate 

que contenga bastante gas.  

 Cuando tu vaso esté lleno ¾ partes, comienza a colocar las 

pasas y mira como empiezan a subir y a bajar, como si 

estuvieran bailando. 

 

¿Qué sucede? 

 

La razón por la cual las pasas suben y no se 

hunden es porque las burbujas del agua 

mineral se adhieren a la superficie de las 

uvas pasas y hacen que estas floten mucho 

más. Las burbujas hacen que las pasas floten, 

al igual que cuando los humanos usamos un 

flotador 

 

Fuente de información 

http://www.proyectoazul.com/2008/01/experimentos-con-plantas-

%E2%80%93-zanahorias/ 
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NUEVA PLANTA 

 

 

 

¿Qué se necesita? 

 Zanahorias 

 Agua 

 Caja de 

huevos 

 

 

 

¿Cómo se hace? 

 

Cortamos las zanahorias y utilizamos la parte comestible en una rica 

ensalada, en nuestro experimento vamos a utilizar la parte que siempre 

tiramos a la basura: cortamos más o menos 1 centímetro desde las hojas 

hacia la punta. Colocamos unos cuantos pedacitos de zanahorias, en los 

orificios de la caja de huevos (ésta debe ser impermeable, no de cartón) y 

cada día le ponemos un poco de agua. Debes colocarlas cerca de una 

ventana para que reciban el sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En unos 2 o 3 días empezarás a ver crecer las primeras hojitas. 
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 En una semana, cada pedazo de zanahoria se ha convertido en 

una pequeña planta! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información 

http://www.proyectoazul.com/2008/01/experimentos-con-plantas-

%E2%80%93-zanahorias/ 
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¿Cómo viajan las ondas? 

 

En éste experimento comprobaremos cómo viajan las ondas más 

rápidamente, si a través del aire o de un sólido. 

 

¿Qué necesitamos? 
 Una cuerda 

 Cinta autoadhesiva 

 Tijeras 

 

¿Cómo lo vamos hacer? 

 

 Cortar un pedazo de 

cuerda de más o 

menos 50 centímetros. 

 Pegar un extremo de la cuerda a la mesa y sostenerla tensionada 

del extremo con los dedos, estirarla y escuchar con la cuerda 

alejada del cuerpo. 

 Enrollar la punta de la cuerda en el dedo índice y colocar el índice 

dentro de la oreja. Y halar la cuerda nuevamente. 

 

Resultado: 

La cuerda suena mucho más fuerte cuando se coloca el dedo dentro de la 

oreja. 

¿Por qué sucede esto?  

Las vibraciones de la cuerda viajan más rápido a través de un sólido 

(la cuerda), que a través del aire. Ellas viajan más rápidamente 

cuando las moléculas están más unidas. 

 

Fuente de información 

http://www.proyectoazul.com/2008/01/experimentos-con-plantas-

%E2%80%93-zanahorias/ 
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Bebida mágica de burbujas 
 

 

La siguiente es la receta para preparar una bebida mágica de burbujas y 

colores con la que puedes sorprender a los niños.  O ellos mismos 

pueden prepararla con los hermanos o amigos. Como siempre en estos 

casos, recomendamos la supervisión de un adulto responsable. 

 

¿Qué necesitamos? 

 

 Dos cucharadas de jugo de limón 

 Una cucharadita de bicarbonato de sodio 

 Una cucharadita de azúcar en polvo o azúcar blanca súper refinada 

 Un litro de agua fría 

 colorante para repostería 

 

¿Cómo lo vamos hacer? 

 

 Mezcla con el agua de 2 a 3 

gotas de colorante, el azúcar 

en polvo y el bicarbonato de 

sodio en una jarra. 

 Revuelve bien. 

 Agrega el limón y verás lo que 

comienza a suceder. 

 

 
Fuente de información 

http://www.proyectoazul.com/2008/01/experimentos-con-plantas-

%E2%80%93-zanahorias/ 
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Las semillas buscan la luz 
 

En este proyecto vamos a ver cómo las semillas buscan la luz del sol 

aunque tengan que dar muchas vueltas. 

 

¿Qué necesitamos? 

 Una caja de zapatos con tapa 

 Cartulina o pedazos de cartón 

 Tijeras 

 Un vaso o frasco 

 Un fríjol 

 Agua 

 Una ventana con mucho sol 

 

 

¿Cómo lo vamos hacer? 

 Pedir a un adulto que te ayude a  abrir 

un hueco en la parte superior de la 

caja y construir 2 divisiones para poner 

dentro de la caja con pedazos de 

cartón o de cajas ya usadas. 

 Cada una de estas divisiones debe 

tener un agujero por donde pase la luz, 

pero deben quedar intercalados entre 

sí y con el de la caja. 

 

 Coloca solamente la división de abajo, teniendo en cuenta de que 

al cerrar la caja el vaso no reciba la luz directamente. 

 

 

 Colocar el vaso con las servilletas de papel muy húmedas y el fríjol 

dentro de la caja y cerrarla. 
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 Debes dejar la caja cerrada todo el tiempo y sólo abrirla para 

revisar que las servilletas estén muy húmedas. 

 

 Al cabo de unos 4 días la semilla comienza a germinar y para el 

quinto día es posible que ya la pequeña planta haya girado 

buscando la luz del sol. 

 

 En este momento debes 

colocar la segunda división, 

teniendo en cuenta que la 

planta quede a oscuras y deba 

girar nuevamente buscando el 

agujero de la tapa. 

 

 

 En un par de días más la 

planta ha logrado salir a la luz 

del sol y extiende sus hojas 

hacia él. 

 

 Nuestra planta tienen unas 

características especiales, su 

tallo es larguísimo y no 

desarrolló hojas mientras no 

tuvo luz, además el tallo es de 

color amarillo. 

 
Fuente de información 

 

http://www.proyectoazul.com/2008/01/experimentos-con-plantas-

%E2%80%93-zanahorias/ 
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¿Cómo sube la savia por los tallos de las plantas? 

 

En este experimento podremos observar de forma simulada cómo el agua 

y los nutrientes son absorbidos por la raíz y suben desde la tierra hasta 

las hojas de la planta. 

 

¿Qué necesitamos? 

 Un frasco de vidrio   

 Una pajilla o tubo plástico  

 Una banda elástica de algodón o 

una mecha de estopa (debe ser 

100% algodón) 

 Un clip  

 Colorante vegetal o tinta  

 Agua  

 Una toalla o una servilleta de 

papel 

 

¿Cómo lo vamos hacer? 

 

 Se pasa la banda elástica a través de la pajilla, colocándole un clip 

en uno de los extremos para evitar que la punta se meta dentro de 

la pajilla. 
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 Se dobla la toalla o servilleta de papel en 

forma de abanico y se ata con la banda 

de algodón. 

 

 

 Se sirve agua en el frasco y se le coloca 

el colorante. Se sumerge la pajilla con el 

clip hacia el fondo. 

 

 

 En un par de horas podrás observar a 

través de la pajilla como el agua 

coloreada va subiendo. Al día siguiente la 

servilleta ha comenzado a humedecerse y 

mancharse. 

 

 

 En una semana casi toda el agua ha sido 

absorbida por la servilleta. 

 

¿Cómo sube la savia por los tallos de las 

plantas? 

El sol evapora el agua de la superficie de las hojas de las plantas, a 

su vez las plantas absorben agua de la tierra a través de sus raíces 

para sustituir al agua que se evaporó. El agua comienza a desplazarse 

con todos los nutrientes hacia las ramas y las hojas donde los 

nutrientes que transporta serán usados en el proceso de la fotosíntesis. 

 

Fuente de información 

http://www.proyectoazul.com/2008/01/experimentos-con-plantas-

%E2%80%93-zanahorias/ 
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El huevo que flota en agua salada 

 

¿Qué necesitamos? 

 

 3 vasos grandes 

 3 huevos de gallina 

 1 cuchara 

 Agua natural 

 Sal  

 

 

¿Qué vamos  hacer? 

  Verter unas ¾ partes de agua natural en cada uno de los vasos. 

Disponer los tres vasos con agua sobre una mesa; en el primero de 

estos 

 

 Añadir 4 cucharadas grandes de sal y revolver durante unos 30 

segundos con la cuchara. 

 

 

  Hacer lo mismo con el segundo vaso y una vez listo, quitar la 

mitad del agua salada y completar con agua natural. El tercer vaso 

quedará intacto, no se debe añadir sal. En cada uno de los vasos, 

añadir 1 huevo y observar qué sucede. 
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¿Qué sucede? 

Como habrás podido apreciar, en el primer vaso (agua salada) el huevo 

flota hasta la superficie, en el segundo (½ agua salada y ½ agua natural) 

el huevo flota relativamente y en el tercero (agua natural) se hunde y 

queda en el fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué ocurre esto? Pues porque sobre el huevo actúan dos fuerzas: 

su peso (la fuerza de gravedad que lo empuja hacia abajo) y el empuje 

del agua (resistencia del agua que lo lleva hacia arriba). Si el peso es 

mayor que el empuje del agua, el huevo se hunde. En caso contrario flota 

y si son iguales (o aproximadamente iguales): el huevo queda en el 

medio. 

 

 

Fuente de información  

http://curiosidades.batanga.com/2011/03/02/experimento-del-huevo-que-

flota 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

Instrucciones: Marque con una (x) en forma correcta el siguiente cuestionario 
aplicado con cuatro alternativas: 

 1 Totalmente de acuerdo  
 2 De acuerdo  
 3 Indiferente  
 4 En desacuerdo  
 5 Totalmente en desacuerdo  
 PREGUNTAS TA 

1 
DA
2 

ID 
3 

ED
4 

TED 
   5 

1 ¿Considera que la práctica experimental 
es importante en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes?

         

2  ¿Cree que los experimentos influyen en la 
adquisición de conocimientos? 

         

3  ¿Está preparado para guiar a los 
estudiantes en la elaboración de 
experimentos? 

         

4  ¿Considera  que los experimentos 
contribuyen en el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes? 

         

5  ¿Cree tener nociones básicas para la 
elaboración de experimentos?  

         

6  ¿Considera que los docentes están 
capacitados para motivar el desarrollo 
cognitivo del estudiante? 
 

         

7  ¿Considera que los estudiantes poseen 
predisposición para la elaboración de 
experimentos en el salón de clase? 

         

8  ¿Cree que los representantes legales 
conocen la importancia de motivar el 
desarrollo cognitivo de sus representados?

         

9  ¿Cree que los representantes legales 
valoran la importancia de los experimentos 
en el salón de clase? 
 

         

10  ¿Cree  que es necesaria la aplicación de 
una guía didáctica para realizar los 
experimentos en el salón de clase?

         

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

Instrucciones: Marque con una (x) en forma correcta el siguiente cuestionario 
aplicado con cuatro alternativas: 

 1 Totalmente de acuerdo  
 2 De acuerdo  
 3 Indiferente  
 4 En desacuerdo  
 5 Totalmente en desacuerdo  
 PREGUNTAS TA 

1 
DA
2 

ID 
3 

ED
4 

TED 
   5 

1 ¿Cree que la práctica experimental 
contribuirá en su aprendizaje significativo? 
 

         

2  ¿Considera que los experimentos Influyen 
en la adquisición de su conocimiento en 
Ciencias Naturales? 

         

3  ¿Cree  los docentes se encuentran 
preparadas para guiarlo en la elaboración 
de experimentos? 
 

         

4  ¿Cree  que los experimentos contribuyen 
con su desarrollo cognitivo? 
 

         

5  ¿Considera que los docentes tienen 
nociones básicas para la elaboración de 
experimentos? 
 

         

6  ¿Cree que los docentes motivan el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes? 
 

         

7  ¿Está  predispuesto a elaborar 
experimentos en el salón de clase? 
 

         

8  ¿Considera que es  importante motivar su 
desarrollo cognitivo? 
 

         

9  ¿Considera  que su representante legal 
conoce la importancia de los experimentos 
en el salón de clase? 

         

10  ¿Considera que es necesaria la aplicación 
de una guía didáctica? 

         



                                    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENCUESTAS PARA LOS LEGALES 

Instrucciones: Marque con una (x) en forma correcta el siguiente cuestionario 
aplicado con cuatro alternativas: 

 1 Totalmente de acuerdo  
 2 De acuerdo  
 3 Indiferente  
 4 En desacuerdo  
 5 Totalmente en desacuerdo  
 PREGUNTAS TA 

1 
DA
2 

ID 
3 

ED
4 

TED 
   5 

1 ¿Cree  que  la práctica experimental es 
importante en el aprendizaje de sus 
representados? 
 

         

2  ¿Considera  que los experimentos influyen 
en la adquisición de conocimientos en 
Ciencias Naturales? 
 

         

3  ¿Considera que los docentes están 
preparados para guiara sus representados 
en la elaboración de experimentos? 

         

4  ¿Cree  que los experimentos contribuyen 
al desarrollo cognitivo de sus 
representados? 

         

5  ¿Cree  que los docentes tengan nociones 
básicas para la elaboración de 
experimentos? 
 

         

6  ¿Considera  que los docentes motivan el 
desarrollo cognitivo del estudiante?

         

7  ¿Cree que su representado está 
predispuesto a elaborar experimentos en 
el salón de clase? 

         

8  ¿Cree conocer la importancia de motivar el 
desarrollo cognitivo de su representado?  

         

9  ¿Cree conocer la importancia de los 
experimentos dentro  del salón de clase?

         

10  ¿Considera  necesario la aplicación de una 
guía didáctica para la ejecución de 
experimentos? 

         

 



ANEXOS  FOTOS 

FOTO #1  Tutoría con el Msc. Carlos Velasco Coloma 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte” 
               Elaborado: p.p.j /v.u.m. 
 
 
FOTO #2 Tutoría  y revisión del proyecto con el Msc. Carlos Velasco Coloma 

 

 

  

 

 

 

 

 

        
              Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte” 
              Elaborado: p.p.j /v.u. 

 

 



FOTO #3 Presentación de la encuesta a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte” 
             Elaborado: p.p.j /v.u.m 

 

FOTO #4 Encuesta realizada a los representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte” 
             Elaborado: p.p.j /v.u.m 

 

 



FOTO 5# Encuesta realizada a los representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
        Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte” 
        Elaborado: p.p.j /v.u.m 

 

FOTO 6# Encuesta realizada a los Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Unidad Educativa “Dra. Bertha Valverde De Duarte” 
         Elaborado: p.p.j /v.u.m 
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