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Resumen 
La formación primaria es la base fundamental de todos los que acuden a 
ella; la educación debe promover la formación científica de los estudiantes, 
es una responsabilidad prioritaria de los padres de familia que sus hijos 
acudan a la escuela a recibir educación básica. Como docentes, en este 
caso, tenemos la responsabilidad: estar preparados para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes, por lo tanto tendremos que mejorar 
nuestras competencias: habilidades intelectuales específicas, dominio de 
los contenidos de enseñanza de las Ciencias Naturales, estimular las 
habilidades y destrezas de los estudiantes,  y demostrar capacidad de 
preparación y respuesta a las condiciones de los alumnos y de su entorno. 
Este proyecto será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta # 440 “Monte Bello” 
Ubicada en la Ciudadela Montebello, Parroquia Tarqui al Norte del Cantón 
Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2011 -2012, con la 
finalidad de mejorar la calidad de la educación a través del método 
experimental. Este proyecto aborda el tema de la importancia que hay al 
aplicar actividades donde la experimentación en la asignatura de Ciencias 
Naturales, es un recurso para mejorar el aprendizaje y lograr reforzar los 
contenidos teóricos con la práctica, propiciando la investigación desde 
edades tempranas. En estos tiempos resulta difícil inculcar en el estudiante 
la actividad investigativa, nuestros niños se interesan más por asuntos de 
tecnología que por leer, buscar, indagar, etc.  La experimentación como 
forma de enseñanza y las estrategias de los niños para resolver problemas, 
diseñando y aplicando diferentes actividades que despierten en ellos el 
espíritu de investigación, para que al ir obteniendo resultados positivos,  la 
experimentación sea un proceso que, mediante la aplicación del método 
científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, 
verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 
 

Descriptores: 

Experimentación    Aprendizaje    Aplicación    
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Introducción 

Este trabajo aporta con una investigación aplicada en la Escuela Fiscal 

Mixta # 440 “Monte Bello” Ubicada en la Ciudadela Montebello, de las 

cuales se puede aprender lo bueno y lo malo desecharlo, así como 

experimentos tomados de bibliografías actuales, pero que sirven para el 

buen desenvolvimiento y aprendizaje de los estudiantes, sobre todo 

tomando en cuenta que las clases deben ser motivadoras e innovadoras y 

se deben buscar cosas relevantes y sorprendentes para favorecer la 

estimulación de los estudiantes. Este proyecto consta de 5 capítulos: 

CAPÍTULO I: El problema, se observa la ubicación, situación 

conflicto, delimitación, evaluación, objetivos: generales y específicos, 

causas y consecuencias del problema, preguntas directrices, justificación 

e importancia. 

 

 CAPÍTULO II: Marco Teórico, se plantean las teorías que van a 

fundamentar este proyecto en la que se encuentra contenido científico 

sobre el liderazgo infantil.  

 

 CAPÍTULO III: Metodología, se introduce el diseño, modalidad, 

tipos, población, muestra, instrumentos, recolección de datos y los 

criterios para evaluar la propuesta. 

 

 CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de los resultados, son 

obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los cuadros 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas, las conclusiones y 

recomendaciones del Proyecto. 

 

 CAPÍTULO V: La Propuesta, se  da solución al problema planteado 

y lograr mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales por medio de la 

experimentación científica.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación en el contexto  

El presente proyecto se realizará en la Escuela Fiscal Mixta # 440 

“Monte Bello” Ubicada en la Ciudadela Montebello, Parroquia Tarqui al 

Norte del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2011 

-2012, con la finalidad de mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales por 

medio de la aplicación del método experimental. 

 

En dicha entidad educativa se observó que los docentes no aplican 

la experimentación científica en la enseñanza de las Ciencias Naturales, 

por lo que los estudiantes muestran desinterés y bajas calificaciones 

durante su formación  integral. 

 

Situación conflicto: 

 

Los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales, tienen 

dificultades para asimilar los contenidos puesto que el docente no 

refuerza la teoría con la práctica, además se aplican métodos 

tradicionales que no facilitan su conocimiento y despiertan su interés por 

las clases de Ciencias Naturales. 

 

Ocasionando vacíos en ellos lo que perjudica  su formación 

integral, esto se debe a la falta de actualización del docente quién al estar 

desactualizado aplica  metodologías tradicionales que hace que las clases 

se vuelvan monótonas, memorísticas y repetitivas, trayendo como 
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consecuencia que los estudiantes de ciencias naturales tengan bajas 

calificaciones y desmotivación por aprender. 

 

Causas y consecuencias 

Cuadro # 1 

Causas  Consecuencias  

Escasos recursos didácticos sobre 

experimentación científica.  

Desmotivación en los estudiantes.    

Falta de aplicación de estrategias 

activas de aprendizaje. 

El estudiante no actúa en clases y 

se siente desmotivado. 

Aplicación de métodos 

tradicionales. 

Los estudiantes se vuelven 

memoristas y repetitivos.  

Falta de motivación a la 

investigación.   

Estudiantes con vacíos en las 

clases de Ciencias Naturales. 

Falta de actualización de los 

contenidos.  

Estudiantes reciben conocimientos 

obsoletos.  

No se realizan experimentos 

científicos en el aula. 

Los estudiantes no refuerzan los 

contenidos de las Ciencias 

Naturales de forma práctica.  

 

Delimitación  del problema 

 

Campo:  Nivel Primario.  

 

Área:      Ciencias Naturales.   

 

Aspecto:   La experimentación científica en el área de Ciencias 

Naturales.                       
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Propuesta: DiSEÑO Y SOCIALIZACIÓN DE UNA GUÍA DE 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL. 

 

Formulación del problema: 

 

¿Qué importancia tiene el Diseño de una Guía Didáctica de Experimentos 

científicos en la enseñanza pragmática de las Ciencias Naturales en los 

estudiantes del tercer año básico de la Escuela Fiscal Mixta # 440 “Monte 

Bello” Ubicada en la Ciudadela Monte Bello, Parroquia Tarqui al Norte del 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2011 -2012? 

 

Evaluación del  problema 

La evaluación del problema se basa en los siguientes aspectos: 

 

Factibilidad: Este proyecto es factible al existir dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje estrategias y técnicas de enseñanza que permitan 

una mejor y mayor participación de los estudiantes en las clases de 

Ciencias Naturales como constructores de sus conocimientos. 

 

Claro: La redacción de la presente investigación es clara, de fácil 

comprensión para los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes 

hacia quienes va dirigido su contenido. 

 

Preciso: Los contenidos están investigados de forma precisa, son cortos, 

concretos y directos que serán transmitidos a los estudiantes mediante la 

enseñanza pragmática a través del método experimental.  

 

Delimitado: El presente proyecto educativo será ejecutado en el tercer 

año básico de la Escuela Fiscal Mixta # 440 “Monte Bello” Ubicada en la 
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Ciudadela Montebello, Parroquia Tarqui al Norte del Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, en el año lectivo 2011 -2012 

 

Relevancia: La elaboración personal o apropiación individual del 

conocimiento social, favoreciendo no sólo el dominio conceptual, sino 

también el procedimental y el actitudinal. 

 

Contextual: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza en el área de ciencias 

naturales con la finalidad de que los docentes se capaciten y apliquen el 

método experimental durante la enseñanza a los estudiantes del tercer 

año básico de la Escuela Fiscal Mixta # 440 “Monte Bello” Ubicada en la 

Ciudadela Monte Bello, Parroquia Tarqui al Norte del Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, en el año lectivo 2011 -2012 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivos generales 

  

 Conocer la importancia de la investigación científica a través de la 

aplicación del método experimental para afianzar conocimientos en 

el área de Ciencias Naturales. 

 

 Elaborar y aplicar una Guía de investigación a través de talleres 

prácticos para mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

 Objetivos específicos: 

 

 Orientar a los docentes en la aplicación del método experimental.   

 Fomentar la participación activa de los estudiantes a través de 

estrategias actualizadas de enseñanza.    
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 Demostrar las leyes que rigen la naturaleza por medio de la 

aplicación del método experimental.  

 Motivar la enseñanza pragmática por medio de experimentos 

científicos.  

 Aplicar el método científico para favorecer la enseñanza de las 

Ciencias Naturales. 

  Afianzar los contenidos teóricos a través de la práctica. 

   

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué es el método experimental? 

 ¿Cuál es el proceso de la experimentación científica?  

 ¿Cómo se aplica el método experimental en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales? 

 ¿Cuál es la importancia de la experimentación científica en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 ¿Cuáles son los beneficios educativos de la aplicación del método 

científico? 

 ¿Cómo se estimula el aprendizaje a través del método científico? 

 ¿Cuál es la contribución de una Guía experimental en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 ¿Cómo se aplican los experimentos científicos en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  

Los estudios acerca de las concepciones de los docentes sobre la 

enseñanza de la ciencia, aportan datos que permiten pensar que en la 

escuela aún está muy vigente la enseñanza denominada tradicional: 

centrada en la explicación del profesor que es quien lleva el control 

teniendo como eje el desarrollo de los  “contenidos”, pero también 



 7 

aparecen una gran variedad de modelos alternativos.  Con su experiencia, 

el profesor puede aportar conocimientos para su creación. Pueden 

emplearse estas áreas para conocer la interacción entre los factores 

bióticos y abióticos, posibilita poner en contacto al alumno con la 

naturaleza, reconocer la fauna y la flora, e interpretar la naturaleza como 

algo integrado. Posibilitan realizar pequeñas investigaciones, desarrollar 

actividades prácticas, consolidar conocimientos, etc.  La elaboración del 

presente proyecto se justifica porque permite aplicar el método 

experimental se logrará mejorar la enseñanza aprendizaje. 

 En el proceso de aprendizaje activo la utilización de las estrategias y 

técnicas se pueden  emplear por medio de un manual de técnicas activas 

de enseñanza, donde se considera a los estudiantes como personas 

capaces y valiosas, que contribuyen permanentemente a su formación 

integral. Además, se evidenció que la educación tradicional es poco 

efectiva y debe revisarse y cambiarse por una enseñanza más activa.  

Dentro de la aplicación del proyecto se  consideran al estudiante como 

centro del proceso educativo. Expresan las capacidades que el estudiante 

poseerá cuando concluya la educación básica. Se han formulado 

considerando la formación humanística y científica, de actitudes, criterios 

y expresiones creativas, que permiten un mejor desarrollo integral de los 

estudiantes. Los contenidos son conocimientos que la persona 

comprende e interioriza y le sirve para optimizar el desarrollo de sus 

destrezas, y estas destrezas se perfeccionan mejor cuando el docente 

aplica estrategias activas de aprendizaje que permiten que el estudiante 

construya los conocimientos en cada clase. Los beneficiarios directos 

serán todos los integrantes del plantel, los docentes que  serán 

capacitados en la utilización de estrategias y técnicas de motivación, los 

estudiantes que tendrán la oportunidad de participar de forma más activas 

en las clases y los padres de familia al ser testigos como sus hijos se 

educan de forma adecuada. 



 8 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio: 

 

Al ser revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en la Especialización de 

Primaria, no se encontró proyecto similar al tema que se desarrolla a 

continuación.  

 

Fundamentos teóricos. 

 

El tema “La experimentación científica en el área de Ciencias 

Naturales” está basado en la teoría constructivista, para lo cual se hace 

necesario conceptualizar lo siguiente: Constructivismo de Piaget.  

Jaramillo, 2003, afirma: 

 

El constructivismo es una corriente de la didáctica que 
se basa en la teoría del conocimiento constructivista. 
Postula la necesidad de entregar al alumno 
herramientas que le permitan crear sus propios 
procedimientos para resolver una situación 
problemática, lo cual implica que sus ideas se 
modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en 
el ámbito educativo propone un paradigma en donde 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se 
lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 
interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento 
sea una auténtica construcción operada por la 
persona que aprende (por el «sujeto 
cognoscente).(P.43) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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Piaget (1896-1976): Biólogo, pedagogo y psicólogo suizo, afirmaba que-

tanto el desarrollo psíquico como el aprendizaje- son el resultado de un 

proceso de equilibración. 

 

Los resultados del desarrollo psíquico están predeterminados 

genéticamente. Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje. El 

aprendizaje modifica y transforma las estructuras, y así, permiten la 

realización de nuevos aprendizajes de mayor complejidad. 

 

El aprendizaje es un proceso de adquisición en un intercambio con el 

medio, mediatizado por las estructuras (Las hereditarias y las 

construidas). 

 

Los mecanismos reguladores son las estructuras cognitivas. Los 

mecanismos reguladores surgen de los procesos genéticos y se realizan 

en procesos de intercambio. Recibe el nombre de Constructivismo 

Genético. 

 

Todo proceso de construcción genética consta de: 

- Asimilación: Es el proceso de integración de las cosas y los 

conocimientos nuevos, a las estructuras construidas anteriormente por 

el individuo. 

- Acomodación: Consiste en la reformulación y elaboración de 

estructuras nuevas debido a la incorporación precedente. 

 

Los dos ítems forman la adaptación activa del individuo, para compensar 

los cambios producidos en su equilibrio interno por la estimulación del 

medio. 

El grado de sensibilidad específica a las incitaciones del ambiente, o Nivel 

de Competencia, se construye a medida que se desarrolla la historia del 

individuo. 
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Las estructuras lógicas son las resultantes de la coordinación de acciones 

que el individuo ejerce al explorar la realidad objetiva. 

 

Para Piaget, son cuatro factores los que intervienen en el desarrollo de las 

estructuras cognitivas: 

- Maduración 

- Experiencia física 

- Interacción social 

- Equilibrio 

 
El conflicto cognitivo provoca el desarrollo del niño. Éste conflicto puede 

ser perturbador del desarrollo, si se convierte en conflicto afectivo. 

El aprendizaje se refiere a conocimientos particulares; el pensamiento y la 

inteligencia son instrumentos generales de conocimiento, interpretación e 

intervención. 

 
Según Piaget, existe una estrecha vinculación entre la dimensión 

estructural y afectiva de la conducta. La inteligencia y la afectividad son 

indisociables. No existe cognición sin una motivación, y por ende, no hay 

motivación que no esté conectada con un nivel estructural, es decir, 

cognitivo. 

 

 Ciencias Naturales. 

 Seleccionar estrategias para desarrollar de las competencias básicas 

en los estudiantes del Sexto Año Básico. 

 Orientar a los docentes en la aplicación de talleres teóricos y prácticos 

que permitan el desarrollo de los contenidos de forma pragmática en 

los estudiantes del plantel.   

 



 11 

Rincón de  Ciencias Naturales 

Si bien es cierto la ciencia a pesar de ser compleja, es relevante para los 

niños.  Debemos tener en cuenta los procesos cognitivos del infante, cuya 

existencia  ha constatado la investigación  en la psicología del desarrollo. 

Si enseñamos al niño la relación del mundo y la ciencia les va a permitir a 

nuestros niños que tengan una visión de las cosas, introduciéndolos a la 

universalidad, identificándose con la vida terrenal. 

Hoy en día la enseñanza de las ciencias se reduce a que los niños 

memoricen conceptos, hechos, leyes fórmulas, ejercicios tipo, en donde el 

docente no dispone de un principio de organización que no otorga sentido 

a dichas ciencias, de alguna manera estamos apreciando a estas ciencias 

como una actitud cognitiva, logrando la formación de estudiantes con 

cabezas repletas de conocimientos, sin espíritu crítico, reflexivo, 

comprensivo e innovador, etc. La enseñanza de las ciencias se da de 

manera aislada. 

Las  características observables en el nivel primario, en cuanto a Ciencias 

Naturales tenemos: 

   * No se promueve el desarrollo de habilidades en cuanto a las ciencias. 

   * Los niños no comprenden los conceptos de las ciencias, aprenden de 

una manera memorística, sin darle sentido. 

   * No existen situaciones activas de juego en dichas ciencias. 

   * La no invención de nuevos ejercicios y problemas de su entorno. 

   * El docente no se exige en buscar innovaciones en metodologías de las 

ciencias. 

   * La no manipulación de material concreto. 
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   * Resuelven problemas fuera de su contexto, sin inducirlos al 

pensamiento complejo. 

 La enseñanza de las ciencias se da de manera aislada, parcializada, la 

desunión entre la cultura humana y la cultura científica.  

Importancia de las ciencias en Educación Primaria: 

   * Ayudan a los niños a pensar de manera lógica sobre los hechos 

cotidianos y resolver problemas prácticos sencillos.  

   * Mejoran la calidad de vida.  

   * Prepara para vivir en un futuro donde los adelantos tecnológicos y 

científicos cada vez se desarrollan con mayor magnitud.  

   * Promueven el desarrollo intelectual.  

   * Ayuda al trabajo en otras áreas del aprendizaje.  

   * Muchos niños debido a su condición social no pueden continuar sus 

estudios luego de la E.G.B., siendo ésta la única oportunidad de que 

disponen para explorar su ambiente de un modo lógico y sistemático.  

   * Las ciencias en la escuela pueden ser realmente divertidas. A los 

niños les intrigan siempre los problemas sencillos, del mundo que los 

rodea. Si la enseñanza de las ciencias puede centrarse sobre esos 

problemas, explorando las formas de captar el interés de los niños, no hay 

ningún tema que pueda ser más atrayente ni excitante para ellos. 

(UNESCO).  

   * No enseñar ciencias en edades tempranas invocando una supuesta 

incapacidad intelectual de los niños es una manera de discriminarlos 

como sujetos sociales. Y este es un primer argumento para sostener el 
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deber ineludible de la escuela primaria de transmitir conocimiento 

científico.  

Contando con los siguientes aportes de Jean Piaget, Z.P. Dienes, Edward 

de Bono, Irma Pardo De Sandé, Edgard Morín y otros  autores nos 

sustentan la enseñanza de las Ciencias Naturales  de la siguiente 

manera: 

   * Se debe enseñar con la manipulación de material concreto luego con 

explicaciones verbales (Jean Piaget) 

   * Manipulación libre y dirigida de objetos concretos. El interés real por lo 

que hacen, elaboran, descubren (Z.P.Dienes) 

   * Los temas deben ser relacionados con la vida del niño, la edad, los 

intereses que influyen en los niños. (Edward de Bono) 

   * La enseñanza de las ciencias, debe buscar la explicación del por qué 

se dan los eventos o fenómenos, y cómo se producen; esto es lo que hará 

progresar al conocimiento científico (mencionado en Morín, 1 990) 

   * La alfabetización científica implica, en este sentido, “dar sentido al 

mundo que nos rodea” (Pozo y Gómez Crespo, 1998). No se trata, 

entonces, de conocer la mayor cantidad posible de datos (muchas veces 

estrambóticos y desvinculados de la vida real), sino de desarrollar una 

batería de herramientas esenciales para, por un lado, comprender e 

interactuar de modo efectivo con la realidad cotidiana y, por otro, ser 

capaces de tomar decisiones conscientes y responsables a partir de esa 

comprensión.  

(Melina Furman, fragmento de un artículo publicado en la revista 

Novedades Educativas, Nº 148, abril de 2003.) 
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Para concluir debemos reemplazar el método de memorizar fórmulas 

escritas en el pizarrón, por un aprendizaje donde la experimentación 

despierte el interés por razonar y el descubrir. 

La ciencia es algo que se hace, y que nuestros niños  también  pueden 

hacer ciencia. 

Si queremos lograr en nuestros infantes comiencen a descubrir y hacer 

ciencia debemos de partir de nuestra formación docente y capacitación. 

El juego - trabajo es una herramienta metodológica en la cual, el juego de 

los chicos como actividad propia de la edad, les ayuda a aprehender y 

comprender cada vez más, el mundo.  

  

 

 

Mirar y explorar el mundo 

físico y natural  

El momento de juego-trabajo 

despierta inquietud y disfrute 

por parte de nuestros alumnos. 

Pero no todos los rincones 

“gozan” de igual preferencia 

por parte de ellos. Y es el caso 

del Rincón de Ciencias. ¿Por 

qué? ¿Cuáles son las 

dificultades o cuestiones que plantea este rincón? ¿Se pueden superar? 

Algunas reflexiones:  

A mi criterio, una de las dificultades para mantener el interés en el rincón 

de ciencias, está relacionada con lo que cada docente entiende por juego 

- trabajo. Su forma de implementación en las salas de jardín parece dar 
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cuenta de que el juego- trabajo posee un fin en si mismo, lo mismo el 

rincón de ciencias.  

Una segunda cuestión se vincula con la idea de los rincones como 

espacios estancos. Esto significa que en el rincón de ciencias, se hacen 

“experimentos”, en el rincón de arte, se dibuja, se pinta, etc. A lo sumo, la 

experiencia nos dice que muchos docentes “permiten” que los chicos de 

un “rincón” colaboren con los chicos del otro rincón.  

Una tercera, se relaciona con el enfoque curricular del área. Las Ciencias 

Naturales y las Ciencias Sociales se presentan desde un enfoque 

integrado (en los DC de la Ciudad de Buenos Aires), a partir de concebir 

su enseñanza desde la indagación del ambiente.  

Otro problema a analizar es la disciplina misma. Es frecuente escuchar a 

las colegas decir que es un área difícil que no saben qué experimentos 

proponer y menos plantear una situación lúdica en el espacio de juego – 

trabajo, porque les son insuficientes los conocimientos que poseen. En 

este sentido es cierto que el docente debe conocer el/los contenidos de 

enseñanza, pero no mas que los de las otras áreas.  

Y una última es de qué modo se concibe la enseñanza de las ciencias 

naturales en la actualidad. Las corrientes didácticas actuales plantean 

diversas propuestas a la hora de enseñar Ciencias Naturales que no 

solamente involucran a lo que en general en el jardín llamamos 

“experimentos”, es decir a aquellas actividades concretas con materiales 

u objetos.  

   

Mite, 2005, afirma: 

Las experiencias en las que los niños tienen acceso 
a la manipulación de material son altamente 
gratificantes e importantes para aprender ciencias, 
pero no son las únicas. La enseñanza de las 
Ciencias Naturales, sea o no en el momento del 
juego-trabajo, implica el abordaje desde diversas 
propuestas, atendiendo a los “distintos modos de 
conocer” a través de procedimientos como: la 
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exploración, la búsqueda de información o la 
observación, entre otros. (P. 75) 

  

Teniendo en cuenta lo expresado: ¿Por qué reducir la propuesta de 

aprendizaje a uno solo de los rincones? ¿Qué opciones para aprender 

ciencias se les puede brindar en la propuesta de juego – trabajo? ¿Qué 

sucederá si en lugar de pensar en el “Rincón de Ciencias” pensamos en 

qué situaciones, qué materiales o entorno podemos (los docentes) 

presentar a los chicos, para provocar aprendizajes de ciencias en el 

momento de juego - trabajo?  

Un cambio frente al espacio de aprendizaje de ciencias en el periodo 

juego-trabajo, implicaría:  

 Plantear actividades que incluyan la exploración del mundo natural 

(propiedades, procesos, cambios, etc.), la observación de objetos, 

seres vivos, de fenómenos naturales en forma directa o indirecta a 

través de diversos soportes (videos, laminas, fotos, dibujos, etc.) , 

la búsqueda de información a partir de diferentes fuentes (libros, 

revistas, lecturas mediatizadas, a través de informantes, videos, 

programas informáticos, etc.), el registro de los datos producto de 

las observaciones, exploraciones, etc.  

 Así también, propuestas que involucren situaciones para poner en 

juego lo trabajado a modo de síntesis, como exposiciones de 

dibujos, cuadros, resolución de problemas, juegos, etc.  

 Algunas de estas propuestas pueden desarrollarse en el grupo 

total. Otras en el rincón de ciencias o en otros espacios de la sala. 

Por ejemplo: Si la docente intenta que los chicos desarrollen ideas 

acerca del plano inclinado, podría proponer jugar a hacer pistas de 

carrera con planos de tres ángulos distintos de caída. Podría 

brindarles materiales para que modifiquen la textura de la pista, 

podría plantear preguntas como ¿Todos los autos tardarán lo 

mismo en llegar?¿ todos los autos llegarán al mismo lugar? ¿Qué 
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material (del disponible en la sala) deberán colocar en la pista para 

que los autos tarden más en llegar?  

 Esta actividad de exploración de fenómenos físicos y 

características de los materiales que se pusieron en juego, 

corresponden al área de Ciencias Naturales y sin embargo, el 

rincón es el de construcciones.  

 Otro ejemplo: Clasificar plantas que fotografiaron en una recorrida 

al vivero. La actividad podría ser armar un álbum de fotos 

ordenando según un criterio determinado (por ejemplo, las que 

tienen hojas alargadas).  

 Copiar los nombres de las plantas de un libro que se encuentra en 

el rincón de biblioteca, etc. Esta actividad de reconocimiento de la 

diversidad, incluye la observación, la puesta en juego de lo 

aprendido en otra experiencia, la utilización de otros soportes. Esta 

propuesta se puede llevar a cabo en el rincón de biblioteca con 

más pertinencia.  

 Fabricar tinturas naturales. Esta actividad la pueden desarrollar en 

el rincón de ciencias o en el de arte. En este caso la docente guiará 

la propuesta de exploración sobre los contenidos de Ciencias 

Naturales a través de planteos que pueden desarrollarse durante la 

planificación del juego-trabajo. Por ejemplo: ¿Qué necesitan para 

obtener el color de las plantas? ¿Que herramientas usarían? ¿De 

qué forma? Realizar los carteles para identificar las semillas que se 

sembraron en la huerta. Esta actividad, que se puede realizar en el 

rincón de escritura, de biblioteca o bien en el de ciencias, implica 

que los chicos observen las semillas, las dibujen, copien los 

nombres en los carteles.  

 Podría profundizarse pidiéndoles que busquen información (en 

materiales disponibles) sobre como serán las plantas que darán 

esas semillas, etc.  
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 En el rincón de dramatizaciones podrían armar un consultorio 

médico y poner en juego sus conocimientos previos sobre lo que 

entienden por el cuidado de su salud o la visita al médico.  

 En la computadora de la sala (si la hubiera) podrían desarrollar 

actividades vinculadas con juegos didácticos, con búsqueda de 

información en programas de enciclopedias, escribir los carteles, 

realizar actividades con software educativo, etc.  

Esas actividades son a modo de ejemplo y descontextualizadas. 

Seguramente cada docente en interacción con sus alumnos, encontrará 

diversas oportunidades para que sus alumnos aprendan ciencias 

naturales en el periodo juego –trabajo a lo largo del todo el año. Este es el 

desafío.  

 ¿Cómo se expande el hielo? 

 

Casi todas las sustancias se contraen cuando se congelan, con el agua 

sucede el fenómeno contrario. 
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Materiales: 

Un plato 

Una pajilla 

Un rotulador 

Plastilina 

Agua 

Colorante de cocina 

  

Procedimiento: 

Mezcla un poco de agua en un vaso con el colorante de cocina. 

Utiliza la pajilla como si fuera una pipeta, colocándola dentro del vaso y 

llenándola de agua. 

Sella el extremo inferior de la pajilla con un poco de plastilina para que no 

se salga el agua. 

Amasa un poco de plastilina sobre el plato para hacer una base para la 

pajilla y colócala allí con mucho cuidado de no derramar el agua. 

Haz una marca con el rotulador para señalar el nivel del agua. 

Coloca el plato con la pajilla en el congelador por unas cuatro o cinco 

horas. 
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¿Qué sucede? 

El nivel del agua ha subido ahora que está congelada. Las moléculas del 

agua presentan una extraña reacción al congelarse.  

Ellas se unen formando una estructura hexagonal, que ocupa más 

espacio que cuando están en estado líquido. 

¿Cómo pelar un huevo crudo? 

 

http://proyectoazul.com/wp-content/uploads/2009/12/PH_experimento_cocina_08.jpg
http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-pelar-un-huevo-crudo/
http://proyectoazul.com/wp-content/uploads/2009/12/PH_experimento_cocina_14.jpg
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Aunque te parezca imposible pelar un huevo crudo, este curioso 

experimento te permite hacerlo. 

Materiales: 

Un huevo crudo 

Un frasco de vidrio con tapa 

Vinagre 

Procedimiento: 

Coloca el huevo dentro del frasco. 

Llena el frasco con vinagre hasta que el huevo quede completamente 

cubierto. 

Observa el huevo en un par de horas y luego déjalo varios días. 

 

 

 

http://proyectoazul.com/wp-content/uploads/2009/12/PH_experimento_cocina_16.jpg
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¿Qué sucede? 

En tres horas podrás observar que la superficie del huevo está cubierta de 

burbujas. La cáscara de huevo está hecha de un material llamado 

carbonato de calcio, el cual al entrar en contacto con el ácido del vinagre, 

produce un gas llamado dióxido de carbono. La burbujas que vemos 

están formadas por este gas. 

El vinagre continua desgastando la cáscara del huevo hasta que esta 

desaparece por completo y el huevo comienza a hincharse. 

La cáscara protege el huevo, pero al carecer de ella, el vinagre puede 

penetrar la membrana interna. 

Cuando la cáscara haya desaparecido por completo, podrás sacar el 

huevo por completo y enjuagarlo con agua fría. Notarás que la membrana 

parece al tacto como una pelota de caucho. 

Además alcanzarás a ver la yema dentro del huevo. 

Corrientes de color 

 

http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-corrientes-de-color/
http://proyectoazul.com/wp-content/uploads/2009/12/PH_experimento_cocina_13.jpg


 23 

Materiales: 

Vaso de papel desechable 

Un vaso o frasco de vidrio 

Lápiz 

Agua tibia 

Una taza 

Agua fría 

Hielo 

Colorante de cocina 

Procedimiento: 

Llena el vaso de vidrio con agua tibia. 

Agujerea el vaso de papel con la punta del lápiz. 

Vierte agua fría en la taza, añádele dos cubos de hielo y 5 gotas de 

colorante. Mezcla bien. 

Coloca el vaso de papel dentro del vaso de vidrio y vierte rápidamente el 

agua fría coloreada dentro del vaso de papel. 

¿Qué sucede? 

Las moléculas del agua fría están más cerca entre ellas, por lo tanto hay 

más moléculas en el mismo espacio y pesan más que las del agua 

caliente. 
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Al entrar en contacto con el agua tibia, el agua fría se va hacia el fondo 

formando un remolino de color. 

Goma  de leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

La leche que guardas en el refrigerador puede transformarse 

completamente en una divertida goma. 

Materiales: 

1 taza de leche entera 

Una olla 

1/2 taza de vinagre 

La estufa o fogón y un adulto 

Procedimiento: 

Pide a un adulto que te ayude a calentar la leche en la estufa a fuego 

lento hasta que hierva. 

Agrega el vinagre y continúa revolviendo constantemente hasta que se 

evapore el agua y la leche adquiera la textura de goma o arcilla. 

http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-goma-de-leche/
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Déjala enfriar y moldéala a tu gusto, ella se endurecerá al contacto con el 

aire. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

¿Qué sucede? 

La leche contiene una sustancia llamada carbón, que reacciona con el 

ácido del vinagre y forma un nuevo compuesto semejante al plástico. 

 La piel del agua 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque parezca extraño el agua tiene una superficie elástica. En este 

experimento podrás ver como funciona esta extraña piel. 

http://proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-la-piel-del-agua/
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Materiales: 

Una vasija de por lo menos 20 centímetros de ancho 

Agua 

& palillos de dientes 

Jabón líquido para lavar los platos 

 

Procedimiento: 

Coloca la vasija en una superficie plana y llénala con agua. Espera a que 

el agua deje de moverse. 

Con mucho cuidado coloca 6 de los palillos sobre la superficie del agua 

dirigiendo sus puntas hacia el centro, como si fueran los rayos del sol. El 

palillo restante lo utilizas para organizar los demás. 

Deja caer una gota de jabón en el centro de la vasija. 

¿Qué sucede? 

Las moléculas de agua que se encuentran en la superficie tienden a 

unirse entre sí, formando una “piel” elástica, llamada tensión superficial. 

Los palillos flotan sobre esta piel. 

http://proyectoazul.com/wp-content/uploads/2009/12/PH_experimento_cocina_01.jpg
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Al dejar caer la gota de jabón en el centro debilita la piel y se recoge hacia 

los lados de la vasija y los palillos se mueven también hacia afuera. 

En el comienzo del siglo XXI, parece anacrónico argumentar a favor de la 

enseñanza de las ciencias naturales en el nivel primario. Sobre todo si 

tenemos en cuenta que más de la mitad de los conocimientos que 

integran el corpus del saber científico actual se produjeron durante la 

segunda mitad del siglo XX. 

Además existen razones que tornan actual esta argumentación y que 

justifican su tratamiento. 

 La vertiginosa producción de conocimientos científicos que obligó a 

replantearse en campo teórico y la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. 

 Las nuevas teorías psicológicas que brindaron nuevos marcos 

explicativos del desarrollo cognitivo infantil y del proceso de 

aprendizaje. 

 El debate teórico que se produjo en los últimos treinta años y la 

problemática de la enseñanza de las ciencias en nuestro país, que 

en realidad estuvo a cargo de docentes interesados y no alcanzó a 

comprometer a todos los docentes del sistema educativo nacional. 

 Hoy, en nuestro país se produce un hecho paradójico. Si bien en 

términos del discurso pedagógico nadie niega la importancia de las 
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Ciencias Naturales en el nivel primario, en la práctica cotidiana de 

nuestras escuelas primarias éstas aparecen como la gran ausente.  

 Es bien sabido que a pesar del gran esfuerzo y entusiasmo 

dedicados a la causa de las ciencias en la enseñanza primaria, la 

experiencia de las ciencias que tienen la mayoría de los niños al terminar 

la escuela primaria es mínima. 

Las investigaciones orientadas a descubrir las razones de dichas 

reticencias arrojan una relación ya conocida. 

 Falta de material en las escuelas. 

 De espacio físico (laboratorios, aulas especiales, etc.) 

 De capacitación. 

 Confianza en la enseñanza de las ciencias. 

Luego de las críticas reproductivistas en la década del 70 al sistema 

escolar, las teorías de los años 80 significaron un movimiento de 

retorno a la escuela, pues sostuvieron que: 

 

Libaneo, 2001, afirma 

La educación escolar tiene un papel insustituible en 
la provisión de conocimientos de base y 
habilidades cognitivas y operativas necesarias para 
la participación en la vida social, y en lo que 
significa el acceso a la cultura, al trabajo, al 
progreso, a la ciudadanía. (P. 58)). 

 

La escuela volvió a considerarse como la institución social encargada 

de distribuir en la población un conjunto de contenidos culturales que 

no son capaces de transmitir ni generar los grupos primarios, tales 

como la familia, ni los medios de comunicación social ni el desarrollo 

espontáneo del niño en la vida colectiva.   
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En nuestro país, la escuela primaria es la responsable de distribuir 

socialmente los contenidos de la cultura elaborada que formarán parte 

del capital cultural básico de la población. 

Los niños demandan el conocimiento de las Ciencias Naturales porque 

viven en un mundo en el que ocurren una enorme cantidad de 

fenómenos naturales para los que él mismo está deseoso de encontrar 

una explicación, un mundo en que los medios de información social lo 

bombardean con noticias y conocimientos, algunos de los cuales son 

realmente científicos que a menudo lo preocupan y angustian. 

Otro análisis merece la visión de muchos docentes que argumentan la 

imposibilidad de los niños de aprender Ciencias Naturales. 

Considero que, evidentemente la posibilidad de enseñar ciencias debe 

estar acompañada de la posibilidad de aprender; si ésta última no 

existe, queda desvirtuada la enseñanza. Algunos pedagogos sostienen 

la imposibilidad de enseñar ciencias a chicos en edades tempranas 

basándose en las características del desarrollo cognitivo infantil 

estudiadas y difundidas por la psicología genética. Ponen en duda que 

un niño que no ha construido aún una estructura formal de 

pensamiento pueda acceder a la comprensión de las teorías científicas. 

Si bien este argumento parece consistente, considero que se encubren 

dos cuestiones que cotraargumenta  Laura Fumagalli. 

La primera de ellas se refiere a la caracterización del objeto de estudio, 

esto es la ciencia. Cuando se sostiene que los niños no pueden 

aprender ciencia se está identificando la ciencia escolar con la ciencia 

de los científicos. 

La ciencia escolar no es la ciencia de los científicos, ya que existe el 

proceso de transposición didáctica del conocimiento científico al ser 

transmitido en el contexto escolar de enseñanza. (Chevallard, 1985) 
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Al hablar de ciencia al escolar se intenta discriminar un conocimiento 

escolar que, si bien toma como referencia el conocimiento científico, no 

se identifica sin más con él. 

 

Farias, 2004, afirma:  

En el marco de sus estructuras de pensamiento, los 
niños pueden adquirir saberes amplios y profundos 
sobre el mundo que los rodea. Se trata, pues, de lograr 
que construyan esquemas de conocimiento que les 
permitan adquirir una visión del mundo que supere los 
límites de su saber cotidiano y los acerque al 
conocimiento elaborado en la comunidad científica. 

 

En el nivel primario de educación es posible ampliar y enriquecer o, en 

el mejor de los casos, relativizar las ideas espontáneas de los niños, de 

modo de lograr una aproximación a la ciencia escolar, todavía muy 

alejada de la ciencia de los científicos. (H. Weissmann)  

La investigación que ha conducido al establecimiento de lo 

anteriormente señalado se ha ocupado de la comprensión de los niños 

de algunos conceptos claves de las ciencias en los primeros años de la 

enseñanza. 

 Los niños enfocan los temas de sus clases de ciencias a partir 

de ideas propias muy firmes y no libres de prejuicios ni 

dispuestos a aceptar las nuevas ideas suministradas por el 

profesor. 

 Las ideas de los niños a menudo son diferentes de las 

científicas sostenidas por sus docentes y podrían adaptarse 

mejor al mundo y parecer más útiles para los niños. 

 Las actividades formales de la escuela (cuestionarios, test, 

guías, etc.) dejan de lado las ideas propias de los niños y 
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gran parte de los que se les enseña tiene poco sentido para 

ellos. 

A partir de los análisis hechos por diferentes autores y 

en ocasión alguna que se corresponden con lo vivido en mis 

propias prácticas llevadas a cabo en el perfeccionamiento y la 

capacitación docente en el área de las ciencias,  es que debemos 

plantearnos ¿Qué enseñan los maestros y profesores y qué dicen 

querer enseñar? 

Si  bien en la teoría y en la práctica docente las 

concepciones respecto de qué significa enseñar y aprender 

difieren, dando lugar a un amplio abanico de teorías explícitas o 

implícitas, son de esperar que en todas ellas exista un común 

denominador. Se trata de reconocer que todo acto de enseñanza 

debe contener el propósito de transmitir un conocimiento, de 

intentar que alguien se apropie de un saber que inicialmente no 

poseía. 

En relación con la enseñanza de las ciencias, igual que 

con otros contenidos escolares se advierte la falta de 

perfeccionamiento, dominio y actualización de los maestros. No 

hay propuesta innovadora que pueda superar esta falta de 

conocimientos. No se puede ser mediador entre el saber y el 

estudiante cuando no se tiene claro el conocimiento o sea no hay 

apropiación del saber. 

En reiteradas oportunidades al visitar clases de Ciencias 

Naturales me he enfrentado a situaciones donde: 

 No se puede dilucidar concretamente lo que el docente pretende 

enseñar. 

 Se enseñan ideas que muy pocas veces se condicen con las ideas 

de validez científica. 
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 Se dificulta la comprensión de los alumnos al tratar de confrontar 

ideas que el niño trae del afuera con las ideas científicas. 

Surge aquí otra gran dicotomía: 

El problema no es sólo lo que no se enseña, sino también el cuestionar 

la naturaleza de lo que sí se enseña. 

La perspectiva de muchos autores enfatiza en la organización social 

del habla más que su organización lingüística. Esto la distingue de 

otras posturas en estudios lingüísticos que se abstraen del contexto y 

se preocupan más por la forma del discurso que por su contenido. 

El análisis del discurso, que sería más apropiado sería el de ubicar a 

las acciones sociales en un contexto ampliado por una perspectiva 

etnográfica que aborda la forma del discurso articulada con su 

contenido, en este caso de ciencias que se trabaja en la escuela 

primaria. 

Considera importante plantear el discurso en el aula desde lo educativo 

como proceso con características sociales y culturales propias y no 

como la aplicación de un cierto enfoque analítico, donde lo educativo 

no es más que un ejemplo de comunicación estudiable. 

La lección del texto se inicia con cuatro ejemplos de cambios (una casa 

antes y después de la lluvia, la combustión del papel, el proceso de 

pudrición de una manzana y los materiales antes y después de 

construir una casa). Los ejemplos están ilustrados y el texto consiste en 

preguntas sobre los cambios que ocurren en cada caso. Después los 

cambios se clasifican en físicos y químicos y se describen las 

características de cada uno de ellos. 

Se ilustran los cambios físicos con un dibujo sobre árboles cortados  y 

su uso en una escultura de madera y se incluye el siguiente texto: 

cuando una cosa cambia de forma de tamaño o de lugar, pero la 

sustancia de la que está hecha no se transforma en otra sustancia 
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diferente decimos que ha ocurrido un cambio físico. ¿Cuáles de ellos 

observas? ¿Qué otros cambios físicos conoces? Los cambios químicos 

se ilustran con un horno donde se está cocinando una torta y se 

definen con el siguiente texto “cuando una sustancia se transforma en 

otra decimos que ha ocurrido un cambio químico.” ¿Qué otros cambios 

químicos conoces?. Las actividades piden que los estudiante analicen 

cómo cambia una liga al estirarla, al cortarla y al quemarla, una vela en 

combustión y el alcohol al evaporarse. La lección termina planteando 

que “no es siempre fácil diferenciar un cambio físico de uno químico, 

pero hacerlo facilita su estudio”. 

El problema de estudio condiciona las características de las unidades 

de análisis. 

En este análisis la clase es una unidad donde se ubican ciertas 

secuencias discursivas. 

La clase como contexto se describe a través del contenido de la lección 

en el libro de texto y de las secuencias de actividades que se van 

desarrollando a través de cuarenta minutos de clase. La construcción 

de significados como objeto de análisis, dado su carácter interactivo 

demanda que las unidades mínimas de análisis sean secuencias de 

interacción y no frases o mensajes descontextualizados. Las 

secuencias discursivas seleccionadas son aquellas donde se pueden 

identificar el tipo de actividades de los niños frente al contenido, que 

incluye el inicio y resolución de una tarea, marcada generalmente por 

acciones discursivas o cambio de acciones prácticas específicas. 

Voy a analizar cinco secuencias: 

 Las definiciones para comenzar una clase. 

 Las interpretaciones de las experiencias. 

 La construcción de significados de argumentación. 

 La construcción de Franco N.  
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 El discurso colectivo y otros procesos paralelos. 

 

Las definiciones para comenzar una clase. 

 

La siguiente secuencia es la primera parte del trabajo en grupos sobre 

el tema de Cambios físicos y químicos. Muestra cómo los alumnos 

empiezan a transformar la lección del texto en su exposición ante el 

grupo. 

Maestra: a ver, guarden el libro de lengua y saquen el de ciencias en la 

página 85. 

M: bien, vamos a trabajar como siempre hemos trabajado, empezamos 

con la  lectura del texto. Vamos a leer. 

estudiante: Seño, nosotros ya lo leímos. 

M: por el ruido que hacen quiere decir que ya terminaron, entonces ya 

podemos empezar. El equipo va a explicar los experimentos. (señala a 

uno de los niños del grupo del medio) 

A: (con el libro en mano, explica) un cambio físico es cuando a un árbol 

lo cortan y hacen cosas pero no cambia. 

(La maestra explica) 

M: así es, el árbol se transforma en papel, cambia la forma, el tamaño y 

de lugar, pero la sustancia del árbol es la misma. 

A: Seño, el papel sí que cambió. (lo dice mientras mira el dibujo del 

libro) 

 

Cuando la maestra pide que los estudiantes lean el libro pone al texto 

como referente principal de las actividades. 
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La lectura establece un contenido referencial compartido en el aula 

que, en un principio, recorta y orienta el punto de partida. Después de 

la lectura solicita que expliquen los experimentos que leyeron en sus 

casas. 

Vamos a analizar que hacen los estudiantes desde esta posición. El  

niño del equipo designado inicia su intervención dando una definición 

de lo que es un cambio físico, en vez de iniciar el tema con los 

experimentos, como aparece en libro y como lo solicita la docente. 

Cambia así la estructura de la presentación, mostrando un cierto grado 

de autonomía en su participación. 

El niño no sólo cambia la estructura de la presentación que aparece en 

el libro, sino que hace modificaciones a la definición de un cambio 

físico del texto escrito. 

El sentido de la ejemplificación de la definición general con el árbol 

parece ser un movimiento semejante al de las transposiciones que 

frecuentemente realizan los maestros en clase cuando concretan, a 

través de ejemplos cercanos a los vividos por los alumnos, los 

contenidos curriculares que implican generalizaciones para facilitar su 

apropiación. 

La participación de los estudiantes empieza a constituir un contexto de 

análisis sobre el contenido que va produciendo diferentes significados 

sobre la base de las interpretaciones que los estudiantes hacen del 

texto e imagen del libro en relación con las acciones discursivas del 

maestro en el aula. Estamos frente a una docente que necesariamente 

apoya sus prácticas docentes  del área de las ciencias en el libro de 

texto. 
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Las interpretaciones de la experiencia. 

Esta secuencia se caracteriza por la diversidad de interpretaciones de 

dos experimentos que presenta Franco, un niño, frente al grupo. 

(Franco, otro alumno encargado de exponer pasa al frente y hace un 

experimento con una bandita elástica frente al grupo. La corta en 

pedazos y dice) 

F: este es un cambio físico porque sigue siendo una gomita. 

(luego quema la gomita) 

F: ahora se quema. 

Maestra: (la levanta y dice) ¿Qué es ahora? 

Varios estudiantes: carbón, como chicle, como plástico. 

M: cuando la cortan sigue siendo una bandita, Vamos a verlo. (indica la 

parte del libro donde se encuentra el tema) 

M: a ver estudiantes, cuando una cosa cambia de forma, de tamaño o 

de lugar, pero la sustancia de que está hecha no se transforma es un 

cambio físico. ¿Qué es un cambio físico? 

(silencio) 

M: ¿cambió el color? 

Alumnos: Nooooo. 

M: ¿cambió la resistencia? 

As: Nooooo. 

M: es decir que la gomita sufrió un cambio físico ¿Cuál es el cambio? 

¿Qué podemos registrar como cambio Giselle. 

G: cambio físico. 

M: a ver, Claudia. 
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C: de que la gomita cuando se corta ya es chiquita y no se puede 

estirar. 

M: a ver vos, Franco. 

F: que la gomita es chiquita, pero se puede seguir estirando. 

M: Sí, pero no cambió, sigue siendo gomita. 

La maestra interviene primero a nivel organizativo cambiando a los 

niños de lugar para que puedan ver el experimento. Después levanta la 

gomita quemada y pregunta ¿qué es ahora?, Como continuando con el 

discurso de Franco, pero pidiendo la participación de los demás 

alumnos. La respuesta de los demás estudiantes, que no mencionan la 

palabra gomita, al menos que saben que no deben decir que sigue 

siendo gomita. Sin comentar las respuestas de los estudiantes, la 

maestra retoma la conducción de la clase para hacer una especie de 

repaso. La maestra utiliza la formulación de  Franco “cuando la cortan 

sigue siendo gomita”, aunque después vuelve a los términos del texto 

sobre la no transformación de la sustancia. Los alumnos no responden 

a la pregunta de la maestra. “¿Qué es un cambio físico?. Pero las 

respuestas, incluso a coro, no se hacen esperar cuando concreta las 

preguntas sobre el cambio de algunas de las características de la 

gomita. 

Entre las reglas del discurso escolar se considera que la repetición de 

una pregunta por parte del maestro supone respuesta errónea y 

demanda implícitamente otra respuesta. Una de las estudiantes cambia 

la respuesta que dio su compañera y lo hace precisando los cambios 

de la gomita al cortarla (cambio de tamaño) y su efecto sobre el cambio 

de sus propiedades elásticas. Dice que cuando se corta la gomita “ya 

es chiquita y no se puede estirar”. En el libro de texto se propone 

(antes de cortarla) que la liga se estira, y se pregunta qué cambió al 

estirarla. 
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En la respuesta de una de las niñas aparece un fenómeno que me 

interesa resaltar, y es la necesidad que tienen los niños de hacer uso 

de su experiencia para construir un significado del contenido que les 

permita responder a algunas preguntas sobre las actividades. 

Esto es así aunque el proceso esté coordinado por un docente y 

demande una respuesta específica. Expresado en otros términos, se 

puede decir que la lógica de la interacción con el docente demanda 

respuestas que a veces los estudiantes toman de las pistas indicadas 

en el discurso docente como en el caso de Giselle y Claudia. 

Así como muchos autores plantean que para aprender ciencia no basta 

con la experiencia perceptiva, es necesario aprender cómo se 

reconstruye esa experiencia en el discurso científico escolar, sobre 

todo cuando se hace referencia, aunque sólo sea verbal, a una 

actividad experimental, el discurso demanda reconstrucciones diversas 

de la experiencia física. 

En la solicitud que la maestra hace a Franco, éste parece contestar a 

su compañera más que a su maestra, pues su respuesta es como una 

evaluación de lo que ella dijo. Comparte con la compañera la primera 

parte de su respuesta, pero cuestiona la segunda inferencia siguiendo 

la misma estructura argumentativa: 

Franco: que la gomita es chiquita pero se puede seguir estirando. 

La construcción de significados en la argumentación. 

La repetición de la misma demanda por el maestro a varios alumnos no 

sólo hace que se modifiquen las respuestas buscando la “correcta”, 

también abre la posibilidad de que se expresen distintas 

interpretaciones del fenómeno y de que estas se confronten o 

complementen contribuyendo a la construcción de significados. 

Analizando el efecto de las intervenciones de la maestra sobre las 

acciones discursivas del los alumnos, que no continúan con el debate, 
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se podría interpretar que el maestro bloquea las ideas de los niños al 

no retomar sus precisiones y conflicto, por tanto no validado en el 

discurso “legitimado” del aula. 

En todo caso, en el discurso del resto de los alumnos podemos encontrar 

claves para analizar cómo interpretan los alumnos las intervenciones del 

docente y qué efectos provoca sobre la dinámica general.     

Luego de este análisis y como consecuencia de los datos arrojados en la 

investigación de campo que se detalla en Anexos es que se hace 

imprescindible reflexionar acerca de lo que los maestros enseñan; más 

concretamente, acerca de cuál es la naturaleza y la congruencia entre lo 

que algunos maestros DICEN ENSEÑAR, dicen QUERER ENSEÑAR y 

finalmente ENSEÑAN. 

Si bien entre la teoría y la práctica las concepciones de lo que 

significa aprender y enseñar difieren, dando lugar a diversas teorías 

explícitas o implícitas, es de esperar que todo acto de enseñanza deba 

contener el propósito de transmitir un conocimiento, de intentar que 

alguien se apropie de un saber que no poseía. 

En relación con la enseñanza de las Ciencias Naturales, se 

advierte cada vez más que uno de los principales obstáculos es la falta de 

dominio, perfeccionamiento y actualización de los maestros con respecto 

a los contenidos curriculares. No hay propuesta didáctica innovadora y 

exitosa que pueda superar la falta de conocimientos del maestro. 

Si bien los maestros, en términos generales reconocen la 

importancia de enseñar Matemática y Lengua, no ocurre así con el área 

de las Ciencias Naturales.  

Son las editoriales por intermedio de sus manuales y libros de área 

las que indirectamente toman decisiones a la hora de qué, cómo y cuándo 

enseñar. 

El maestro que no está capacitado encuentra en el manual las 

respuestas –el salvavidas- que lo orienta en el dictado de sus clases. Esto 
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no condice con la idea que presentan muchos diseños curriculares donde 

se supone que el docente domina los contenidos de los mismos. Esto 

hace que tampoco puedan discriminar los posibles errores que pudo 

haber cometido el autor del texto –en muchos casos sin una adecuada 

formación científica ni pedagógica. 

Se desprende de las encuestas realizadas que hay un rechazo 

bastante generalizado de la idea de que el docente debe seleccionar los 

contenidos a enseñar Ciencias Naturales. 

Lo anterior implica una despreocupación por los contenidos, 

generalmente justificadas con frases como: “Lo importante es lo que les 

gusta a los chicos” o “Hay que tener en cuenta los intereses de los 

estudiantes”.  

Respecto de ese interés, los docentes suelen confundir las 

motivaciones propias del sexo y edad de los estudiantes con lo que 

subyace detrás de ese interés. 

Creo sumamente importante el favorecer la aparición de estos 

emergentes o sea rescatar los conocimientos previos del estudiante, pero, 

también sostengo que el docente debe tomar en cuenta este 

conocimiento previo a partir de sus conocimientos científicos, 

pedagógicos y metodológicos, como así también las expectativas de logro 

que se planteó para ese grupo en particular. 

El problema surge cuando el docente cree que no es parte de su 

función el seleccionar contenidos, independientemente de los intereses 

explícitos de sus estudiantes, asumiendo una actitud pasiva que 

promueve aprendizajes poco relevantes, sin secuenciación, con un 

modelo de enseñanza casual y no intencional. 

Existen, pues, contradicciones entre la práctica y el discurso 

docente. ¿Cuál podría ser su origen? (Weissmann) 

 Ausencia de una cultura reflexiva sobre la práctica docente. 

 Formación de base. 
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 Distorsiones que han sufrido algunas perspectivas psicológicas y 

pedagógicas, confusión con lo que los maestros llaman “escuela 

tradicional”. Por ejemplo. 

 Se aprende haciendo y entienden por hacer sólo las actividades 

manuales. 

 Un buen maestro es constructivista uno malo es conductista. 

 Constructivismo es sinónimo de “dejar hacer” 

 Del error se aprende, por lo tanto no a la corrección. 

Todas estas ideas ayudan a comprender muchas de sus actitudes 

o las justificaciones de algunas estrategias de enseñanza. 

Otro punto importante de destacar son los modelos pedagógicos y 

cognitivos en el cual se apoyan directa o indirectamente los maestros. 

Núñez, 2003, afirma 

La actividad cognitiva es un proceso entramado  y 
jerarquizado donde muchas veces se comprende algo 
en un nivel, entendiendo otra cosa en un nivel 
diferente. Para poder distinguir entre los diferentes 
niveles que jerarquiza el conocimiento, la enseñanza 
debería potenciar el uso de estrategias de 
conocimiento, cada una especializada en ver el mundo 
de una manera particular, pero todas juntas necesarias 
en el momento de comprender. No se trata de 
estrategias sólo para la didáctica, sino de maneras 
normales de darse cuenta de las cosas.(P. 29) 

Hay que conocer para enseñar y un modelo de desarrollo cognitivo, 

dinámico y complejo podría ser un arma preciosa en el momento de 

plantearse una dinámica orgánica y no fragmentada, capaz de contener 

una coherencia de fondo, incluso dirigida a edades diversas. También 

puede ser útil en el momento de pensar una evaluación capaz de 

ayudar a dar organicidad a la habitual fragmentación de los contenidos 

disciplinarios. 

“Hacer ciencia” adquiere significados y objetivos diferentes en distintos 

contextos. Los grupos de trabajo en el laboratorio profundizan sus 
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conocimientos sobre los hechos, elaborando nuevas ideas, 

desarrollando explicaciones, modelos complejos e hipótesis plausibles, 

que, cuando son convincentes, abren nuevos interrogantes que 

estimulan a pensar y a sugerir nuevos modelos. Buscan experimentos 

que confirmen suposiciones esbozadas teóricamente, creando las 

condiciones para poder simular los fenómenos y validar las 

interpretaciones. Se pergeñan teorías complejas, argumentando 

experimentalmente la verosimilitud entre modelos y realidad. Teoría y 

práctica se interrelacionan y se potencian, y el conocimiento avanza 

por tentativas que se sostienen sólidamente en las hipótesis, modelos o 

teorías que se debaten en la llamada comunidad científica. 

En cambio, la Ciencia en la Escuela parece ser más la “Ciencia para 

aprender o ciencia para enseñar”, que la ciencia para hacer. Pareciera 

que el objetivo fuera compartir con los demás las ideas guías, las 

definiciones acreditadas y las maneras básicas de ver los fenómenos 

(un ejercicio combinado que a muchos expertos les llevó muchísimos 

años). Se piensa que, si los chicos logran incorporar esto, podrán 

interpretar científicamente aspectos de la vida cotidiana, lo que algún 

día podrá serles útil para desarrollar nuevos conocimientos... 

Cuando repetimos esto y reflexionamos un minuto, todos empezamos a 

sospechar (fundamentalmente los maestros). Damos una mirada a los 

contenidos curriculares de esta ciencia “a enseñar y a aprender”, y 

vemos que los currículos están a la orden del día, y son bastantes 

similares en nuestro país como en otros de Europa o América. 

Posiblemente sea bueno considerar el desarrollo de estrategias 

cognitivas multimodales que sean capaces de fortalecer el 

pensamiento abstracto en el momento de buscar explicaciones 

científicas. El ejercicio de experimentar puede ser tal vez una clave. 

Pero sospechamos de nuevo: en general se experimenta para 

demostrar “lo que tiene que suceder”, para repetir recetas y llegar a los 
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resultados esperados en pos de la comprensión de un determinado 

concepto, para responder a lo que ya se pensaba, o para escuchar lo 

que dice el maestro, porque ya no hay tiempo. 

No es fácil, me refiero al experimentar comprendiendo cómo los 

experimentos necesitan de los modelos y las distintas expresiones del 

lenguaje para ser de utilidad en la reconstrucción científica de la 

realidad. 

Cómo las teorías de referencia y la nueva información son necesarias 

en este ejercicio, y cuán importante es el maestro en la guía de este 

proceso – un experimento no puede ser comprendido sino se tiene un 

modelo mental de lo que se quiere interpretar y si no se sabe que 

corresponde a modelizaciones parciales de la realidad -.  Como son 

también una excelente ocasión para desarrollar estrategias de 

pensamiento analógico, causal; estrategias de esquematización, de 

indicios, hipotéticas o sistémicas. Todas ellas necesarias para dominar 

las jerarquías cognitivas de las que hablaba. 

La disciplina en sí misma, justamente la ciencia específica en la cual se 

quiere iniciar a los chicos, es una de las caras principales de la 

didáctica. Interesan también los procesos de apropiación “in situ”, lo 

que significa cada situación en el aula, la complejidad de lo que se 

necesita aprender y la complejidad del sistema de conocimiento de 

cada uno. 

Actualmente los saberes de cada disciplina son inmensos, y cada una 

propone una manera de ver las cosas. Es por eso que quienes 

conocemos algo de algo de una disciplina científica, tenemos que 

plantearnos nuestro papel en este campo sin dejar de pensar en quién 

y cómo aprende. 

Tal vez, nuestros esfuerzos podrían ser bien aprovechados si 

buscáramos alguna inserción en las escuelas para aprender a estar 
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con los chicos y los maestros, y pudiésemos al mismo tiempo pensar 

juntos cuáles son los puntos neurálgicos de nuestra disciplina que 

merecen ser relevados...; No aquellos de la ciencia de fines del siglo 

pasado, sino de la actual. 

Retomando lo anterior y viéndolo desde la práctica cotidiana, el lugar 

que ocupa el trabajo experimental en nuestras clases de Ciencias 

Naturales, está vinculado, sin lugar a dudas, con la concepción que 

tengamos los docentes sobre la ciencia y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Se pueden reconocer tres tipos de prácticas en función de estas 

concepciones:      

 Ausencia del trabajo experimental 

Cuando los docentes argumentan que tienen que cumplir con un 

programa y que no hay condiciones edilicias apropiadas, ausencia de 

laboratorio, de material, etc. para trabajar de otra forma, habitualmente 

sus clases son expositivas, y en el mejor de los casos muestran 

experimentos, mientras los chicos sólo observan y copian resultados. 

Más allá de que los contenidos sean muchos y el aula incomodísima, lo 

cierto es que debajo de esa práctica subyace un concepto de ciencia 

estática, incuestionable e inmodificable: la ciencia como producto 

acabado. Esta concepción se contradice con la evolución histórica y 

social del conocimiento científico, pero también se contradice con los 

mecanismos de aprendizaje que tienen los alumnos. 

 Trabajo experimental siguiendo el método científico 

Una segunda práctica, también habitual, es la que propone la 

realización de trabajos “prácticos” por parte de los alumnos para 

ejemplificar la exposición teórica del docente. Se trabaja con guías de 

resolución grupal o individual, donde el docente arma una 

“investigación” basada en el método científico. 
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En la guía generalmente aparecen los objetivos y/o hipótesis a 

comprobar, los materiales que se necesitan para su realización, los 

pasos para la experimentación y lugar para la conclusión. Los maestros 

que eligen esta práctica argumentan que las guías organizan el trabajo 

de los chicos asegurando los pasos del método científico. Pero, 

¿Desde cuándo los científicos siguen una única receta o dependen de 

alguien que les “sople” las estrategias a seguir o la hipótesis a 

comprobar?  

 El trabajo experimental y la evolución de las ideas de los 

estudiantes        

El trabajo experimental debe servir para que los chicos evolucionen 

sus ideas y se acerquen a los contenidos científicamente aceptados. Pero 

la ciencia no es sólo un cuerpo de conocimientos. Es un producto 

histórico y social, y un modo y una actitud de producir conocimiento. 

El trabajo experimental debe tener en cuenta esas tres 

dimensiones: producto, proceso y actitud. 

El trabajo experimental no tiene método sino infinidad de caminos 

posibles al servicio del cambio conceptual, metodológico y actitudinal. 

Se necesita, ante todo, hacer una selección de contenidos y 

promover situaciones donde los chicos saquen a la luz sus ideas previas 

sobre los conceptos que se van a trabajar, pero, además, reelaborar esas 

ideas a través del trabajo experimental  y la resolución de los problemas. 

Hacer reflexionar interpretando resultados para volver a hacer. 

Darles oportunidades para aventurar explicaciones y predecir. Crear 

espacios para intercambiar y argumentar sus ideas. Ayudarlos a diseñar 

experiencias para comprobar sus ideas utilizando datos confiables. 

Estimularlos para que generalicen y transfieran conceptos desde un 

contexto a otro utilizando palabras apropiadas al vocabulario científico, 

pero a partir, primero, de la descripción de la idea, y luego que les pongan 

la palabra. En fin, se necesita un docente activo para que el estudiante 

también lo sea. 
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 Los docentes tenemos que cuidar que las actividades que 

propongamos permitan ampliar y profundizar conocimientos y a su vez 

que planteen problemas para resolver. 

No hace falta un laboratorio sofisticado, ni siquiera un laboratorio, 

pero es importante que la organización espacial permita el trabajo grupal. 

Y, sobre todo, conocer las ideas  de los chicos, el piso de donde partir con 

nuestras propuestas para lograr interesarlo genuinamente. Así nuestras 

propuestas se convertirán en su problemática. Pero para lograrlo es 

fundamental que nosotros, sus maestros, generemos un ambiente 

propicio para que los chicos se animen a decir lo que piensan. 

  

  Entonces ideó una estrategia para conocer qué ideas tenían los 

chicos y les propuso que en forma individual o en parejas dibujara o 

explicaran qué hay debajo del pasto de una plaza (dibujando la pared de 

un pozo, o un perfil de suelo) 

 

Los dibujos permitieron comprobar que los chicos creían que los 

suelos son puros y no una mezcla. La mayoría nombraba el barro y la 

tierra negra como si se tratara de un tipo de suelo, y algunos conocían la 

arena. Muchos estaban convencidos de que el pasto, el petróleo y el 

cemento eran un tipo de suelo. 

 

Casi todos lo dibujaban estratificado, como lo habían visto en los 

manuales. 

En casi todas las exploraciones aparecía una napa de agua debajo 

de todas las capas. 

Esto último fue lo que se discutió cuando los chicos, en pequeños 

grupos, trataron de armar un solo esquema con las ideas de todos. 

¿El agua tiene que estar arriba como el mar de la playa o abajo 

como cuando uno tira agua sobre la tierra y se va al fondo? 

 Primer desafío. 
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¿Cómo se comporta el agua con diferentes tipos de suelo? 

¿Cuántos tipos de suelo hay? ¿Qué experiencias podemos hacer para 

comprobar una y otra postura? 

Fundamentación psicológica 

La relación del estudiante en el proceso del interaprendizaje se ven 

enriquecidas en la metodología aplicada por el docente que lo conlleva al 

desarrollo personal. 

 Cabe recalcar que la escuela debe adaptarse al niño; no el niño a 

la escuela. En consecuencia, la fundamentación psicológica está basado 

en las Etapas Lógicas Concretas de Piaget en la cual nos dice que: 

 En la edades de 7 a 8 años el pensamiento es lógico, operacional y 

reversible como consecuencia de la superación del egocentrismo.  En las 

actividades lúdicas son importantes ya que conllevan a la socialización. 

 El pensamiento se hace más analítico y podremos iniciar al niño en 

la adquisición de conocimientos, los que tendrán que tener su lógica en la 

realidad, la edad de los 8, 11 o 12 años está ligada a lo concreto. Las 

actividades que se pueden realizar son juegos, vivencias en el hogar, en 

la familia, en la escuela.  Se harán excursiones a lugares cercanos a la 

localidad acompañados del maestro, así los alumnos podrán efectuar 

mediciones, recolección de piedras, suelo, agua, etc. 

 La observación seguirá siendo directa y dirigida.  Podrán realizarse 

también observaciones indirectas mediante la utilización de láminas, 

fotografías, videos, etc.  Las actividades experimentales donde el niño 

trabajará con prácticas sencillas en la cual utilizará elementos de reciclaje: 

envases plásticos, tapas, pinzas, frascos de medicamentos, tijeras, etc.  

Harán registros de sus observaciones y lo completarán con esquemas 

gráficos y pequeños informes escritos. La esquematización constituye un 
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paso delante de la mera observación y manipulación de objetos. Cuando 

el niño realiza un esquema de lo observado indica que ha captado lo más 

importante de ese fenómeno. 

CUADRO DE APRENDIZAJE POR EDADES 

 

EDAD 6-7 AÑOS 8-11 AÑOS 12-15 AÑOS 

 

 

¿Cómo es su 

pensamiento? 

Egocéntrico 

Sincrético 

Analógico 
Animista 

Artificialista 
Finalista 
Realista 

Lógico 

Concreto 

Operacional 
Reversible 
Analítico 
Inductivo 

Nociones de: 
Espacio, 
Tiempo, 

Velocidad y 
Perspectiva. 
Socialización 

 

Lógico-Abstracto 

Deductivo 
Sintético relacional 

Reflexivo 
Introspectivo 
Proposicional 

Puramente verbal 
Independientemente 
del plano real o su 

representación. 

¿Con qué 
medio puede 
relacionarse? 

 

Vivido, 
inmediato 

Percibido local Concebido distante 

¿Cómo puede 
aprender del 

medio? 

 

Observación 
directa 

Observación 
directa e 
indirecta 

Observación directa 
o indirecta 
solamente. 

 

¿Cuáles serán 
los límites de 
aprehensión? 

Manipulación 
sin abstracción 

Esquematización Abstracción  

Inventiva 

Creación 

Transformación 
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Fundamentación pedagógica 

 

El aprendizaje significativo de Asdrúbal se refiere al tipo de aprendizaje 

en que un aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que 

ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. El aprendizaje es recíproco tanto por 

parte del estudiante o el alumno en otras palabras existe una 

retroalimentación. El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el 

que los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos 

entienden lo que están aprendiendo.  

El aprendizaje significativo de Asdrúbal es el que conduce a 

la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en 

nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que 

memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se opone de 

este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un 

docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre 

cuando una nueva información "se conecta" con un concepto relevante 

pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras. El aprendizaje significativo se da mediante dos 

factores, el conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la llegada 

de nueva información, la cual complementa a la información anterior, para 

enriquecerla. De esta manera se puede tener un panorama más amplio 

sobre el tema. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
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El maestro se sirve de este método para poder desarrollar mejor su 

producción académica con los estudiantes. 

 

Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le 

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No 

pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima 

de los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los 

educandos, el docente guía para que los estudiantes logren construir 

conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales 

de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el 

constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un 

cambio educativo en todos los niveles. . 

Toda esta manera de explicar cómo el sujeto desarrolla su intelecto, 

aprehende al mundo y lo interioriza, ha sido utilizada para dar una 

orientación a la educación escolarizada. En la siguiente parte del trabajo 

abordaremos esta temática. 

 Fundamentación sociológica 

A pesar del método científico, cualquier teoría sobre la vida tendría 

distintos enfoques en función de su tiempo, lo que quiero remarcar es que 

muchas teorías que hoy entendemos absolutamente normales y que no 

implican ningún problema filosófico, ni religioso ni de ningún tipo; en su 

tiempo fueron consideradas revolucionarias y peligrosas. 

Hoy en día, existe un gran libertad de expresión, pero en el fondo, 

como he comentado en el punto anterior de elementos contextuales 

personales, seguimos siendo humanos y determinadas ideas no están 

nada bien vistas. 

 

Sobre ciertas ideas modernas en biología, genética y 

evolución, por efecto de la psicología social y sociología de la ciencia no 
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cabe duda que todavía cae la suave lacra de la Santa Inquisición si se 

expresan en público. 

 

Jara, 2001, afirma 

 

Los cambios tecnológicos influyen notablemente, 
pues pueden ampliar el campo de aplicación de la 
metodología de la investigación científica al permitir 
la contrastación de las teorías o su rechazo. 
Especialmente, en materia de biología y genética nos 
encontramos en una fase totalmente nueva debido a 
los avances técnicos consecuencia de la informática. 

 

La moderna sociedad de la información no solo está cambiando la 

forma de trabajar en todas las ramas científicas sino la 

propia metodología del aprendizaje, puesto que se tienen a disposición 

los últimos avances realizados en las diferentes materias. Y, lo que es 

muy importante, cualquiera puede publicar en Internet sus ideas sin 

ningún filtro de tipo social - Aunque suponga un esfuerzo substancial. 

 

Fundamentación filosófica 

 El presente proyecto se fundamenta en la corriente pragmática por 

cuanto en el concepto de esta se relaciona la teoría con la práctica y así 

poder producir conocimientos. Cuando existe un problema práctico deben 

ser considerados de manera histórica, sociológica e individual. De igual 

manera debe ser considerados la teoría y los valores porque el 

conocimiento es un medio para resolver problemas y no un fin en si 

mismo. 

 Para justificar los conocimientos se sirven del criterio de utilidad es 

decir se acepta como conocimiento algo cuyas acciones son útiles para 

resolver el problema. 
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La filosofía de la ciencia crea el método científico para excluir todo 

aquello que tiene naturaleza subjetiva y, por lo tanto, no es susceptible de 

formar parte de lo que denomina conocimiento científico. En última 

instancia, aquello que es aceptado por el sentido común propiamente 

dicho y, por ello, adquiere carácter de generalmente aceptado por la 

comunidad científica y la sociedad. 

 

Fundamentación Legal 

 

El siguiente trabajo de investigación se acogió en el fundamento legal que 

se basa en la Constitución Política del Ecuador, Ley Orgánica de 

Educación Superior, Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, y 

Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

Constitución Política del Ecuador  

De los Principios de la Educación 

Art. 26.- La Educación, es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.-  Son 

funciones del Sistema de Educación: 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 
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ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Art 2.-  La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

 

c) La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, difusión, 

y desarrollo del patrimonio cultural, nacional y universal. 

 

d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia y 

tecnología para ponerlos al servicio del pueblo ecuatoriano y sus afanes 

de progreso; 

Art. 4.-  De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones: 

a) La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con un 

claro sentido de sensibilidad y responsabilidad social: 

b) La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

 CAPÍTULO ÚNICO  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

 Articulo 2 literal U. 

U.- Investigación,  construcción  y  desarrollo  permanente  de  

conocimientos.-  Se  establece  a  la investigación,  construcción  y  

desarrollo  permanente  de  conocimientos  como  garantía  del  fomento  

de  la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. 
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Definición de términos relevantes  

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el alumno construye 

sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y 

facilitar medios.  

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 

contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva.  

Concepto: Los conceptos constituyen un contenido de aprendizaje, 

presente en el currículo prescriptivo. 

Estrategias didácticas: Formas de planificar, organizar y desarrollar 

acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en la 

actividad del alumno que sigue pautas más o menos precisas del profesor 

y debe aplicar técnicas más concretas tales como investigaciones 

simplificadas, debates, visitas, estudio de casos, etc. 

Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de 

información relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos, al proceso 

de enseñanza, al centro educativo. 

Finalidades educativas: Grandes propósitos de la educación definidos 

se sintetizan las aspiraciones esenciales del proceso educativo. 

Constituyen el referente fundamental para todos los documentos que se 

elaborarán posteriormente, tanto estrictamente curriculares (Currículo 
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oficial, Proyecto Curricular, Programaciones), como educativos en un 

sentido más amplio (Proyecto Educativo). Ejemplo de finalidad presentada 

en la Ley es: "La preparación para participar activamente en la vida social 

y cultural". 

Interdisciplinariedad: Enfoque metodológico que facilita la concreción 

del principio de aprendizaje significativo. Puede aplicarse en la Educación 

Secundaria. 

Materia curricular: Unidad de organización curricular que se corresponde 

con la estructuración, para la enseñanza, de un ámbito disciplinar 

específico, del que forman parte los conceptos, principios, procedimientos 

y métodos de investigación. 

Objetivos generales de área: Expresan la aportación concreta que, 

desde una área particular, se hará al desarrollo de las capacidades 

expresadas en los objetivos generales de la etapa. Como éstos, se 

definen en términos de capacidades, si bien incorporan una referencia 

explícita a los contenidos que integran el área.  

Objetivos generales de etapa: Expresan el conjunto de capacidades 

cognitivas, afectivo-sociales, etc., que se espera hayan desarrollado los 

alumnos al término de una etapa educativa determinada, como resultado 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje planificados de modo 

sistemático por parte de la institución educativa.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN                                               

    

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          Para realizar este trabajo hemos aplicado la siguiente modalidad 

investigativa relacionada con nuestra especialidad. 

 

Investigación  Bibliográfica.- La investigación bibliográfica nos sirvió  

para recopilar datos, manejando de forma adecuada información sobre el 

método científico de los libros, revistas, periódicos, folletos, separatas, 

internet. El investigador busca ya información en las bibliotecas que son 

lugares donde se guardan ordenadamente las enciclopedias y los 

diccionarios especializados, los manuales y tratados científicos y toda 

clase de documentos impresos. 

 

Investigación Documental.-   La investigación documental sirvió para 

investigar en informes, material cartográfico, archivos, grabaciones, 

videos. 

 

Investigación Científica.-   El   proyecto   está   enmarcado   dentro   de   

la investigación Científica, puesto que se empleo la observación para 

determinar las causas que originan el problema de la falta de aplicación 

de la experimentación para demostrar las leyes de la naturaleza con los 

niños.   
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PROYECTO  FACTIBLE O DE INTERPRETACIÓN 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con presupuesto auto 

gestionado por los autores del proyecto, con la apertura de las 

autoridades de la escuela, con los recursos materiales y el talento 

humano necesito para su ejecución.  

  

Además se pidió la colaboración de todos los maestros, los 

estudiantes y padres de familia que se encuentran gustosos de dar su 

apoyo para la consecución de este proyecto educativo, y que a la vez 

sirvió para implementar actividades tendientes a elevar la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta # 440 “Monte 

Bello” Ubicada en la Ciudadela Montebello, Parroquia Tarqui al Norte del 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2011 -2012 

 

 Proyecto factible, Según Yépez, 2.001   

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta, de un modo operativo viable, para 
solucionar, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o agrupaciones sociales, puede 
referirse a formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos, para su 
formación o ejecución, debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o 
de un diseño que ocupen varias modalidades” 
(pág.5).  

 

 En la estructura del proyecto factible consta de las siguientes 

etapas: diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento, ejecución, análisis y conclusión sobre la 

viabilidad y realización del proyecto. 
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SUSTENTABILIDAD 

 

         Esta Propuesta se sustento en el modelo constructivista de !a 

educación que ubica en el centro del hecho educativo al estudiante como 

constructor de su propio conocimiento aplicando diversas estructuras de 

pensamiento como el análisis, la síntesis, la comparación, la 

caracterización por medio de la experimentación científica. 

 

TIPOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

Para esta investigación se ha decidido aplicar la Exploratoria, Descriptiva, 

Explicativa y de campo. 

 

 

a) Descriptiva.- Describimos un fenómeno o una situación 

mediante su estudio, en una circunstancia determinada, se enfatizó 

en los aspectos cuantitativos y cualitativos y las categorías del 

problema objeto de estudio, en este caso, la falta de una guia de 

experimentos cientificos.  

   La descripción utilizó datos estadísticos como auxiliares básicos 

los mismos que se obtendrán al aplicar la encuesta y para la 

presentación de las conclusiónes y recomnedaciones. 

 

b) Explicativa.- Es la que determina la relación que existe 

entre la causa y el efecto generado por dicha causa. La hipótesis 

se la encuantra con la intervensión de dos o más variables 

dependiente e independiente. 

 

c) Exploratoria.- Constituye una investigación preliminar en la 

que se realiza una observación de campo y de los elementos 

constitutivos a los que se va a investigar, así como la revisión de 
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los documentos que existen como antecedentes, las fuentes 

bibliográficas. Es muy útil para formular adecuadamente los 

problemas y las hipótesis. En el caso que nos ocupa, la 

investigación de carácter exploratoria se aplicó a la Escuela Fiscal 

Mixta # 440 “Monte Bello” Ubicada en la Ciudadela Montebello, 

Parroquia Tarqui al Norte del Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, en el año lectivo 2011 -2012 

d)  De Campo.- Es la que se realiza en el mismo lugar en que 

se desarrollan o se producen los acontecimientos, en contacto con 

quien o quienes son los gestores del problema que se investiga. 

Permite obtener la información de primera mano, en forma directa, 

aunque el investigador no tiene el control absoluto de las variables. 

En este tipo de investigación, el mismo objeto de estudio sirve de 

fuente de información para el investigador y provoca la observación 

en forma directa de las personas, de las cosas y de las 

circunstancias en que ocurren ciertos hechos y fenómenos objeto 

de la investigación, por lo tanto la naturaleza de la fuente determina 

la manera de obtener los datos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población o Universo.- Es un conjunto de sujetos u objetos, en 

los que se va a  producir la investigación. Son todos los sujetos que están 

en un curso, en una ciudad, en una  escuela, en una institución o en 

varios cursos etc que van a constituir el objeto a quien se pretende 

solucionar un problema, en este trabajo de invetigación, la población que 

se va a utilizar es la siguiente: 
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Cuadro # 2 

Estrato Población  

Docentes 5 

Padres de familia 50 

Estudiantes  50 

Total  105 

 

Leiva, F. (1998).  

“En Estadística y en investigación, se denomina POBLACIÓN Y 

UNIVERSO, a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna 

característica común, igual denominación se da al conjunto de datos que 

se han obtenido de una investigación” (pág.21). 

 

Muestra.- Es la unidad de análisis o subconjunto representativo y 

suficiente de la población que será objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicaciones de  encuestas, experimentación, etc. que se 

llevarán a cabo dependiendo del problema y el  Método y la finalidad de la 

invesatigación. La muestra según Andino 2005, “es la parte de la 

población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre el cual se efectuaron la 

medición y la observación de las variables de estudio”  

Muestra  

Como la población pequeña se tomo como muestra su total conforme el 

siguiente cuadro. 

 

  Cuadro # 3 

Estrato Muestra   

Docentes 5 

Padres de familia 50 

Estudiantes  50 

Total  105 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que 

se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad. 

Como instrumentos de investigación utilizamos la observación cuyo 

ejemplo lo detallamos a continuacion, lo que permite recoger informacion 

sobre el aula observada.   

  

Ítems  ASPECTOS A OBSERVAR  Alternativas 

Si  No  A veces  

1 Al ingresar los niños al aula tenían 

materiales para realizar algún 

experimento científico 

   

2 El docente siguió la secuencia de una 

planificación  

   

3 Antes de las clases motivó a los 

estudiantes  

   

4 El docente realizó algún experimento en 

las clases  

   

5 Los niños se motivaron en el momento 

de experimentar en clases  

   

6 A través del experimento el estudiante 

captó mejor sus conocimientos  

   

7 Los experimentos permitieron al niño 

afianzar sus conocimientos. 
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Encuesta, es un cuestionario que permite la recolección de datos 

concretos acerca de la opinión,comportamiento o actuación de uno o 

varios sujetos  de la investigación (PONCE, Cáceres Vicente.”Guía para el 

Diseño de Proyectos Educativos).  Que es un instrumento confiable y 

tiene validez porque son respuestas cerradas, aplicadas a proferores, 

estudiantes y padres de familia. La encuesta que aplicamos a los 

docnetes, padres de familia y estudiantes es la siguiente: 

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

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a directivos 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste de acuerdo a su 
criterio personal.  

5 = muy de acuerdo 

4= de acuerdo 

3= indiferente 

2= en desacuerdo 

1= muy en desacuerdo

 
 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Los estudiantes tienen dificultades para asimilar los contenidos por 
la falta de aplicación de experimentos científicos?  

     

2 ¿La experimentación científica permite al estudiante comprobar las 
leyes que rigen a naturaleza? 

     

3 ¿Por medio de la experimentación científica se logrará el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales? 

     

4 ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía de experimentos 
que le permita mejorar el aprendizaje  en los estudiantes? 

     

5 ¿La  guía permitirá motivar y mejorar el rendimiento académico  de 
los estudiantes? 

     

6 ¿Por medio de la aplicación de una guía experimental en el 
aprendizaje  se logrará reforzar la teoría con la práctica? 

     

7 ¿Cree usted que por medio del método científico  los estudiantes 
podrán realizar experimentos sencillos? 

     

8 ¿Considera usted que la implementación de una guía de 
experimentos le permitirá lograr el aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

     

9 ¿El desarrollo de experimentaos permite al estudiante aplicar sus 
conocimientos de forma significativa? 

     

10 ¿Colaboraría con la aplicación y ejecución de un proyecto educativo 
que permita lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

     

Muchas gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a padres de familia  

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste 
de acuerdo a su criterio personal.  
 

5 = muy de acuerdo 

4= de acuerdo 

3= indiferente 

2= en desacuerdo 

1= muy en desacuerdo 
 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Los docentes en las clases de Ciencias Naturales 
realizan experimentos para motivar el aprendizaje?  

     

2 ¿Cuándo realizas experimentos estos conocimientos se 
te hace difícil de olvidar? 

     

3 ¿Por medio de la experimentación científica puedes 
comprobar que las teorías del texto se sustentan en una 
ley que se puede demostrar? 

     

4 ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía de 
experimentos que les permita mejorar el aprendizaje de 
las Ciencias Naturales? 

     

5 ¿La  guía permitirá al docente motivar y mejorar el 
rendimiento académico  en el área de Ciencias 
Naturales? 

     

6 ¿Le gustaría que el docente cuente con una guía de 
experimentos  para reforzar la teoría con la práctica? 

     

7 ¿Cree usted que por medio del método científico  los 
docentes podrán realizar experimentos sencillos en las 
clases? 

     

8 ¿Te gustaría realizar experimentos para aprender las 
Ciencias Naturales de forma práctica? 

     

9 ¿El desarrollo de experimentos te permite aplicar los 
conocimientos de forma significativa? 

     

10 ¿Colaboraría con la ejecución de un proyecto educativo 
que permita lograr el aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

     

Muchas gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a estudiantes   

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste 
de acuerdo a su criterio personal.  
 

5 = muy de acuerdo 

4= de acuerdo 

3= indiferente 

2= en desacuerdo 

1= muy en desacuerdo 
 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Los docentes en las clases de Ciencias Naturales 
realizan experimentos para motivar el aprendizaje?  

     

2 ¿Cuándo realizas experimentos estos conocimientos se 
te hace difícil de olvidar? 

     

3 ¿Por medio de la experimentación científica puedes 
comprobar que las teorías del texto se sustentan en una 
ley que se puede demostrar? 

     

4 ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía de 
experimentos que les permita mejorar el aprendizaje de 
las Ciencias Naturales? 

     

5 ¿La  guía permitirá al docente motivar y mejorar el 
rendimiento académico  en el área de Ciencias 
Naturales? 

     

6 ¿Le gustaría que el docente cuente con una guía de 
experimentos  para reforzar la teoría con la práctica? 

     

7 ¿Cree usted que por medio del método científico  los 
docentes podrán realizar experimentos sencillos en las 
clases? 

     

8 ¿Te gustaría realizar experimentos para aprender las 
Ciencias Naturales de forma práctica? 

     

9 ¿El desarrollo de experimentos te permite aplicar los 
conocimientos de forma significativa? 

     

10 ¿Colaboraría con la ejecución de un proyecto educativo 
que permita lograr el aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

     

Muchas gracias por su colaboración 
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Entrevista, Es una conversación que tiene como finalidad la 

obtención de información. Hay diversos tipos de entrevistas: laborales 

(para informarse y valorar al candidato a un puesto de trabajo), de 

investigación (realizar un detrerminado estudio), informativas (reproducir 

opiniones) y de personalidad (retratar o analizar psicológicamente a un 

individuo.  

 

Procesamiento y Análisis.-Después de recoger las encuestas, se 

fue depurando el trabajo investigativo aplicado a profesores y padres de 

familia, este trabajo de recolección de datos se lo hizo a mano, para luego 

llevar a imprimir en el programa de computación Microsoft Excel y realizar 

los respectivos cuadros estadísticos. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas a Docentes  

1.- ¿Los estudiantes tienen dificultades para asimilar los contenidos 

por la falta de aplicación de experimentos científicos?  

Cuadro # 4 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

1 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 2 40 

4 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 1 20 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 5 100 

 

Gráfico # 1 
 

 
 

    

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que en igualdad de criterios 

están muy de acuerdo y de acuerdo que los estudiantes tienen 

dificultades para asimilar los contenidos por la falta de aplicación de 

experimentos científicos, mientras la minoría se muestra indiferente 
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  2.- ¿La experimentación científica permite al estudiante comprobar 

las leyes que rigen a naturaleza? 

Cuadro # 5 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

2 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 3 60 

4 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 5 100 

 

Gráfico # 2 
 
 

 
 

    

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que la experimentación científica 

permite al estudiante comprobar las leyes que rigen a naturaleza, 

mientras la minoría manifiesta estar de acuerdo con este criterio.  
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3.- ¿Por medio de la experimentación científica se logrará el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes en las clases de Ciencias 

Naturales? 

Cuadro # 6 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

3 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 3 60 

4 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 5 100 

 

Gráfico # 3 
 
 

 
 

    

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que por medio de la experimentación 

científica se logrará el desarrollo cognitivo de los estudiantes en las clases 

de Ciencias Naturales. Mientras la menor parte de ellos está de acuerdo 

con este criterio.  
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4.- ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía de 

experimentos que le permita mejorar el aprendizaje  en los 

estudiantes? 

Cuadro # 7 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

4 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 4 80 

4 De acuerdo 1 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 5 100 

 

Gráfico # 4 
 

 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que con la aplicación de una guía de 

experimentos que le permita mejorar el aprendizaje  en los estudiantes, 

mientras la menor parte de ellos está de acuerdo con este criterio.  



 70 

5.- ¿La  guía permitirá motivar y mejorar el rendimiento académico  

de los estudiantes? 

Cuadro # 8 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

5 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 5 100 

 

Gráfico # 5  
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están muy de acuerdo que la guía permitirá motivar y mejorar el 

rendimiento académico  de los estudiantes.  
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6.- ¿Por medio de la aplicación de una guía experimental en el 

aprendizaje  se logrará reforzar la teoría con la práctica? 

Cuadro # 9 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

6 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 2 40 

4 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 1 20 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 5 100 

 

Gráfico # 6 
 

 
 

    

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que en igualdad de criterios 

están muy de acuerdo y de acuerdo que por  medio de la aplicación de 

una guía experimental en el aprendizaje  se logrará reforzar la teoría con 

la práctica, mientras la minoría se muestra indiferente. 
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7.- ¿Cree usted que por medio del método científico  los estudiantes 

podrán realizar experimentos sencillos? 

Cuadro # 10 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

7  
 
 
 

5 Muy de acuerdo 4 80 

4 De acuerdo 1 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 5 100 

 

Gráfico # 7 
 

 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que por medio del método científico  

los estudiantes podrán realizar experimentos sencillos, mientras la menor 

parte de ellos está de acuerdo con este criterio.  
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8.- ¿Considera usted que la implementación de una guía de 

experimentos le permitirá lograr el aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

Cuadro # 11 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

8 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 5 100 

 

Gráfico # 8  
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están muy de acuerdo que la implementación de una guía de 

experimentos le permitirá lograr el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 
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9.- ¿El desarrollo de experimentos permite al estudiante aplicar sus 

conocimientos de forma significativa? 

Cuadro # 12 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

9 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 3 60 

4 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 5 100 

 

Gráfico # 9 
 
 

 
 

    

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que el desarrollo de experimentos 

permite al estudiante aplicar sus conocimientos de forma significativa 

mientras la menor parte de ellos está de acuerdo con este criterio.  
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10.- ¿Colaboraría con la aplicación y ejecución de un proyecto 

educativo que permita lograr el aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

Cuadro # 13 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

10 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 5 100 

 

Gráfico # 10  
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están muy de acuerdo con la aplicación y ejecución de un proyecto 

educativo que permita lograr el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

1.- ¿Los docentes en las clases de Ciencias Naturales realizan 

experimentos para motivar el aprendizaje? 

Cuadro # 14 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

1 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 9 18 

4 De acuerdo 12 24 

3 Indiferente 29 58 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 11 
 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la minoría está muy de 

acuerdo que los docentes en las clases de Ciencias Naturales realizan 

experimentos para motivar el aprendizaje, en un mayor porcentaje esta de 

acuerdo, mientras la mayoría está indiferente. 
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2.- ¿Cuando realizas experimentos estos conocimientos se te hace 

difícil de olvidar? 

Cuadro # 15 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

2 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 21 58 

4 De acuerdo 29 42 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 12 
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que cuando realiza experimentos 

estos conocimientos se le hace difícil de olvidar, mientras la minoría 

manifiesta estar de acuerdo con este criterio.  
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3.- ¿Por medio de la experimentación científica puedes comprobar 

que las teorías del texto se sustentan en una ley que se puede 

demostrar? 

Cuadro # 16 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

3 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 34 68 

4 De acuerdo 16 32 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 13 
     
     

     

     

     

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que medio de la experimentación 

científica puedes comprobar que las teorías del texto se sustentan en una 

ley que se puede demostrar. Mientras la menor parte de ellos está de 

acuerdo con este criterio.  
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4.- ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía de 

experimentos que les permita mejorar el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales? 

Cuadro # 17 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

4 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 40 80 

4 De acuerdo 10 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 14 
 

 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que con la aplicación de una guía de 

experimentos que le permita mejorar el aprendizaje  en los estudiantes, 

mientras la menor parte de ellos está de acuerdo con este criterio.  
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5.- ¿La  guía permitirá al docente motivar y mejorar el rendimiento 

académico  en el área de Ciencias Naturales? 

Cuadro # 18 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

5 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 50 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 15  
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están muy de acuerdo que la guía permitirá al docente motivar y mejorar 

el rendimiento académico  en el área de Ciencias Naturales. 
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6.- ¿Le gustaría que el docente cuente con una guía de experimentos  

para reforzar la teoría con la práctica? 

Cuadro # 19 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

6 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 32 64 

4 De acuerdo 16 32 

3 Indiferente 2 2 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 16 
 

 
 

    

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que en igualdad de criterios 

están muy de acuerdo que le gustaría que el docente cuente con una guía 

de experimentos  para reforzar la teoría con la práctica, en menor 

porcentaje están de acuerdo, mientras la minoría se muestra indiferente. 
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7.- ¿Cree usted que por medio del método científico  los docentes 

podrán realizar experimentos sencillos en las clases? 

Cuadro # 20 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

7  
 
 
 

5 Muy de acuerdo 40 80 

4 De acuerdo 10 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 17 
 

 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que por medio del método científico  

los docentes podrán realizar experimentos sencillos, mientras la menor 

parte de ellos está de acuerdo con este criterio.  



 83 

8.- ¿Te gustaría realizar experimentos para aprender las Ciencias 

Naturales de forma práctica? 

Cuadro # 21 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

8 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 50 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 18  
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están muy de acuerdo que le gustaría realizar experimentos para 

aprender las Ciencias Naturales de forma práctica.  
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9.- ¿El desarrollo de experimentos te permite aplicar sus 

conocimientos de forma significativa? 

Cuadro # 22 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

9 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 30 60 

4 De acuerdo 20 40 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 19 
 
 

 
 

    

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que el desarrollo de experimentos le 

permite aplicar sus conocimientos de forma significativa mientras la menor 

parte de ellos está de acuerdo con este criterio.  
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10.- ¿Colaboraría con la ejecución de un proyecto educativo que 

permita lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Cuadro # 23 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

10 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 50 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 20 
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están muy de acuerdo que con la ejecución de un proyecto educativo que 

permita lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

1.- ¿Los docentes en las clases de Ciencias Naturales realizan 

experimentos para motivar el aprendizaje? 

Cuadro # 24 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

1 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 9 18 

4 De acuerdo 12 24 

3 Indiferente 29 58 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 21 
 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la minoría está muy de 

acuerdo que los docentes en las clases de Ciencias Naturales realizan 

experimentos para motivar el aprendizaje, en un mayor porcentaje esta de 

acuerdo, mientras la mayoría está indiferente. 
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2.- ¿Cree usted que los docentes deben aplicar experimentos para 

mejorar la enseñanza? 

Cuadro # 25 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

2 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 21 58 

4 De acuerdo 29 42 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 22 
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que los docentes deben aplicar 

experimentos para mejorar la enseñanza, mientras la minoría manifiesta 

estar de acuerdo con este criterio.  
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3.- ¿Usted facilita a su representado los materiales para que realice 

experimentos en las clases? 

Cuadro # 26 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

3 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 34 68 

4 De acuerdo 16 32 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 23 
 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que facilita a su representado los 

materiales para que realice experimentos en las clases. Mientras la menor 

parte de ellos está de acuerdo con este criterio.  
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4.- ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía de 

experimentos que permita al docente mejorar la enseñanza en la 

escuela? 

Cuadro # 27 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

4 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 40 80 

4 De acuerdo 10 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 24 
 

 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo con la aplicación de una guía de 

experimentos que permita al docente mejorar la enseñanza en la escuela, 

mientras la menor parte de ellos está de acuerdo con este criterio.  
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5.- ¿Cree Usted que una  guía le permitirá al docente motivar y 

mejorar el rendimiento académico  de su hijo en el área de Ciencias 

Naturales? 

Cuadro # 28 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

5 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 50 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 25  
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están muy de acuerdo que una  guía le permitirá al docente motivar y 

mejorar el rendimiento académico  de su hijo en el área de Ciencias 

Naturales. 
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6.- ¿Le gustaría que el docente cuente con una guía de experimentos  

para reforzar la teoría con la práctica? 

Cuadro # 29 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

6 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 32 64 

4 De acuerdo 16 32 

3 Indiferente 2 2 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 26 
 

 
 

    

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que en igualdad de criterios 

están muy de acuerdo que le gustaría que el docente cuente con una guía 

de experimentos  para reforzar la teoría con la práctica, en menor 

porcentaje están de acuerdo, mientras la minoría se muestra indiferente. 
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7.- ¿Cree usted que por medio del método científico  los docentes 

podrán realizar experimentos sencillos en las clases? 

Cuadro # 30 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

7  
 
 
 

5 Muy de acuerdo 40 80 

4 De acuerdo 10 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 27 
 

 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que por medio del método científico  

los docentes podrán realizar experimentos sencillos, mientras la menor 

parte de ellos está de acuerdo con este criterio.  
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8.- ¿Le gustaría que a su hijo le enseñen a realizar experimentos 

durante el aprendizaje de las Ciencias Naturales de forma práctica? 

Cuadro # 31 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

8 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 50 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 28  
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están muy de acuerdo que le gustaría que a su hijo le enseñen a realizar 

experimentos durante el aprendizaje de las Ciencias Naturales de forma 

práctica. 
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9.- ¿El desarrollo de experimentos le permite a su representado 

aplicar sus conocimientos de forma significativa? 

Cuadro # 32 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

9 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 30 60 

4 De acuerdo 20 40 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 29 
 
 

 
 

    

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo que el desarrollo de experimentos le 

permite a su representado aplicar sus conocimientos de forma 

significativa mientras la menor parte de ellos está de acuerdo con este 

criterio.  
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10.- ¿Colaboraría con la ejecución de un proyecto educativo que 

permita lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Cuadro # 33 

ÍTEM N ° Alternativas Frecuencia % 

10 
 
 
 

5 Muy de acuerdo 50 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 

 

Gráfico # 30 
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están muy de acuerdo que con la ejecución de un proyecto educativo que 

permita lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 ¿Qué es el método experimental? 

Se llaman experimentales porque parten de la experiencia y utilizan como 

criterio para aceptar sus tesis, la verificación experimental, su 

comprobación en la experiencia. 

Experiencia se define por tanto, como todo objeto, hecho o fenómeno 

susceptible de ser observada o experimentada a través de la percepción 

sensible. 

Tradicionalmente se las ha llamado ciencias inductivas, ya que partiendo 

de la experiencia, de la observación, pretenden alcanzar tesis o leyes que 

se puedan aplicar universalmente. Es problema de la inducción: cómo a 

partir de los datos observados se puede realizar una generalización 

universal. 

 

 ¿Cuál es el proceso de la experimentación científica?  

El proceso de la experimentación científica es el siguiente 

Este método tiene las siguientes fases: 

Observación. 

Formulación de hipótesis. 

Comprobación de la hipótesis 

Formulación de la ley. 

Expresión de la ley. 

  

 ¿Cómo se aplica el método experimental en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales? 

El método experimental a través de la enseñanza de las Ciencias 

Naturales se aplica por medio de experimentos sencillos que permiten 

motivar y mejorar la enseñanza pragmática en los estudiantes de 

educación básica.   
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 ¿Cuál es la importancia de la experimentación científica en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

La experimentación científica es muy importante porque permite a los 

estudiantes mejorar sus conocimientos en beneficio de su adecuado 

desarrollo integral.  

 ¿Cuáles son los beneficios educativos de la aplicación del 

método científico? 

Los beneficios que aporta con una investigación aplicada en la Escuela 

Fiscal Mixta # 440 “Monte Bello” que sirven para el buen desenvolvimiento 

y aprendizaje de los estudiantes, sobre todo tomando en cuenta que las 

clases deben ser motivadoras e innovadoras y se deben buscar cosas 

relevantes y sorprendentes para favorecer la estimulación de los 

estudiantes. 

 

 ¿Cómo se estimula el aprendizaje a través del método 

científico? 

Se logrará estimula a los estudiantes a través de experimentos sencillos 

que promuevan en los estudiantes aprendizajes significativos y 

funcionales logrando desarrollar en ello habilidades y destrezas cognitivas 

y mejorando su desarrollo integral. 

   

 ¿Cuál es la contribución de una Guía experimental en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

Su contribución será beneficiosa y práctica puesto que los estudiantes por 

medio de la experimentación científica lograrán poner en  práctica sus 

conocimientos. 

 ¿Cómo se aplican los experimentos científicos en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales? 

Los experimentos científicos en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

se aplican de forma permanente para que los estudiantes pongan en 

práctica sus conocimientos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de las encuestas permiten obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los docentes deben reforzar la teoría con la práctica en el área de 

Ciencias Naturales por medio de experimentos.  

 Los contenidos son transmitidos de forma tradicional. 

 Existe la necesidad de reforzar de forma pragmática la enseñanza 

de las ciencias naturales. 

 En el plantel existe la necesidad de implementar recursos 

didácticos que estimulen el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 Los docentes deben capacitarse en la aplicación de técnicas 

activas de enseñanza.  

 Los estudiantes deben practicar de forma funcional los contenidos 

aprendidos en clases. 

 Los directivos del plantel deben motivar a los docentes para que 

estimulen la creación del huerto escolar en el plantel.   

 

RECOMENDACIONES 

 

Por lo que se recomienda: 

 

 A los docentes reforzar la teoría con la práctica para lograr a 

funcionalidad de los contenidos didácticos. 

 

 A los directivos se les recomienda organizar actividades para 

promover la implementación de una guía de experimentación 

científica.  
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 A los docentes se sugiere reforzar los contenidos de forma 

pragmática enseñando a los niños la naturaleza, por medio de la 

experimentación científica.  

 

 Mejora la praxis en la enseñanza de las ciencias naturales por 

medio de la participación del niño en la implementación  de 

experimentos sencillos.  

 

 A los directivos y los docentes implementar recursos didácticos que 

estimulen el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 A los docentes se les recomienda capacitarse en la aplicación de 

técnicas activas de enseñanza.  

 A los estudiantes se les aconseja practicar de forma funcional los 

contenidos aprendidos en clases. 

 A los directivos se les siguiere deben motivar a los docentes para 

que estimulen la experimentación científica.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Título 

La experimentación científica en el área de Ciencias Naturales.                       

 

Antecedentes 

 

Una de las principales falencias que se presentan en las escuelas 

fiscales es la falta de actualización del docente, en lo que se refiere a la 

aplicación de las estrategias metodológicas de enseñanza.  

 

De los resultados de la investigación de campo realizada, se pudo 

comprobar una serie de manifestaciones que confirman la existencia del 

problema: falta de aplicación de dinámicas motivadoras; desconocimiento 

de los factores que condicionan un ambiente pedagógico para enseñanza; 

desactualización del docente en aplicación de técnicas activas; 

metodología tradicional en la enseñanza; docentes que no planifican 

adecuadamente sus estrategias metodológicas; no se imparten cursos de 

capacitación a los docentes. 

Justificación 

 

Tomando en consideración los antecedentes expuestos, se justifica 

la propuesta de experimentación científica en el área de Ciencias 

Naturales orientada a estimular la participación de los estudiantes en el 

aprendizaje significativo. 

 

Esta guía ayudará al docente   en la aplicación de métodos, 

técnicas y recursos adecuados a la edad del estudiante y al grado de 

dificultad de la materia. 
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La aplicación de técnicas que desarrolle en los estudiantes mayor 

seguridad y confianza, propiciará la participación activa del educando en 

el proceso de ínter aprendizaje. 

 

Por otra parte, la aplicación de estrategias didácticas adecuadas 

permitirá desarrollar las potencialidades cognitivas, afectivas y motrices 

de los educandos logrando un desarrollo integral fortaleciendo los 

aprenderes durante el proceso educativo. 

 

Finalmente, la aplicación de la experimentación científica en el área 

de Ciencias Naturales orientada a estimular la participación de los 

estudiantes en el aprendizaje significativo, permitirá conocer mejor el 

grado de desarrollo de los estudiantes y reformular los procedimientos 

didácticos por parte del docente.  

 

Además, los estudiantes se sentirán motivados para participar en el 

proceso de ínter aprendizaje, lo cual se reflejará en una mayor 

participación en el proceso, cumplimiento de las tareas escolares y un 

aumento del rendimiento escolar en general. 

 

Síntesis del Diagnóstico 

 

 La investigación realizada permitió el siguiente diagnóstico: 

o Existe desmotivación para el aprendizaje en los estudiantes. 

o El ambiente en el plantel no es lo suficientemente adecuado para el 

desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

o Se nota aburrimiento en los estudiantes durante las clases. 

o Existen estudiantes desmotivados y desinteresados por aprender. 

o No se alcanzan los objetivos establecidos al inicio del acto didáctico. 

o Hay desconocimiento de los principales modelos modernos de 
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enseñanza. 

Problemática Fundamental 

 

Para la implementación de esta propuesta se ha considerado como 

problemática fundamental la forma en que el uso de la metodología activa 

incide en el desarrollo del aprendizaje significativo de niños del plantel.  

 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar una guía de investigación experimental a través de la 

socialización, talleres y metodología  para  estimular la participación de 

los estudiantes en el desarrollo científico.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Motivar a los estudiantes, mediante la aplicación de técnicas que 

promuevan su participación activa en el proceso de interaprendizaje. 

 

 Incentivar en los educandos el interés por cumplir oportunamente las 

tareas asignadas en el aula. 

 

 Aplicar mejores procedimientos pedagógicos, a fin de generar un 

ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Importancia 

 

La aplicación de esta guía es importante porque permitirá a los 

docentes mejorar su labor pedagógica en el aula, dejando de lado 

métodos tradicionales para desarrollar una metodología activa en el aula, 

que propicie la participación activa de los educandos; además se logrará 

que los estudiantes adquieran seguridad y confianza para sus 

actuaciones en el proceso de interaprendizaje. De esta manera, 

mejorarán la atención y la concentración en el aula y se facilitará la 

comprensión de los conceptos aprendidos. 

 

Además, la aplicación de técnicas activas propiciarán el desarrollo de las 

potencialidades cognitivas, afectivas y motrices en los educandos del. 

Esta situación deberá ser evaluada por el docente a través de un proceso 

de evaluación integral y permanente del proceso de interaprendizaje de 

los educandos. 

 

Factibilidad 

 

La factibilidad para la implementación de esta propuesta se 

considera al analizar los aspectos administrativos, pedagógicos y 

presupuestarios. 

 

En lo administrativo, existe predisposición por parte de la directora y 

docentes del plantel, para brindar todas las facilidades para la ejecución de 

esta propuesta. 

 

En lo pedagógico, también existe una actitud positiva en los 

docentes para aplicar las sugerencias que se incluyan en el manual 
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pedagógico  orientados a estimular la participación de los estudiantes en 

los aprenderes. 

 

En lo presupuestario, existe la capacidad por parte de las autoras 

de la propuesta para asumir todos los gastos que demanden su 

implementación y ejecución. 

 

Todos los aspectos señalados determinan la factibilidad para la 

aplicación de esta propuesta, que servirá para optimizar la labor del 

docente en el aula, al innovar los métodos que aplica y optimizar el 

proceso de aprendizaje. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Aquí se incluye el Plan de Ejecución en el que se señala cómo se 

aplicará la propuesta, qué es lo que plantea, con qué elementos se va a 

trabajar, con quiénes, qué instrumentos utilizar, el espacio físico y la fecha 

de inicio de las actividades. 

Innovar la Metodología del docente en el proceso de aprendizaje, para 

estimular la participación de los estudiantes. 

 

La Guía didáctica contiene: 

Carátula: 

La misma que se divide en 

 Título 

 Autores 

 Asesor 

 Fecha  
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 Presentación 

Donde se detallan los beneficios de la guía didáctica. 

Objetivos 

Especifica los objetivos generales que se van a desarrollar. 

 

Actividades que se desarrollan en el área de Ciencias Naturales 

Las actividades que contiene la guía se encuentra detalladas a 

continuación cada una de ella contiene: 

 Recursos 

 Procesos  

 Alternativas  

 

 

Actividades 

 

 Aplicación de Técnicas activas. 

 

 Estrategias para Desarrollo de potencialidades. 

 

 Por la motivación y el interés de los estudiantes. 
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 AUTORAS: 

Ana Luisa Flores Sevillano 

María Verónica Nan Tomalá 

 

ASESOR: 

José Dionel Albán Sánchez 
 

Fecha, Guayaquil Febrero del 2012 
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La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un 

ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades 

que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje. 

 

En esta presentación se detalla el contendido de una guía experimental 

con las sugerencias metodológicas como al utilizarla de manera 

adecuada y así poder obtener resultados de excelente calidad en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

Dentro de su contenido se encuentran actividades que promueven en 

los estudiantes la investigación y experimentación como base 

fundamental para promover la enseñanza  de las Ciencias Naturales. 

 

Con su contenido se espera contribuir de forma pedagógica en la 

enseñanza activa y científica de las Ciencias Naturales, logrando 

formar niños y niñas creativas, reflexivas, investigadoras y con amplios 

conocimientos sobre la experimentación científica.   
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La guía de experimentación científica tiene los 

siguientes objetivos: 

 

 Orientar a los docentes en la forma dinámica de 

enseñar las Ciencias Naturales durante la 

formación integral de los estudiantes.  

 

 Estimular a los estudiantes durante la 

enseñanza de las Ciencias Naturales a través 

del uso de la presente guía de experimentación 

científica. 

 

 Despertar el espíritu científico de los estudiantes 

a través de actividades de experimentación.  
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Cómo trabajar con maestros y 

escuelas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las investigaciones científicas nos demuestran que los niños en todos los 

niveles escolares se desempeñan mejor en sus estudios, se sienten más 

seguros de sí mismos como estudiantes y tienen expectativas más altas para 

sí mismos cuando sus padres los apoyan y se involucran a fondo participando 

en su educación. Estas son algunas maneras en que usted puede participar 

en la vida escolar de su niño: 

Visite la escuela del niño.  Durante su visita, busque pistas que le indiquen 

si esta escuela valora las ciencias. 

 ¿Puede ver centros de aprendizaje para las ciencias? ¿Exhibiciones 

sobre las ciencias? ¿Dibujos sobre las ciencias en los tablones de 

anuncios? ¿Hay plantas, terrarios, acuarios o colecciones (de piedras 

o insectos, por ejemplo) en los salones, en la biblioteca o en la 

entrada? 

 ¿Puede ver equipo científico? ¿Hay lupas? ¿Imanes? ¿Dibujos? ¿Videos? 

¿Está al día el equipo que hay? 

 ¿Hay libros de ciencias en la biblioteca escolar? Si los hay, ¿son 

recientes? 

 ¿Hay suficiente espacio en los salones o en algún otro lugar en la 

escuela para que los estudiantes realicen experimentos científicos? 
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Investigue el currículo de ciencias que usa la escuela. Pida un manual de 

la escuela. Si no hay uno disponible, reúnase con el director de la escuela y 

hágale las siguientes preguntas: 

 ¿Qué métodos y materiales para la enseñanza de las ciencias se 

utilizan aquí? ¿Los métodos que usan se basan en evidencias 

científicas sobre lo que está comprobado funciona mejor? ¿Los 

materiales están al día? ¿Pueden los estudiantes hacer proyectos 

prácticos de ciencias? ¿Esta escuela se adhiere a las normas 

educativas para la enseñanza de las ciencias y sus guías curriculares? 

 ¿Los maestros de ciencias están altamente capacitados en esta 

escuela? ¿Cumplen con los requisitos de acreditación estatal y 

conocimiento en su área de especialización? 

 ¿Qué tipo de instalaciones y recursos hay para enseñar las ciencias? Si 

el presupuesto escolar para la instrucción en las ciencias no es 

adecuado, ¿qué ha intentado hacer la escuela o el distrito para 

obtener recursos de otras fuentes, como organizaciones comunitarias 

o negocios locales? 

 ¿Cuánto tiempo se dedica a la instrucción de las ciencias? 

 ¿Cómo asesoran el progreso estudiantil en las ciencias? ¿Qué 

exámenes usan? 

 ¿Cuáles son los resultados en esta escuela en los exámenes estatales 

en ciencias? 

 ¿Hay actividades que los padres pueden utilizar en casa para apoyar 

la instrucción que se realiza en la escuela? 

Pida una cita con el maestro del niño. Haga una cita y pregúntele de qué 

manera el niño aborda las ciencias. ¿Las disfruta? ¿Participa activamente? 

¿Comprende las tareas y las realiza con precisión? Si el maestro indica que 

su niño está teniendo problemas con las ciencias, pregunte qué cosas 

específicas usted puede hacer para ayudarle. 

Visite el salón de clase de su niño. Durante su visita al salón, busque lo 

siguiente: 

 ¿Los estudiantes tienen oportunidades para realizar actividades 

prácticas, trabajando con materiales? ¿Dialogan los estudiantes sobre 

sus ideas, haciendo predicciones y ofreciendo explicaciones? ¿Tienen 

oportunidades para hablar y trabajar juntos y con el maestro? 
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 ¿Les muestra la instrucción cómo relacionar los conceptos científicos 

que están aprendiendo con sus experiencias personales y explorar 

cómo las ciencias y la tecnología afectan sus vidas? 

 ¿Incluye la instrucción actividades en las cuales los estudiantes 

pueden aplicar sus destrezas científicas y conocimiento para resolver 

problemas y situaciones reales? 

 ¿Tienen los estudiantes oportunidades para utilizar equipo científico 

y tecnología? 

 ¿Tiene el maestro la expectativa que todos sus alumnos tendrán 

éxito? ¿Les ayuda a fijar metas altas para sí mismos? ¿Escucha sus 

ideas y explicaciones? 

 ¿Están alineados los exámenes y asesoramientos que se usan en el 

aula con las normas académicas locales y estatales? ¿Están 

emparejados con lo que se ha enseñado? ¿Se utilizan adecuadamente 

para planificar la instrucción y evaluar el entendimiento de los 

estudiantes? 

  

Descubra cuál es el rendimiento académico actual de a escuela de su 

niño al revisar su boleta anual, que es obligatoria bajo la ley, Que ningún 

niño se quede atrás. Preparada por su distrito escolar, esta boleta 

demuestra cual es el rendimiento de los estudiantes en su escuela en los 

exámenes estatales y cómo se compara su rendimiento académico con el de 

otras escuelas en su distrito. La ley exige asesoramientos regulares en 

lectura y matemáticas; los asesoramientos en las ciencias estarán en pie 

para el curso escolar 2007-08. (Para mayor información sobre la ley Que 

ningún niño se quede atrás, vea la sección de Recursos.) 
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Participe activamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asista a las juntas de padres y maestros. Si no puede asistir, pida que le 

manden las minutas de las reuniones o que las hagan disponibles en el sitio 

Web de la escuela. Si su horario le permite, ofrézcase como voluntario para 

apoyar el programa de ciencias. Los maestros suelen mandar a casa listas de 

sugerencias sobre cómo los padres pueden participar, incluyendo: 

 Ayudar con proyectos de ciencias en el salón de clase; 

 Acompañar a los estudiantes a viajes de estudios sobre las ciencias; 

 Armar una exhibición sobre las ciencias en la entrada principal de la 

escuela o en el salón de clases de su niño; 

 Dirigir una lección práctica (si usted tiene experiencia o 

conocimiento en las ciencias); 

 Ayudar en un laboratorio de computación o alguna otra área que 

requiera de la supervisión de algún adulto; y 

 Dirigir un proyecto de recaudación de fondos para comprar 

computadoras, equipo científico, libros o viajes de estudios. 

Aún si usted no puede ofrecerse como voluntario en la escuela, usted puede 

ayudar a su niño a aprender cuando llegue a casa, y usted contribuye mucho 

a su éxito escolar. La pregunta clave es, "¿Qué puedo hacer en casa, 

fácilmente y en unos cuantos minutos cada día, para reforzar y amplificar lo 

que la escuela está enseñando?" 
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 Un paseo científico 

 

La escuela es el lugar ideal para comenzar a explorar y platicar sobre 

las ciencias con su niño. Al incorporar actividades y lenguaje científico a 

las rutinas diarias, usted le demuestra al niño cómo funcionan las ciencias 

en la vida diaria y le provee un ambiente seguro dentro del cual él puede 

explorar y experimentar. 

Una caminata sencilla puede proveer muchas oportunidades para 

presentar a los niños a conceptos y procesos científicos y de esta manera 

alentarlos a desarrollar el hábito científico de observar lo que les rodea. 

Qué necesita 

 Una lupa 

 Un diario de ciencias 

 

 

 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/2450/2455.asp
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Qué hacer 

 Salga a dar un paseo con su niño-en su patio, hasta la esquina, o 

en el parque-a cualquier lugar que les sea conveniente. Invítelo a 

traer su diario de ciencias y muéstrele cómo utilizar una lupa. Al 

caminar, deténganse y-dependiendo de la estación del año-pídale 

que use la lupa para examinar las cosas como algunas de las 

siguientes: 

o tierra 

o hojas (del mismo árbol, recogiendo una del suelo y otra del 

árbol) 

o una flor 

o copos de nieve 

o carámbanos 

o insectos 

o un charco de lodo 

o una piedra 

 Pídale que hable sobre lo que observa. Pregúntele, por ejemplo: 

o ¿Qué vemos en cada lado de esta hoja? 

o ¿Cuáles son las diferencias entre la hoja que recogimos del 

suelo y la del árbol? 

o ¿Son todos los pétalos de esta flor del mismo tamaño y 

color? 

o ¿Son iguales todos estos copos de nieve? ¿Cómo son 

diferentes? 

o ¿Cuántas patas tiene este insecto? 

o ¿Cuántos colores puedes ver en este charco de lodo? 
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 Otras preguntas que le puede plantear mientras el niño observa y 

examina distintas cosas en su recorrido pueden incluir: 

o ¿Es liso o áspero? 

o ¿Es duro o suave? 

o ¿Está seco o mojado? 

o ¿Está vivo? ¿Cómo sabes? 

o ¿Qué forma tiene? 

 

 Dele dos tipos de piedras o flores y pida que el niño le diga en qué 

manera son parecidas o diferentes. 

 

 Asegúrese que el niño apunte sus observaciones, reacciones, 

descubrimientos y opiniones en su diario de ciencias.  

 

 Los dibujos y las fotografías son buenos para tomar nota de sus 

observaciones, y usted le puede ayudar a escribir las leyendas 

adecuadas. Aliéntelo a compartir su diario con otros y hablar sobre 

sus experiencias. 

 

Observar cuidadosamente es parte íntegra de las ciencias, y las 

herramientas como las lupas ayudan a los científicos-hasta los más 

jovencitos-a observar, medir y hacer cosas que no pudieran hacer de otra 

manera. 
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Vamos a observar. 

 Objetivo 

 Reconocer los árboles como parte de nuestro medio. 

 Observar y comparar su tamaño, forma y color. 

 Conocer su nombre y relacionar sus letras con el nuestro. 

 Desarrollar fuerza manal al exprimir los limones. 

Rutina de saludo 

Se realizará un saludo donde se dirá la fecha, se escribirá y se dirá el sonido 

de la letra inicial del día, se tratará de que los niños la relacionen con 

objetos del medio. También se escribirán los amigos que faltaron. Esto con 

el fin de que los niños comiencen a identificar portadores de texto simples y 

comiencen a establecer semejanzas de sonido y letra. 

Actividades 

Conversación de saberes previos. 

Se contará a los niños que en el parque hay unos amigos muy grandes y que 

nos ayudan y dan regalos para comer.¿Quiénes son? Luego de la respuesta 

de los niños se alabará o corregirá. 

Recorrido por el parque 

Compararemos los árboles por su tamaño, forma, por sus hojas y sus frutos y 

por último leeremos el nombre que tiene y los compararemos entre sí. 

Luego le pediremos permiso al árbol de limones para coger sus frutos y en el 

salón prepararemos una limonada y escribiremos la receta. Cada amigo 

exprimirá su limón para sacarle el jugo y lo mezclará con el agua y el azúcar 

y se escribirá la receta con escritura espontánea, así también se 

desarrollará la fuerza manual y la mezcla. 
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 "Mi cuerpo" 

 

 

 

 

Actividades:  

 Conversamos sobre el cuerpo y su funcionamiento. 

 Visitamos una salita médica, nos visita un médico. 

 Rompecabezas de figura humana. 

 Cuantificadores: nombrar partes del cuerpo ¿cuántas hay? 

 Comparar alturas (entre chicos y entre docentes) 

 Armamos trenes según la altura (ascendente o descendente) 

 Lámina con carteles del cuerpo (por dentro y por fuera). 

 Proponemos formas para medirnos. Hacemos un medichicos, lo 

utilizamos. 

 Actividades de conteo, con cardinal (nos iniciamos en el tema). 

 Partes y cuidados del cuerpo. 

 Riesgos corporales. 

 Juegos con las voces. 

 Armamos un consultorio médico. Dramatizamos. 

 Organizamos el botiquín de la sala. 

 Juegos y actividades con distintas partes del cuerpo. 

 Reconocimiento de partes internas y externas. 

 Maquillaje de distintas partes de la cara. Confección de caretas. 
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 Completar siluetas. Vestir siluetas y muñecos. 

 Comparación de vestimentas, según temperatura y clima. 

 Enfermedades, higiene, vacunas. 

 Lectura de libros, folletos, láminas. Investigamos grupal e 

individualmente 

 Tipos de alimentos. 

 Etapas de la vida. Edades. Diferencias corporales. 

 Sistema óseo y muscular. Venas, respiración, digestión. 

 Estados fisiológicos (sueño, cansancio, dolor, etc.) 

 Sentimientos y expresiones faciales. 

 Juego con linternas, iluminar distintas partes del cuerpo de un 

compañero. 

 Lenguaje:"Adivinar quién es": a través de pistas físicas, hay que 

adivinar de quién se está hablando (variante del juego de la caja 

mágica) 

 Armar un muñeco entre todos: de medias de nylon, o de cajas. 

 Las manos: masajear la mano propia y del otro. Compararlas.. Partes 

duras y blandas. Delinearlas. 

 Hacer sombras chinas. 

 Autorretratarse frente a un espejo (que traen) 

 Teatro de sombras (con proyector y sábanas) 

 Con los sentidos: probar y anticipar distintos sabores (ácido, dulce, 

salado) y luego jugar a adivinar c/ ojos cerrados. 

 Ídem con texturas (algodón, arroz, lija, lanas) 

 Ídem con sonidos, con olores. 

 Juego del gallito ciego y de ponerle la cola al chancho. 

 Comparamos con fotos actuales, el antes, después, ahora. 

 Dada una foto tipo carnet de cada uno, armar la figura. 

 Juego de crucigrama, donde hay que escribir el nombre. 

 Reflexión sobre los juegos que se juegan en el patio ¿qué juegos se 

pueden jugar que no nos hagan lastimarnos? ¿cómo jugar? 

 Recopilamos con registro e inventamos juegos para el patio. Cuáles 

son para jugar solos, o cuáles para jugar con el maestro. 
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 Análisis de envases viendo fechas de vencimiento y de otras medidas 

higiénicas habituales del jardín: ¿cómo prepara la cocinera el té? 

¿qué hace el maestro si un nene se lastima? ¿cómo y para qué limpian 

el jardín? 

 Armar con radiografías el cuerpo humano. 

 Dibujar en el vidrio con el aliento y el dedo. 

 Hacemos el libro del cuerpo humano. 

 Señalar los elementos traídos y preguntar para que sirven (la maestra 

mostrará los mismos y el grupo deberá decir y clasificar en: pastillas, 

cajas, frascos, jeringas, sueros, etc.) 

 Memoria visual: poner una serie de elementos y quitar uno o varios 

sin que un grupo de 3 nenes lo sepa, descubrir cual falta. 

 

ASPECTOS LEGALES, PEDAGÓGICOS, PSICOLÓGICOS    Y    

                             SOCIOLÓGICOS  

 

 

Legales 

 

En cuanto a los principios que rigen la educación, el artículo 2 de la ley de 

educación vigente, indica: 

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

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 

 

Son objetivos generales del sistema educativo, de acuerdo al artículo 10, 

entre otros, el siguiente: 

 

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre y de la mujer ecuatoriano/a. 
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Pedagógicos 

 

En el ámbito de la pedagogía, las tesis postmodernas se han 

expresado en la corriente constructivista que se fundamenta en ciertos 

postulados comunes. 

La propuesta de guía didáctica Guía didáctica orientada a estimular 

la participación de los estudiantes en los aprenderes tiene su base 

pedagógica en el constructivismo, que se fundamenta principalmente en 

la teoría psicológica, la cual sostiene que el sujeto construye su 

conocimiento a través de la interacción con el medio que lo circunda. 

 

Plantea un cambio de actitudes de parte del profesor en su 

accionar pedagógico, ya que se impulsa el cambio de la forma de 

entregar los conocimientos, mediante de la dinamización de las 

metodologías aprendidas, para no hacerlas monótonas. 

La finalidad de la educación que se imparte en las instituciones 

educativas es promover los procesos de crecimiento personal del 

educando en el marco de la cultura del grupo al cual pertenece. 

 

En el enfoque constructivista se trata de conjuntar el cómo y el qué 

de la enseñanza, la idea central es "Enseñar a pensar y actuar sobre 

contenidos significativos y contextuados". 

 

Por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de 

aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al 

mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación subjetiva 

para que se plasme o concrete, un aprendizaje significativo que equivale 

a decir, se produzca una real asimilación, adquisición y retención del 

conocimiento ofrecido. 
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El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un 

conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, 

sometidos éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se 

producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba 

considerar como un proceso progresivo y en constante movimiento, con 

un desarrollo dinámico en su transformación continua. 

Psicológicos 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de 

naturaleza muy compleja, que se caracteriza por la adquisición de un 

nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que tal proceso pueda 

ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple 

huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, se producen 

cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del 

individuo (educando), con la participación de la ayuda del maestro o 

profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de los 

conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con su 

concepción científica del mundo. 

 

Esta propuesta se fundamenta en los enfoques cognitivos y la 

expansión de sus doctrinas. El constructivismo considera el desarrollo 

como un proceso continuo, dividido en etapas, de las cuales las más 

amplias son: la etapa sensorial, la de operaciones concretas y la etapa de 

operaciones formales. El educando no construye sino reconstruye los 

conocimientos ya elaborados por la ciencia y la cultura. Esta labor 

didáctica del docente llevará al educando en su práctica existencia a un 

enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica 
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necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los 

procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad. 

Sociológicos 

 

La educación es el resultado de las relaciones sociales, apuntando 

a la personalidad total del educando, y para ello se vale de una influencia 

intencional y metódica, que se centra sobre el educando, y que hace del 

contenido a transmitir un medio para el desarrollo de las potencias del ser 

inmaduro. El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, 

no copia simplemente sino que también transforma la realidad de lo que 

refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y personal con los 

datos que la antes mencionada realidad objetiva le entrega. 

 

Al respecto, se debe advertir sobre la posibilidad de que si la forma 

en que se produce la transmisión de las esencialidades reales resultan 

interferidas de manera adversa o debido al hecho de que el propio 

educando no pone, por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a 

decir la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzaran 

aprendizajes frágiles y de corta duración. 

 

La propuesta se apoya en diversos principios: 

 

 El aprendizaje es fruto de las relaciones humanas con el profesor, 

otros alumnos y el entorno que los rodea. 

 

 El entorno es elemento fundamental que incide en el proceso de 

configuración de los intereses, expectativas, actitudes y motivaciones, 

en los conocimientos previos desde el punto de vista cognitivo, 

afectivo y emocional. 
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VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

VISIÓN 

 

 Innovación del trabajo pedagógico en el aula, a través del desarrollo 

de estrategias metodológicas con técnicas activas, para estimular la 

participación de los estudiantes en los aprenderes. 

MISIÓN 

 

 Contribuir al proceso de formación integral de los educandos, 

aplicando estrategias metodológicas con técnicas activas en el aula, 

propiciando la participación efectiva del estudiante en el proceso de 

interaprendizaje  

POLÍTICAS 

 

 Propiciar la participación activa del estudiante. 

 Desarrollar potencialidades cognitivas en los educandos. 

 Favorecer la formación integral de los estudiantes. 

Beneficiarios 

 

Con la aplicación de la propuesta, se beneficiará de manera directa a los 

estudiantes del plantel, desarrollando así su conocimiento con respecto a 

las ciencias naturales y la relación  en beneficio del hombre.  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a docentes  

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste 
de acuerdo a su criterio personal.  
 

5 = muy de acuerdo 

4= de acuerdo 

3= indiferente 

2= en desacuerdo 

1= muy en desacuerdo 
 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Los estudiantes tienen dificultades para asimilar los 
contenidos por la falta de aplicación de experimentos 
científicos?  

     

2 ¿La experimentación científica permite al estudiante 
comprobar las leyes que rigen a naturaleza? 

     

3 ¿Por medio de la experimentación científica se logrará el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes en las clases de 
Ciencias Naturales? 

     

4 ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía de 
experimentos que le permita mejorar el aprendizaje  en 
los estudiantes? 

     

5 ¿La  guía permitirá motivar y mejorar el rendimiento 
académico  de los estudiantes? 

     

6 ¿Por medio de la aplicación de una guía experimental en 
el aprendizaje  se logrará reforzar la teoría con la 
práctica? 

     

7 ¿Cree usted que por medio del método científico  los 
estudiantes podrán realizar experimentos sencillos? 

     

8 ¿Considera usted que la implementación de una guía de 
experimentos le permitirá lograr el aprendizaje 
significativo en los estudiantes? 

     

9 ¿El desarrollo de experimentaos permite al estudiante 
aplicar sus conocimientos de forma significativa? 

     

10 ¿Colaboraría con la aplicación y ejecución de un 
proyecto educativo que permita lograr el aprendizaje 
significativo en los estudiantes? 

     

Muchas gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a directivos 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste 
de acuerdo a su criterio personal.  
 

5 = muy de acuerdo 

4= de acuerdo 

3= indiferente 

2= en desacuerdo 

1= muy en desacuerdo 
 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Los estudiantes tienen dificultades para asimilar los 
contenidos por la falta de aplicación de experimentos 
científicos?  

     

2 ¿La experimentación científica permite al estudiante 
comprobar las leyes que rigen a naturaleza? 

     

3 ¿Por medio de la experimentación científica se logrará el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes en las clases de 
Ciencias Naturales? 

     

4 ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía de 
experimentos que le permita mejorar el aprendizaje  en 
los estudiantes? 

     

5 ¿La  guía permitirá motivar y mejorar el rendimiento 
académico  de los estudiantes? 

     

6 ¿Por medio de la aplicación de una guía experimental en 
el aprendizaje  se logrará reforzar la teoría con la 
práctica? 

     

7 ¿Cree usted que por medio del método científico  los 
estudiantes podrán realizar experimentos sencillos? 

     

8 ¿Considera usted que la implementación de una guía de 
experimentos le permitirá lograr el aprendizaje 
significativo en los estudiantes? 

     

9 ¿El desarrollo de experimentaos permite al estudiante 
aplicar sus conocimientos de forma significativa? 

     

10 ¿Colaboraría con la aplicación y ejecución de un 
proyecto educativo que permita lograr el aprendizaje 
significativo en los estudiantes? 

     

Muchas gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a padres de familia  

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste 
de acuerdo a su criterio personal.  
 

5 = muy de acuerdo 

4= de acuerdo 

3= indiferente 

2= en desacuerdo 

1= muy en desacuerdo 
 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Los docentes en las clases de Ciencias Naturales 
realizan experimentos para motivar el aprendizaje?  

     

2 ¿Cree usted que los docentes deben aplicar 
experimentos para mejorar la enseñanza? 

     

3 ¿Usted facilita a su representado los materiales para 
que realice experimentos en las clases? 

     

4 ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía de 
experimentos que permita al docente mejorar la 
enseñanza en la escuela? 

     

5 ¿Cree Usted que una  guía le permitirá al docente 
motivar y mejorar el rendimiento académico  de su hijo 
en el área de Ciencias Naturales? 

     

6 ¿Le gustaría que el docente cuente con una guía de 
experimentos  para reforzar la teoría con la práctica? 

     

7 ¿Cree usted que por medio del método científico  los 
docentes podrán realizar experimentos sencillos en las 
clases? 

     

8 ¿Le gustaría que a su hijo le enseñanza a realizar 
experimentos durante el aprendizaje de las Ciencias 
Naturales de forma práctica? 

     

9 ¿El desarrollo de experimentos le permite a su 
representado aplicar sus conocimientos de forma 
significativa? 

     

10 ¿Colaboraría con la ejecución de un proyecto educativo 
que permita lograr el aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

     

Muchas gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a estudiantes   

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste 
de acuerdo a su criterio personal.  
 

5 = muy de acuerdo 

4= de acuerdo 

3= indiferente 

2= en desacuerdo 

1= muy en desacuerdo 
 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Los docentes en las clases de Ciencias Naturales 
realizan experimentos para motivar el aprendizaje?  

     

2 ¿Cuándo realizas experimentos estos conocimientos se 
te hace difícil de olvidar? 

     

3 ¿Por medio de la experimentación científica puedes 
comprobar que las teorías del texto se sustentan en una 
ley que se puede demostrar? 

     

4 ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía de 
experimentos que les permita mejorar el aprendizaje de 
las Ciencias Naturales? 

     

5 ¿La  guía permitirá al docente motivar y mejorar el 
rendimiento académico  en el área de Ciencias 
Naturales? 

     

6 ¿Le gustaría que el docente cuente con una guía de 
experimentos  para reforzar la teoría con la práctica? 

     

7 ¿Cree usted que por medio del método científico  los 
docentes podrán realizar experimentos sencillos en las 
clases? 

     

8 ¿Te gustaría realizar experimentos para aprender las 
Ciencias Naturales de forma práctica? 

     

9 ¿El desarrollo de experimentos te permite aplicar los 
conocimientos de forma significativa? 

     

10 ¿Colaboraría con la ejecución de un proyecto educativo 
que permita lograr el aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

     

Muchas gracias por su colaboración 
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Guayaquil, Noviembre del 2011 

Lcda. 

Jenny Quiñónez Castillo 

Directora 

Ciudad 

De nuestras consideraciones 

 

Nosotras,  Ana Luisa  Flores Sevillano y María Verónica Nan Tomalá, del 

Sistema de Educación Superior, Especialización Educación Primaria, 

solicitamos a usted muy comedidamente se nos conceda la autorización 

para realizar el Proyecto Educativo en la escuela que Usted dignamente 

dirige con el Tema: La experimentación científica en el área de Ciencias 

Naturales. Propuesta: Diseño y socialización de una Guía de investigación 

experimental 

 

 

 

Agradecemos  de antemano la favorable y gentil atención  

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Ana Luisa  Flores Sevillano               María Verónica Nan Tomalá 
C.C. 0915179626                                  C.C. 0920383312 
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Parte externa del plantel 

 
Con los docentes del plantel  
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Estimulando la investigación científica en el niño 
 
 

 
Aplicando la guía didáctica 
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Motivando las clases de Ciencias Naturales  

 

 
Incentivando la investigación científica en los niños 
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