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RESUMEN 
 
 

La época en la que vivimos está revestida de constantes cambios y transformaciones 

sociales en las que participamos directa o indirectamente y, en todos estos procesos 

sociales, la educación está presente, sin embargo cada año se incrementa el número 

de estudiantes que no pueden acceder a una educación básica, pese a ello se 

plantean cada vez reformas educativas que señalan que la educación debe estar 

inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, que 

promuevan el respeto a los derechos humanos, desarrollando un pensamiento 

crítico, cultivando las destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; 

estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

 

Para alcanzar esta meta el docente debe contar con una clara visión metodológica 

que le permita guiar al alumno tanto en el marco teórico como práctico en forma 

objetiva dotándole de las herramientas necesarias para poder enfrentar los retos de 

una sociedad cada vez más cambiante. Bajo estas consideraciones se ha visto 

conveniente realizar el presente trabajo investigativo, el mismo que persigue como 

objetivo  verificar la utilización del laboratorio de Ciencias Naturales como medio de 

vinculación teoría-práctica por parte de los docentes de los Sextos y Séptimos años 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Julio Servio Ordóñez Espinoza” en la 

perspectiva de comprobar si incide en el rendimiento académico de los estudiantes; 

llegándose a establecer que dicha utilización es de corte teórico con escasos 

procesos prácticos, lo que le impide al estudiante desarrollar las destrezas propias 

del área, así como desarrollar aprendizajes significativos que le permitan elevar el 

rendimiento académico.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de toda sociedad sienta sus bases en la educación, la misma que 

debe estar acorde al avance de la ciencia y la tecnología, en razón de la 

constante evolución que experimenta la humanidad. En este contexto y de 

manera utópica en nuestro país la educación se ha descuidado en varios 

frentes entre los que cuentan el económico, didáctico metodológico, lo que ha 

permitido que aún existan docentes que se han quedado aislados de todo tipo 

de innovación y se circunscriben en el tradicionalismo bajo el pretexto que 

todo lo antiguo es mejor. 

 

En este contexto los resultados actuales que brinda la educación en nuestro 

país no son alentadores, pues se ha comprobado científicamente que para que 

toda actividad tenga el éxito debido debe ser conjugada paralelamente entre 

teoría y práctica debidamente planificada, ya que en este campo se trabaja 

con personas las mismas que atienden a un sinnúmero de diferencias 

individuales características propias del ser humano. 

 

Desde esta perspectiva y comprometidos como futuros docentes, hemos 

considerado que en la actualidad constituye un problema de grandes 

consecuencias la vinculación que existe entre la teoría - práctica y el 

rendimiento académico, pues la docente que planifica correctamente 

enmarcada en los principios metodológicos adecuados y tomando en cuenta el 

modelo pedagógico constructivista vigente puede llegar a sus educandos sin 

dificultades elevando con su rendimiento. Por esta razón y como un aporte al 

establecimiento educativo donde se ha detectado la problemática citada, se ha 

emprendido en la elaboración de la presente investigación, la misma que 

contó con el respaldo y cooperación tanto de autoridades, docentes, así como 

estudiantes de los sextos y séptimos años de Educación Básica. 
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Una vez detectada la problemática se propuso algunos objetivos que guiaron 

el desarrollo de la investigación, así como algunos supuestos hipotéticos 

propios del proceso investigativo, los mismos que fueron comprobados y 

verificados luego de analizar e interpretar la información de campo obtenida. 

 

Una vez cumplido con fases descritas, se procedió a estructurar algunas 

conclusiones fruto de la experiencia vivida en este proceso, así como también 

para sintetizar los niveles alcanzados  mediante el proceso investigativo, para 

desde esta óptica proponer una alternativa consistente en una guía 

metodológica de prácticas de laboratorio que permita palear la problemática 

motivo de estudio. 

 

2.   METODOLOGÍA  UTILIZADA 

 

Todo proceso investigativo necesita apoyarse en una metodología acorde al 

objetivo que persigue, es por ello que en esta sección se describe el proceso 

que se siguió para la consecución del presente trabajo de investigación, el 

mismo que inició con visitas constantes al plantel investigado con la finalidad 

de constatar la problemática a investigar mediante un sondeo de preguntas 

previa autorización de su Director el Lic. Dalton Cueva, con estos referentes se 

procedió a delimitar el tema motivo de estudio, posteriormente y en consenso 

con autoridades y personal docente se estableció el compromiso de permitir el 

desarrollo investigativo, el mismo que servirá para coadyuvar con algunos 

referentes metodológicos en la perspectiva de conjugar la teoría con la 

práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de conocimientos en el 

laboratorio de Ciencias Naturales. 

 

Por otra parte y para efectos del desarrollo de la presente investigación se 

citarán los diferentes métodos que fueron necesarios para recopilar la 

información empírica para el desarrollo de la tesis, de igual manera la forma 

de comprobar las hipótesis y las conclusiones respectivas. 
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De acuerdo a la estructura de las hipótesis, el estudio es de carácter 

descriptivo y secuencial, ya que detalla a un número restringido de 

acontecimientos, los cuales partieron de la generalización directa de los 

hechos observados, sin tratar de alcanzar las causas de su correlación; como 

sabemos en este caso, la verificación se la realizó analizando acontecimientos 

capaces de probar o rechazar la hipótesis planteada. 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló de manera secuencial en tres 

etapas: Diagnóstico, pronóstico y solución alternativa. Primeramente se 

planteó una afirmación en calidad de hipótesis para posteriormente 

comprobarla y deducir de ella, en base a los conocimientos ya dispuestos, 

conclusiones que confronten con los hechos observados en los momentos de 

la investigación de campo. Los procedimientos básicos empleados fueron el 

análisis crítico, la síntesis, la interpretación y la aplicación. 

 

2.1. MÉTODOS 

 

Para la consecución del presente trabajo investigativo se requirió la utilización 

de los siguientes métodos: 

  

El método descriptivo este método sirvió para exponer y realizar el análisis 

de los resultados de la investigación de campo en torno a la incidencia de la 

vinculación teoría práctica en el laboratorio de Ciencias Naturales desarrollada 

por los docentes de la Escuela Fiscal “Julio Servio Ordóñez Espinoza”. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio nos guió para la identificación 

y delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los 

objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos 

(organización, comparación e interpretación); y finalmente permitió extraer 

conclusiones y recomendaciones. 
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Método analítico. El trabajo se centró en conocer la influencia que tiene el 

proceso teórico práctico que aplica el profesor para la planificación de la clase 

de Ciencias Naturales frente al desarrollo de las destrezas fundamentales del 

área. Además se consideró si los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

pueden ser aplicados eficientemente en su vida diaria. 

 

El análisis fue tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es 

decir, no quedándonos en la simple cuantificación de la información obtenida, 

sino que a más de eso tratamos de explicar esa realidad por medio del marco 

teórico, el mismo que se sustenta en aspectos epistemológicos fundamentales 

que puedan explicar la dialéctica del proceso de investigación. 

 

Método Sintético. Se encontró coherencia teórica, lógica y metodológica a lo 

largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad de la demanda social y 

la oferta educativa que tiene el plantel investigado con el apoyo de la 

investigación documental que sustente la posición hipotética. 

 

Método dialéctico. El mismo que considera a la naturaleza, a la sociedad y 

el propio pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, 

crecimiento, cambio y transformación. Permitió aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor 

impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio como 

lo es la falta de una vinculación teórico-práctica en la enseñanza en el 

Laboratorio de Ciencias Naturales. 

 

El método científico se lo empleó para organizar los recursos disponibles y 

los procedimientos, con los cuales se alcanzaron los objetivos planteados, esto 

es desde la observación empírica del campo problemático, delimitación del 

mismo, escogitamiento del tema, planteamiento de objetivos, fundamentación 

teórica y comprobación de hipótesis. Es decir permitió considerar un estudio 

de la utilización del laboratorio de Ciencias Naturales como medio de 
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vinculación teoría práctica empleado por los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de los Sextos y Séptimos Años de 

Básica como fenómeno problemático en el proceso de investigación. 

 

2.2. TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas que se utilizaron, tenemos: la observación directa, la cual 

permitió conocer el fenómeno en forma interactiva y personal; la investigación 

documental, que sustentó el marco teórico conceptual con la compilación de 

lo ya buscado y lo que posteriormente se encontró; la investigación de campo, 

que en sí, consistió en la obtención de la información y su procesamiento.  

 

Todas estas técnicas contribuyeron a la obtención de la información necesaria 

para el desarrollo del estudio planteado. 

 

En lo referente a las conclusiones y recomendaciones, éstas fueron la 

consecuencia de un estudio analítico del sustento teórico obtenido del análisis 

categorial y contrastado con la información empírica recolectada por los 

instrumentos, es decir, que las conclusiones fueron una especie de síntesis 

entre los referentes teóricos y los empíricos. Finalmente la propuesta 

alternativa surge del conocimiento veraz de la problemática propuesta a 

través de la investigación de campo. 

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 

Como instrumento de investigación se aplicó la encuesta la misma que sirvió 

para poder conocer algunos aspectos sobre la metodología empleada por los 

docentes de Sexto y Séptimo Año de Educación Básica, así como del interés 

de los mismos en los mecanismos de aprendizaje que el estudiante tiene, 

además permitió conocer la profundidad de conjugación teórico-práctica en la 
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hora clase del laboratorio y la orientación que recibe el escolar tanto para el 

desarrollo de destrezas como para la elaboración de actividades extraclase.  

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se llevó a cabo en la Escuela Fiscal “Julio Servio Ordóñez 

Espinoza” de la Ciudad de Loja, en donde se estableció el universo estadístico 

formado por 226 estudiantes de los Sextos y Séptimos Años de Básica y a 3 

profesores distribuidos así:  

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE ALUMNOS NÚMERO DE DOCENTES 

SEXTO 

SÉPTIMO 

112 

114 

1 

2 

TOTAL 226 3 

      FUENTE: Secretaría del Plantel 
      RESPONSABLES: Los Autores 
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
PREGUNTA N° 1 

 
¿Se dictan clases en el laboratorio de ciencias naturales? 
 

CUADRO DE RESULTADOS N° 1 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. SI 
B. NO 

211 
15 

93 
7 

TOTAL 226 100 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los estudiantes  
   RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para la consecución de la presente investigación, se procede a analizar los resultados 

de la investigación de campo, la misma que ofrece en la primera pregunta de la 

encuesta aplicada a los estudiantes información referente a comprobar si se dictan 

clases en el laboratorio de Ciencias naturales, a lo cual el 93% de investigados 

manifiestan que sí se dictan dichas clases, mientras que el 7% sostienen lo contrario. 
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De acuerdo a los datos obtenidos se sostiene que en los Sextos y Séptimos Años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Julio Servio Ordóñez Espinoza” de la Ciudad 

de Loja si se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje en el laboratorio, ya que en 

cada una de las horas que según el horario reciben estas clases tienen que 

trasladarse al mencionado lugar, sin embargo explican los  investigados que no se 

realizan todas las veces prácticas por falta de materiales experimentales.  

 
PREGUNTA Nº 2 

¿Cuáles son los aspectos que usted no está de acuerdo en el aprendizaje 

en el laboratorio de Ciencias Naturales, por qué?  

 
CUADRO DE RESULTADOS Nº 1 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. No comprendo la explicación 
del profesor  

B.  No me agrada el dictado. 
C. No me sirven los                   

conocimientos  para ser 
aplicados en la vida diaria 

D. No estoy de acuerdo con los 
exámenes 

E. No me enseña prácticas en el 
laboratorio 

54 
 

19 
 

71 
 
 

53 
 

29 

24 
 
8 
 

31 
 
 

24 
 

13 

TOTAL 226 100 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
   RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 
 

GRÁFICO Nº 2 

AS P E C T OS  QUE  NO E S T Á DE  

AC UE R DO E N E L  AP R E NDIZ AJ E  DE  

C IE NC IAS  NAT UR AL R E S
A

24%

C

31%

E

13%

D

24%

B

8%

A B C D E
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La segunda pregunta hace referencia a los aspectos en los que no están de acuerdo 

los estudiantes sobre el aprendizaje de Ciencias Naturales, entre los cuales el 31% 

sostienen que no les sirve los conocimientos para ser aplicados en la vida diaria, el 

24% no comprenden la explicación del profesor, así como tampoco están de acuerdo 

con los exámenes, el 13% consideran que no les enseñan prácticas en el laboratorio 

y por último el 8% sostienen que no están de acuerdo con el dictado. 

 

Los resultados analizados son elocuentes en el sentido de que nos indican la forma 

de desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales, la 

misma que está revestida de una corriente tradicionalista en el sentido que los 

docentes no están desarrollando en forma práctica los contenidos correspondientes 

al laboratorio de ciencias naturales, así lo demuestran al sostener que existe más 

teoría la misma que no ha sido debidamente demostrada en forma práctica, 

impidiendo a los estudiantes desarrollar las destrezas necesarias para desenvolverse 

en la vida práctica. 

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Se ha preocupado su profesor o profesora por conocer los problemas de 

aprendizaje que usted tiene? 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 3 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. SI 
B. NO 

25 
201 

11 
89 

TOTAL 226 100 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los estudiantes  
   RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº 3 

B
89%

A
11%

CONOCE SU PROFESOR SU NIVEL DE 
APRENDIZAJE

A B

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo relacionado a los problemas de aprendizaje en Ciencias Naturales que tienen 

los estudiantes, el 89% manifiestan que su profesor(a) no se preocupan por 

conocerlos, en tanto que el 11% sostiene una opinión contraria. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede manifestar que los docentes no se 

preocupan de los problemas de aprendizaje de sus educandos, esto es en lo 

relacionado a asimilación completa de los procedimientos para la ejecución de las 

prácticas debido a que no toman en cuenta las diferencias individuales de los niños 

en un campo práctico tan importante, lo cual desvincula la teoría con la práctica, 

confirmándose de esta manera la metodología enciclopedista que se desarrolla, 

fundamentada en lo teórico y descuidan la conjugación con los problemas prácticos 

de los estudiantes, factor que debe ser tomado en cuenta para lograr una verdadera 

asimilación de los conocimientos. 

 

PREGUNTA Nº 4 

¿Le sirven los conocimientos de Ciencias Naturales en su vida cotidiana? 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 3 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. SI 
B. NO 

10 
216 

4 
96 

TOTAL 226 100 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
   RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº 4 

B
96%

A
4%

LE SIRVEN LOS CONOCIMIENTOS DE 
CIENCIAS NATURALES

A B

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presente pregunta referente a la utilidad de los conocimientos de ciencias 

naturales en los alumnos, el 96% indican que no les sirven en la vida cotidiana, sin 

embargo el 4% señalan lo contrario. 

 

Los resultados analizados confirman la preponderante importancia que tiene el 

seleccionar tanto contenidos, materiales y métodos para la enseñanza aprendizaje de 

todo conocimiento y de manera particular en el área de Ciencias Naturales, lo cual 

permite al estudiante en primer lugar mantenerlo motivado por el aprendizaje y 

luego dotarle de los conocimientos necesarios a emplearse en la vida cotidiana, los 

mismos que deben permite conjugar la teoría con la práctica, ya que nuestra área de 

estudio por su carácter de ciencia interdisciplinaria permite al estudiante en base a 

estos conocimientos comprender otros que lo forman como ente útil y capaz de 

gestar el cambio que nuestra sociedad requiere, toda vez que de la verdadera 

importancia y cuidado que le brindemos a la naturaleza nos podremos explicar el 

desarrollo de los fenómenos naturales que azotan en la actualidad a toda la 

humanidad. 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Su profesor de laboratorio de Ciencias Naturales, se ha interesado por la 

realización de sus prácticas en el laboratorio? 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 5 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. SI 
B. NO 

73 
153 

32 
68 

TOTAL 226 100 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
   RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO Nº 5 

B
68%

A
32%

HA REALIZADO PRACTICAS DE 
LABORATORIO

A B

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo relacionado al interés del docente de laboratorio por la realización de las 

prácticas de los estudiantes, el 68% manifiestan que no se han interesado, mientras 

que el 32% indican que si lo han hecho. 

 

Todo proceso de enseñanza aprendizaje debe tener un seguimiento que permita 

comprobar la cimentación del conocimiento, más aún cuando se trata de prácticas de 

laboratorio, en este sentido se ha constatado que la mayoría de investigados señalan 

que el docente no se ha interesado por las prácticas realizadas por el niño, lo cual a 

más de desmotivar al estudiante, le permite cometer errores en la consecución de las 

mismas con lo cual se fomentan las falencias en el aprendizaje, lo cual es muy difícil 

corregir en lo posterior, ya que lo que se hace se aprende, y al no interesarse por 
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dichas actividades a más de desvincular la teoría práctica, se desmotiva al niño por el 

tratamiento de dichas temáticas. 

 

PREGUNTA Nº 6 

Si se ha realizado prácticas de laboratorio ¿Qué problemas ha tenido 

fundamentalmente?. 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 6 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Ningún problema 
B. Falta de explicación 

5 
221 

2 
98 

TOTAL 226 100 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
   RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 
GRÁFICO Nº 6 

HA TENIDO ALGÚN PROBLEMA EN LA 

REALIZACION DE PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO

B

98%

A

2%

A B

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para conocer los problemas que ha tenido el estudiante en la realización de prácticas 

de laboratorio se ha planeado la presente pregunta, a la cual el 98% indican que la 

falta de explicación ha sido el problema que mayormente han tenido, mientras que 

únicamente el 2% indican que no han tenido ningún problema. 

 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se puede señalar que el porcentaje más 

elevado puntualiza que hace falta una explicación más objetiva del proceso de 

realización de las prácticas que se realizan en el laboratorio, por lo que se puede 
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constatar que la docente encargada de esta área no dispone de una metodología 

idónea que le permita llegar al estudiante con el mensaje claro sobre lo que se está 

aprendiendo, ya que a más de ello también han expresado los investigados que no 

existe secuenciación en el tratamiento de las temáticas, esto es que los temas que se 

tratan en el aula con el profesor de Ciencias Naturales, no son complementadas de 

manera demostrativa en el laboratorio por la profesora responsable, lo cual 

constituye un problema de desvinculación de considerables magnitudes. 

 

PREGUNTA Nº 7 

¿Si ha realizado una práctica de laboratorio en Ciencias Naturales como lo 

ha hecho? 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 7 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Siguiendo los pasos que el 
profesor(a) le han explicado 

B. El profesor le ha orientado 
para que sea usted quien 
investigue  la práctica de 
laboratorio 

C. Se improvisa 

122 
 
 

104 
 
 
0 

54 
 
 

46 
 
 
0 

TOTAL 226 100 

   FUENTE: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
   RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO Nº 7 

A
54%

B
46%
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A B
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La pregunta siete se refiere a la forma en que se ha realizado las prácticas de 

laboratorio de Ciencias Naturales, conociéndose que el 54% manifiestan que lo han 

hecho siguiendo los pasos que el profesor(a) le ha explicado, en tanto que el 46% 

sostienen que el profesor le ha orientado para que sea el estudiante quien investigue 

la práctica. 

 

Estos resultados nos indican que los estudiantes se han mecanizado en seguir los 

procedimientos que el docente le ha orientado, dejando de lado la esfera de 

creatividad que debe desarrollar el estudiante, la satisfacción de dudas e 

interrogantes que pueden presentarse al intentar realizar las mencionadas prácticas 

de otras maneras, y tan solo un escaso porcentaje de estudiantes sostienen que han 

sido ellos los protagonistas de la ejecución de las mencionadas prácticas, proceso 

que fundamenta la internalización de conocimiento. 

 

PREGUNTA Nº 8 

¿Se aplican conocimientos de Ciencias Naturales en la práctica diaria? 
 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 8 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. SI 
B. NO 

29 
197 

13 
87 

TOTAL 226 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Con respecto a la presente pregunta, el 87% sostienen que no pueden demostrar en 

la práctica temas de ciencias naturales, en tanto que el 13% opinan lo contrario. 

 

La dificultad en la aplicación de conocimientos de Ciencias Naturales en la práctica 

diaria se debe fundamentalmente a la escasa interrelación que existe entre el 

conocimiento y los problemas de la realidad, aspecto que se profundiza con la 

inexistente demostración clara por parte de la docente del laboratorio del área 

estudiada, ya que se pudo conocer que en lo que respecta a procedimientos o 

formas demostrativas no existen ya que se han estereotipado en el plano teórico 

mediante el uso de textos por parte del docente y no han podido demostrarlo de 

manera práctica. 

 

PREGUNTA Nº 9 

Si ha realizado con su profesor (a) prácticas de laboratorio de ciencias 

naturales como se siente. 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 8 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.  Con agrado 
B.  Con desagrado 

16 
210 

7 
93 

TOTAL 226 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
 

GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a la forma como se ha sentido el estudiante al realizar prácticas 

de laboratorio con el profesor, el 93% manifiesta que ha sido con desagrado debido 

a lo abstracto que resulta la asimilación por la ausencia de un procedimiento viable 

demostrativo, mientras que el 7% sostiene que ha sido con agrado. 

 

La predisposición del estudiante en todo proceso de aprendizaje es fundamental para 

conseguir el éxito del mismo, en este contexto los educandos sienten esa motivación 

por aprender pero negativamente no se encuentran con la realidad que ellos 

esperan, ya que en muchas ocasiones no se realizan las prácticas propiamente 

dichas sino más bien la explicación teórica, permitiendo con ello la pérdida de 

predisposición con la que ingresan los estudiantes, cambiando el estado de ánimo y 

simplemente llevando un proceso de aprendizaje mas teórico que práctico, ya que 

solamente haciendo es lo que se aprende de manera significativa. 

 

PREGUNTA Nº 10 

Escriba con una (x) en el paréntesis que corresponde a su calificación en 

Ciencias Naturales. 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 10 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.  Buena 
B.  Muy buena 
C.  Sobresaliente 

148 
45 
33 

65 
20 
15 

TOTAL 226 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los estudiantes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº 10 

CALIFICACIÓN EN CIENCIAS NATURALES
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B
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C

15%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En todo proceso es importante realizar una evaluación sobre lo que se ha alcanzado, 

más aún en el proceso de enseñanza aprendizaje, en este ámbito la presente 

pregunta brinda información sobre el propio criterio del estudiante en cuanto a su 

calificación en Ciencias Naturales, conociéndose que el 65% se consideran buenos, el 

20% muy buenos y solo el 15% sobresalientes. 

 

Esta información es importante ya que permite conocer el auto criterio que los 

educandos tienen con respecto a ellos mismos en la asignatura de Ciencias 

Naturales, y es precisamente en ese plano que pese a la corta edad que tienen los 

estudiantes, son veraces en el sentido de que no se califican como sobresalientes, 

este indicador permite intuir el grado de desfase eminentemente práctico así como la 

relación teoría práctica, lo cual desmotiva al estudiante para que eleve su 

rendimiento.  
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3.2. INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES 

 
PREGUNTA Nº 1 

 

¿Cuándo usted desarrolla sus clases cuál de estas actividades realiza?  
 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 11 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Busca alternativas para 
hacerse entender con los 
alumnos 

B. Emplea el  dictado 
C. Aplica los conocimientos en 

casos de la vida diaria 

1 
 
 
2 
0 

33 
 
 

67 
0 

TOTAL 3 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los docentes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la consecución del trabajo investigativo, es necesario conocer los criterios de los 

docentes, los mismos que en la presente pregunta expresan en un 67% que en el 

proceso de enseñanza aprendizaje recurren al dictado, mientras que el 33% buscan 

alternativas para hacerse entender y ninguno aplica los conocimientos en casos de la 

vida diaria. 

 

En relación a los resultados analizados, los docentes han admitido el dictado y lo 

justifican como único mecanismo para registrar los contenidos vertidos luego de sus 
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clases en los respectivos cuadernos de los estudiantes, ya que consideran que de no 

optar por este recurso los mismos olvidarían más pronto lo aprendido. Esta 

justificación que han dado carece de fundamento ya que no solamente se puede 

registrar el contenido mediante el dictado sino plasmarlo en organizadores gráficos 

que permiten una visualización rápida y general de lo aprendido, sin embargo lo 

comprobado reafirma el tradicionalismo existente en los docentes, el cual no le 

permite conjugar la teoría y la práctica, tornándole un ambiente confuso de 

aprendizaje. 

 
PREGUNTA Nº 2 

 

¿Se preocupa por conocer los problemas de aprendizaje de sus 
estudiantes?  
 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 12 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. SI 
B. NO 

3 
0 

100 
0 

TOTAL 3 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los docentes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO Nº 12 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En lo que respecta a los problemas de aprendizaje de los estudiantes, los 

investigados sostienen de manera total (100%) que sí se preocupan por los mismos 

ya que es deber de todo docente partir de dichos problemas. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes, sus estudiantes deberían 

poseer un rendimiento académico excelente, ya que al preocuparse por los 

problemas de aprendizaje y respetar la individualidad de los mismos, el proceso 

obtendría resultados sumamente positivos, sin embargo el criterio veraz de los 

educandos indican todo lo contrario, por lo que dicha información no posee el 

sustento verdadero respectivo, por lo que se hace difícil asimilar los conocimientos, 

ya que únicamente lo que se hace se aprende por lo cual se ratifica la falta de 

aplicación de más práctica que teoría. 

 

PREGUNTA Nº 3 

 
¿Les sirven a sus estudiantes los conocimientos de Ciencias Naturales en 

su vida cotidiana?  

 
CUADRO DE RESULTADOS Nº 13 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. SI 
B. NO 

1 
2 

33 
67 

TOTAL 3 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los docentes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 
GRÁFICO Nº 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La presente pregunta hace referencia al criterio de los docentes en cuanto a que si 

aplican los estudiantes los conocimientos de las Ciencias Naturales, en la vida 
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cotidiana, el 67% de investigados indican no les sirve, en tanto que el 33% opinan lo 

contrario. 

 

La información obtenida nos permite conocer el valor que los docentes le brindan a 

la asignatura de Ciencias Naturales, ya que a criterio de los docentes, por su carácter 

de interdisciplinaria no es muy útil a los estudiantes en su actividad estudiantil, 

debido a que existen temáticas que no tienen pertinencia y más bien se tornan 

contradictorias, por lo que hace falta actualización del currículum. 

 

PREGUNTA Nº 4 

 
¿La profesora de laboratorio de Ciencias Naturales se preocupa por las 

prácticas de laboratorio que realizan los estudiantes? 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 14 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. SI 
B. NO 

1 
2 

33 
67 

TOTAL 3 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los docentes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 
GRÁFICO Nº 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para conocer el interés que tiene el profesor(a) de laboratorio por las prácticas que 

realizan los estudiantes se ha planteado la presente pregunta a los docentes de aula 
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de sexto y séptimo años de Educación Básica, en la que el 67% de docentes 

manifiesta que no se interesa por este particular, en tanto que el 33% opinan 

positivamente. 

 
De lo analizado se puede establecer que según el criterio de los docentes de los 

sextos y séptimos años del plantel investigado, la profesora de laboratorio no tiene el 

interés necesario en las prácticas de laboratorio que realizan los estudiantes, aspecto 

que impide su seguimiento que debe dárseles en la perspectiva de reforzar y 

cimentar los conocimientos adquiridos en forma práctica en el laboratorio, lo cual 

desarticula el tratamiento de temáticas teórico-prácticas.   

 
PREGUNTA Nº 5 

 

¿Tienen problemas sus alumnos para realizar prácticas en el laboratorio de 

Ciencias Naturales? 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 15 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. SI 
B. NO 

2 
1 

67 
33 

TOTAL 3 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los docentes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
 

GRÁFICO Nº 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En lo que respecta a los problemas que tienen los alumnos para realizar las prácticas 

de laboratorio, el 67% de criterios indican que sí tienen problemas los estudiantes 

para realizar las prácticas de laboratorio, mientras que el 33% opinan lo contrario. 

 

Por lo analizado se puede constatar que existen problemas en la realización de 

prácticas de laboratorio en lo que se refiere falta de dominio de procesos para la 

consecución de las mismas, debido a la escasa comprensión en la secuencia de su 

desarrollo, lo que refleja una desvinculación entre la teoría y la práctica de 

laboratorio de Ciencias Naturales, motivo por el cual los estudiantes tienen ciertas 

dificultades para la realización de las prácticas, por lo que es necesario que los 

docentes inserten nuevas estrategias que permitan la ejecución combinada de 

actividades teórico prácticas.  

 

PREGUNTA Nº 6 
 

¿Cómo consideran sus alumnos la realización de las prácticas de 

laboratorio de Ciencias Naturales? 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 16 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.  Fáciles 
B.  Con cierta dificultad 
C. Muy difíciles 

1 
2 

33 
67 

TOTAL 3 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los docentes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Otro aspecto que permitirá afianzar los criterios anteriormente puntualizados es la 

manera con que los estudiantes pueden realizar las prácticas de laboratorio, 

conociéndose que el 67% lo hacen con dificultad, en tanto que solamente el 33% lo 

pueden realizar fácilmente. 

 

La cierta dificultad a la que hacen referencia los investigados en la pregunta, refleja 

la falta de una metodología práctica, objetiva que le permita al estudiante insertarse 

con facilidad al nuevo conocimiento, por lo que se intuye que el docente está 

empleando proceso teórico, los mismos que no le permiten aprender con facilidad y 

causan aversión en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

PREGUNTA Nº 7 

¿Cuándo sus estudiantes realizan una práctica de laboratorio de ciencias 

naturales cómo lo hacen? 

 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 17 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Siguiendo estrictamente el proceso 
aprendido 

B. Busca nuevas alternativas de realización 

2 
 
1 

67 
 

33 

TOTAL 3 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los docentes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº 17 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para conocer la manera como realizan los estudiantes una práctica de laboratorio, se 

ha planteado la presente pregunta, la misma que indica que el 67% señalan que lo 

hacen siguiendo estrictamente el proceso aprendido, mientras que el 33% lo realizan 

buscando nuevas alternativas de solución. 

 

De lo analizado anteriormente se puede manifestar que la metodología de corte 

tradicional empleada por los docentes no permite el desarrollo de la creatividad en la 

realización de prácticas de laboratorio en razón de que los procedimientos empleados 

no son significativos. 

 

PREGUNTA Nº 8 
 

¿Pueden demostrar sus alumnos en la práctica ciertos fenómenos de la 

naturaleza? 
 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 18 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. SI 
B. NO 

1 
2 

33 
67 

TOTAL 3 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los docentes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para complementar la información anteriormente analizada, se ha interrogado sobre 

si pueden demostrar en la práctica ciertos fenómenos, conociéndose que el 67% de 

investigados indican que no lo pueden hacer, en tanto que el 33% sostienen una 

opinión contraria. 

 
El laboratorio de Ciencias Naturales tiene como intencionalidad la aplicación y 

demostración práctica de fenómenos que se dan en la naturaleza, sin embargo los 

estudiantes investigados presentan esta dificultad debido a que no existe relación 

entre el campo teórico científico y la práctica que se presenta a diario en los 

fenómenos naturales. 

 

PREGUNTA N° 9 

 
¿Cómo realizan sus estudiantes las prácticas de laboratorio de Ciencias 
Naturales? 

 
CUADRO DE RESULTADOS N° 19 

INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.  Con agrado 
B.  Con desagrado 
C.  Con apatía 
D. Con indiferencia 

1 
2 
0 
0 

33 
67 
0 
0 

TOTAL 3 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los docentes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La forma como se sienten los estudiantes en las clases de laboratorio de Ciencias 

Naturales es importante, es por ello que al consultar como toman los estudiantes 

dichas clases, se establece que el 67% lo hacen con desagrado, en tanto que el 33% 

manifiestan que lo hacen con agrado. 

 

La actitud que toman los estudiantes en una hora clase se debe fundamentalmente a 

la metodología que emplea el docente, ya que mientras más dinámica exista, ellos 

toman dicha clase con entusiasmo y alegría por estar motivados, caso contrario se 

tornará tediosa y cansada la clase propiciando el desagrado de los estudiantes como 

en el presente caso, en el que los porcentajes no alcanzan niveles significativos para 

manifestar que sea una metodología práctica adecuada la que se emplea en el 

laboratorio.  

 

PREGUNTA Nº 10 
 

¿Cómo considera el rendimiento académico en Ciencias Naturales de sus 

estudiantes? 

CUADRO DE RESULTADOS Nº 20 
INDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.  Bueno 

B.  Muy bueno 
C.  Sobresaliente 

2 

1 
0 

67 

33 
0 

TOTAL 3 100 

    FUENTE: Encuestas aplicadas a los docentes 
               RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la presente pregunta referente al rendimiento académico de los estudiantes en 

Ciencias Naturales, el 67% de docentes consideran que sus alumnos son buenos, 

mientras que el 33% sostienen que los estudiantes son muy buenos. 

 

Estos resultados poseen la veracidad que se requiere ya que al consultar sobre este 

mismo aspecto a los propios estudiantes ellos manifestaban en porcentajes similares 

su calificación, el nivel de rendimiento que ellos tienen es el reflejo de la aplicación 

de la metodología utilizada por sus docentes, por lo que la misma no ha alcanzado 

un sitial aceptable en cuanto al rendimiento académico. 

 

3.3. VERIFICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Luego de haber realizado la tabulación, análisis e interpretación de los resultados 

empíricos consignados en las encuestas por los actores, motivo de estudio, se 

procede a la compulsación de los instrumentos aplicados a los estudiantes de Sexto y 

Séptimo Año de Básica de la Escuela Fiscal “Julio Servio Ordóñez Espinoza” de la 

Ciudad de Loja, donde se recabó información sobre la utilización del laboratorio de 

Ciencias Naturales como medio de vinculación teoría práctica por parte de los 

estudiantes mediante las características del proceso de enseñanza aprendizaje, así 

como también algunos parámetros empleados para este fin, y su incidencia en el 
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rendimiento académico; cuyas reflexiones se consideran divergentes en unos casos y 

coincidentes en otros, de las cuales se analiza las más relevantes que coadyuven en 

la verificación del planteamiento hipotético. 

 

HIPÓTESIS UNO: 

 

 Los docentes de los Sextos y Séptimos años no están utilizando el laboratorio 

de Ciencias Naturales como mecanismo de vinculación teoría práctica que 

permita cimentar aprendizajes significativos.  

 

CONTRASTE 

 

Partiendo de la variable independiente, que se refiere a la no utilización del 

laboratorio de Ciencias Naturales por parte de los docentes de los Sextos y Séptimos 

años de Educación Básica como mecanismo de vinculación teoría práctica, se toman 

los resultados obtenidos en la pregunta número uno en los que se puede deducir que 

los docentes utilizan en gran medida 93% el dictado lo cual permite según el 24% de 

respuestas en la segunda pregunta que no comprendan la explicación del profesor, 

de igual manera en la pregunta seis de los estudiantes se puede conocer según el 

98% de opiniones que hace falta la explicación en las diferentes prácticas que se 

realizan lo que hace que los educandos obtengan un rendimiento poco aceptable 

según la media aritmética que se obtuvo del cuadro de calificaciones emitido por la 

secretaría del plantel. 

 

Ante estas consideraciones tomamos la variable dependiente referente al aprendizaje 

significativo, y para llegar a conocer el verdadero alcance de la metodología prevista 

por los docentes se han tomado como referente la pregunta cinco de la encuesta a 

docentes en la que el 67% de investigados manifiestan que los estudiantes tienen 

problemas para realizar las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales, versión 

que es confirmada en la pregunta seis de los mismos docentes cuando se manifiesta 

que los educandos realizan las prácticas de laboratorio con dificultad (67%); otro 
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aspecto que confirma la escasa significatividad de los conocimientos asimilados es la 

pregunta ocho en la que los docentes manifiestan el 67% que no pueden demostrar 

prácticas de ciertos fenómenos naturales  

 

DECISIÓN 

 

Por lo que se ha podido conocer hasta el momento, las experiencias de los 

estudiantes y los resultados obtenidos a través de las encuestas a los docentes de la 

Escuela motivo de estudio han dado una idea del procedimiento que se sigue por 

parte de los docentes en las clases de laboratorio de Ciencias Naturales, el mismo 

que no vincula la teoría con la práctica; es decir, no se está cumpliendo cabalmente 

con los objetivos de la educación básica la misma que busca en todo momento 

desarrollar conocimientos significativos y más bien se ha teorizado demasiado estos 

temas impidiendo que los estudiantes apliquen los conocimientos aprendidos en la 

vida diaria. 

 

Por lo tanto deducimos que no se está utilizando el laboratorio de Ciencias Naturales 

como mecanismo de vinculación teoría práctica que permita cimentar conocimientos 

significativos en los niños de los Sextos y Séptimos Años de Educación Básica. Para 

lo cual se requiere de un proceso didáctico-metodológico adecuado para que la 

enseñanza aprendizaje y permita el éxito debido. Siendo así, aceptamos la hipótesis 

estructurada en el proyecto de investigación. De esta manera queda corroborado el 

sustento hipotético planteado. 

 

HIPÓTESIS DOS: 

 

 La deficiente utilización del laboratorio de ciencias naturales por parte de los 

docentes de los sextos y séptimos años incide en el rendimiento académico de 

sus alumnos  
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CONTRASTE 

 

Partiendo de la variable independiente, que se refiere a la deficiente utilización del 

laboratorio de Ciencias Naturales por parte de los docentes, se toma en 

consideración la pregunta cuatro de los docentes, la misma que señala en un 67% 

que no se preocupan por las prácticas de laboratorio que realizan los estudiantes, 

por lo que consecuentemente se les dificulta dicha realización (67%); otro aspecto 

tomado en cuenta es la pregunta seis de los educandos en la que el 98% manifiesta 

que hace falta una explicación más amplia sobre la realización de las prácticas que le 

permita a los estudiantes interiorizar de manera significativa los conocimientos, por 

lo que se deduce que no se le está dando una correcta utilización al laboratorio de 

Ciencias Naturales. 

 

En la perspectiva secuencial del presente contraste tomamos la variable dependiente 

referente al rendimiento académico, para lo cual se procede a apoyarse en la escala 

de evaluación que emplean los docentes en la calificación emitida por el Ministerio de 

Educación, obteniéndose con ella la media aritmética de las calificaciones de los 

sextos y séptimos años con el promedio general de 13 equivalente a Bueno. Con 

estos resultados se puede conocer que los estudiantes investigados no alcanzan 

calificaciones aceptables en lo que a laboratorio de Ciencias Naturales concierne. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expresado hasta el momento, las experiencias de los educandos y los 

resultados obtenidos a través de las encuestas a los docentes y estudiantes, así 

como las calificaciones consignadas en la secretaría del plantel han permitido 

estructurar un juicio de valor en el sentido de que la deficiente utilización del 

laboratorio de Ciencias naturales por parte de los docentes de los sextos y séptimos 

años, incide en el rendimiento académico de sus estudiantes. De esta manera 

aceptamos la hipótesis estructurada en el proyecto de investigación, quedando 

corroborado el sustento hipotético planteado. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES: 

 

Concluidas las actividades de investigación sobre el tema: “LA UTILIZACIÓN 

DEL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES COMO MEDIO DE VINCULACIÓN 

TEORÍA PRÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS SEXTOS Y SÉPTIMOS AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL “JULIO 

ORDÓÑEZ ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2007-2008”. 

PROPUESTA ALTERNATIVA, se establecen las siguientes: 

 

 El presente trabajo brindó la oportunidad de estructurar un marco teórico 

referencial importante en torno a la utilización del laboratorio de Ciencias 

Naturales y con este sustento poder emitir un criterio sólido sobre las 

prácticas de laboratorio que realizan los docentes y estudiantes de Sexto y 

Séptimo Años de Educación Básica del plantel objeto de investigación.  

 El desarrollo, del rendimiento académico en los estudiantes depende en su 

totalidad de la utilización de una metodología eminentemente objetiva por 

parte de los docentes la misma que permita al educando asimilar de mejor 

manera los conocimientos desarrollando así su forma de ser, actuar y 

relacionarse con los demás en su contexto. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje efectuado por los docentes, carece de 

un adecuado desarrollo de estrategias que permitan al estudiante alcanzar 

el dominio y puesta en práctica de los conocimientos asimilados. 

 La institución educativa en la que se ha centrado el presente estudio  no 

dispone de la información necesaria sobre la problemática investigada, por 

lo que no han aportado con la orientación respectiva a los docentes para 

darle el tratamiento que requiere. 

 La organización, orientación y evaluación de los aprendizajes en el 

laboratorio de Ciencias Naturales no tienen el suficiente sustento 

metodológico-didáctico, técnico y psicopedagógico. Por ejemplo, la 
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transferencia del conocimiento se la realiza desde la perspectiva más 

teórica que práctica sin un previo diagnóstico de las condiciones 

individuales en que se encuentran los estudiantes.  

 

4.2. RECOMENDACIONES: 

 

 La Escuela Fiscal “Julio Servio Ordóñez Espinoza” objeto de estudio, debe 

constituirse en verdadero eje de investigaciones, con la finalidad de innovar 

constantemente el desarrollo metodológico-didáctico del proceso enseñanza 

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales y de manera específica en el 

laboratorio. 

 Promover jornadas internas de capacitación en materia de metodología 

sobre el uso y manejo del laboratorio de Ciencias Naturales, con la finalidad 

de mejorar el tratamiento del desarrollo de las prácticas que allí se realizan 

de tal manera que se fomente aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 Elaborar y difundir un documento informativo de los métodos más idóneos 

que se deben tomar en cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje que 

permitan vincular la teoría con la práctica, de manera especial en los sextos 

y séptimos años de Básica. 

 Fomentar la participación estudiantil en eventos de integración que 

permitan demostrar el desarrollo y madurez de las destrezas básicas 

alcanzadas en el laboratorio de Ciencias Naturales. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje debe estar orientado por los principios 

didácticos y las teorías investigativas de la educación que permitan el 

desarrollo de diferentes tipos de aprendizaje en los estudiantes. 
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5. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

5.1.  PRESENTACIÓN  

 

A lo largo de los últimos años se han generado profundos cambios debidos a 

la paulatina evolución de la educación, estos cambios modifican las demandas 

de habilidades y conocimientos que requieren poseer los docentes cuya misión 

es la de, además de enseñar, enfrentarse a retos formativos y gestionar con 

éxito un entorno global a través de la innovación, comprensión y adaptación al 

nuevo medio. Así, el proceso de enseñanza aprendizaje en el laboratorio de 

Ciencias Naturales requiere de una metodología adecuada que complemente 

la teoría con la práctica, la misma que se convierte en un vértice estratégico 

en la actualidad, como uno de los objetivos más importantes de la labor 

pedagógica en el marco de la innovación docente que permita lograr 

aprendizajes significativos. 

  

Por tanto, la actualización se constituye hoy en un elemento de capital 

importancia para el logro de los objetivos de la propia institución. En la 

docencia universitaria, con mención en Químico Biológicas, se intenta integrar 

“nuestra experiencia educativa y el conocimiento especializado procedente de 

especialistas y expertos en las materias específicas”. Esta propuesta está 

dirigida a docentes de laboratorio que pretenden satisfacer las necesidades de 

conocimiento en diferentes ámbitos tales como contenidos, desarrollo de 

destrezas, investigación e innovación metodológica, que les permita evaluar, 

liderar y desarrollar proyectos e iniciativas en el ámbito de la innovación y 

docencia. 
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5.2. OBJETIVOS: 

 

5.2.1.   OBJETIVO GENERAL: 

 

 Elaborar una guía metodológica sobre prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales, tendiente a mejorar la vinculación teoría-práctica en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, desarrollando así destrezas y 

habilidades básicas en los estudiantes. 

 

5.2.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Lograr que los docentes de Ciencias Naturales y Laboratorio adopten 

una actitud crítica reflexiva sobre la vinculación teoría práctica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, en base al análisis de modelos. 

 Proporcionar asesoramiento necesario basado en un proceso secuencial 

lógico para desarrollar las destrezas básicas del ser y hacer en los 

campos cognitivo, comunicativo, social y afectivo. 

 

5.3. CONTENIDOS 

 

El compromiso al plantear la propuesta alternativa es el contribuir con algunas 

recomendaciones para los docentes con la finalidad de impulsar y apoyar las 

acciones que logren el mejoramiento de la calidad de la educación. El éxito de 

esta funcionalidad de la guía depende de la importancia decidida que le 

brinden los docentes tanto de Ciencias Naturales como de laboratorio, 

consiguiendo con esto un ambiente activo y dinámico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En virtud de lo anterior, estamos conscientes de la 

responsabilidad que tenemos en procura de incentivar a las personas 

involucradas en este proceso, por ello ofrecemos el instrumento académico 

que a continuación se detalla: 
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En primera instancia se presenta en forma sintética un esquema sobre los 

temas de las prácticas de laboratorio tanto para sexto como para séptimo año 

de básica, donde se indican los objetivos, materiales y conclusiones.  

 

Posteriormente se ofrece un proceso secuencial que permite prever los 

elementos indispensables de toda práctica de en el laboratorio ya que se 

detallan las siguientes partes: Tema, objetivo, fundamento científico, 

materiales, sustancias, procedimiento, gráfico, observaciones y conclusiones. 

 

5.4. METODOLOGÍA 

 

La presente guía emplea una metodología variada en coherencia con cada 

actividad a desarrollarse, así en primera instancia se define el tema específico, 

al cual lo refuerza un objetivo que se cumplirá durante la práctica, de igual 

manera se enlistan los materiales que se requieren con la finalidad de 

aprovisionarse de los mimos, se plantea el sustento científico como parte 

descriptiva se propone el procedimiento donde se detalla los pasos que se 

deben seguir para alcanzar el objetivo planteado; para mayor objetividad de lo 

que se demostrará se propone un gráfico descriptivo para posteriormente 

establecer un espacio en el que se encuentran expuestas algunas 

observaciones y finalmente se deducen las conclusiones respectivas.  

 

5.5. FUNDAMENTACIÓN  

 

La guía metodológica de prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales 

constituye un documento pedagógico de carácter orientador cuya función es la 

planificación, ejecución y evaluación del trabajo docente y dicente. 

 

La intencionalidad de la misma es ayudar al docente para realizar su labor con 

máxima eficacia, permitiéndole orientar el planeamiento y programación del 

trabajo en el laboratorio siempre vinculando la teoría con la práctica. 
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 5.6. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DOCENTE 

 

 El docente debe trabajar la temática, explicando el contenido científico 

mediante el auxilio de un mapa conceptual, cuadro sinóptico, 

resaltando los aspectos más importantes del tema que se está tratando, 

para la explicación debe apoyarse en los materiales disponibles en el 

laboratorio de manera que el proceso se torne clara y asimilable. 

 Al tiempo que va explicando el docente los temas, deberá con los 

estudiantes ir desarrollando las prácticas, para posteriormente solicitar 

que ellos las realicen en forma individual. 

 Una vez concluida la temática, se recomienda proceder a la fijación de 

conocimientos utilizando material didáctico y con la participación activa 

de los alumnos como mecanismo para detectar el nivel de lo aprendido. 

 Realizar discusiones sobre las prácticas efectuadas en la que los 

educandos expongan puntos de vista diferentes que permitan 

desarrollar el espíritu crítico y reflexivo en los estudiantes. 

   

5.7. MATRIZ DE TEMÁTICAS QUE SE ESTUDIARÁN EN SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La presente matriz recopila algunas temáticas que son aptas para tratarse en el 

laboratorio de Ciencias Naturales en sexto y séptimo año de básica, ya que 

están sujetas a la programación que orienta la reforma curricular en marcha, no 

constituyen una camisa de fuerza, sino por el contrario son parte de nuestra 

propuesta, las mismas que con el empeño y dedicación de cada uno de los 

docentes que las traten estamos seguros ofrecerán el éxito debido. 
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PRÁCTICAS DE  SEXTO DE BÁSICA 

TEMA: 
La raíz 

OBJETIVOS: 
observación de la 
raíz 

MATERIALES: 
- 1 vaso de precipitación o 

frasco de vidrio (opcional) 
- 1 sorbete plástico. 
- 1 vela 
- 1 corcho 
- 1 estilete o cuchillo 

SUSTANCIAS: 
azúcar - agua    
 MUESTRA                                 

zanahoria grande 

CONCLUSIONES 
- Concluimos que la raíz es 
la encargada de absorber 
agua y sustancias 
minerales que se 
encuentran en el suelo. 

- También la raíz sirve para 
fijar la planta en el suelo. 

 

El Tallo 
 

Identificar la 
estructura y 
determinar la 
clasificación de los 
tallos 

- Tallos de plantas 
monocotiledóneas (maíz, 
carrizo, trigo). 

- Tallos de plantas 
dicotiledóneas (chilca, rosas, 
fréjol) 
 

- Concluimos que el tallo es 
el  encargado de repartir 
el agua y el alimento por 
toda la planta.  

-    El tallo tiene una 
especie de tubos, 
llamados vasos 
conductores, que 
transportan la savia 

El Tallo Determinar la función 
de transporte del 
agua y distintos  
sustancias a través 

del tallo. 
 

- 4 vasos de precipitación de 250 
ml. 

- 2 fundas de plástico 
transparente (fundas) 

- 1 trincheta o cuchillo delgado. 
 

SUSTANCIAS: 

- Agua 
- Pigmentos de distintos colores 

solubles en agua (anilina). 
 

MUESTRAS VEGETALES 
 
- 1 rama de apio 

- 1 clavel blanco con tallo largo 

- Concluimos  que los tallos 
tienen dos funciones muy 
importantes:  

- Sostener todos los 
órganos que tiene una 
planta. 

- Las sustancias y el agua 

que llegan a las hojas, 
flores y frutos son 
absorbidos por la raíz y 
transportadas por el tallo, 
a través de su sistema de 
vasos  de ida y vuelta 
llamados xilema y floema. 

Las hojas: 
Elaboración de 
un muestrario 
de hojas 

comprender la 
clasificación de las 
hojas y elaboran un 
material expositivo 

 

- Cartulinas 
- Tijeras 
- Regla 
- Lápiz 
- Marcadores 
- Borrador 

- Texto guía 
- Muestra de hojas 
- Papel periódico 

- Al final de este trabajo el 
estudiante estará en 
condiciones de reconocer 
los diferentes tipos de 
hojas, y a su vez ordenar 
de acuerdo a su 

clasificación. 

La Flor Observar los granos 
de polen y los óvulos 
que presenta la flor 
de pinocho. 

 

- Microscopio 
- Cubre y porta objetos 
- Gillette 
- Gotero 

 
SUSTANCIA 

- Agua 
MATERIAL NATURAL 

- Flor de pinocho 

- Mediante esta práctica 
podemos observar la 
forma y el color que 
posee el polen y los 
óvulos que se encuentran 
en la flor de pinocho e 
intervienen en la 
fecundación de los 
vegetales que poseen 
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flores 

Los 
invertebrados 
- Gusanos 

 

Reconocer la función 
y el habitad de una 
lombriz de tierra 

- 2 pedazos de acrílico 
transparente de 10cm x 30cm 
(mica o plástico) 

- 2 listones de 2.5cm de ancho x 
1cm de espesor x 30cm de 
altura  

- 1 listón de 2.5cm x 1cm y 8cm  
- Tornillos y clavos 
- Cartulina negra. 

MUESTRA: 
- Tierra negra 
- Arena  
- lombrices 

- Concluimos que las 
lombrices de tierra viven 
en un ambiente húmedo 
y obscuro. 

- También concluimos que 
son una alternativa en la 
elaboración de abonos 
para la agricultura, los 
invertebrados también 
son necesarios para la 
vida del hombre. 

Aparato 
respiratorio 

Identificar o verificar 
como funciona el 
aparato respiratorio 

- 1 botella descartable 
- 2 globos de agua 
- 1 globo grande 
- 2 sorbetes 
- Goma o pegamento 
- Hilo 
- Cinta adhesiva 
- Plastilina 
- Cuchillo o estilete 

 

- Concluimos que para 
representar y reconocer 
el funcionamiento del 
aparato respiratorio se lo 
puede realizar mediante 
la construcción de un 
dispositivo como el que 
mostramos en la práctica. 

- En el fenómeno de 
respiración se dan 2 
procesos la inspiración y 
la espiración. 

El átomo Elaborar un modelo 
de átomo con la 
finalidad de conocer 
su estructura 

- Alambre 
- Pintura 
- Pedazo de tabla 

- Esferas pequeñas de espuma 
flex (o Esferas de plástico 
pequeñas) 
  
 

- Al concluir este trabajo el 
estudiante se sentirá 
capaz de conocer y 
diferenciar la estructura 
atómica ya sea de 
cualquier elemento 
químico. 

- También establecerá 
diferencia entre el 
modelo de átomo y 
modelo de molécula. 

La molécula Elabora un modelo 
de molécula con la 
finalidad de que los 
estudiantes aprendan 
a diferenciar y 
reconocer 

gráficamente la 
molécula de un 
elemento. 
 

- Esferas de espuma flex o 
plásticas de diferentes tamaños 

- Pega (goma o cola plástica) 
 

- Al concluir este trabajo 
hemos logrado en los 
alumnos despertar el 
interés sobre el estudio 
de la molécula. 

- También diferenciar y 

reconocer gráficamente la 
estructura de la molécula 

Separación de 
una mezcla 

Comprobar los 
medios de 
separación de una 

mezcla. 

- 1 tubo de ensayo 
- Papel 
- Imán 

SUSTANCIAS: 
- Polvo de azufre 
- Limadura de hierro 

- A través de este 
experimento podemos 
comprobar que los 

componentes de una 
mezcla se pueden separar 
utilizando algunos medios 
físicos en este caso a 
través del imán 
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separamos las limaduras 
de hierro del polvo de 
azufre 

La destilación Utilizar la destilación 
como medio físico 
para separar los 
componentes de una 
mezcla homogénea. 

 

- un balón de fondo plano 
- tubo de vidrio de 20 cm. 
- manguera de goma de 20 cm. 
- Mechero 
- 1 vaso de precipitación 
- Soporte universal 
- Pinza universal 
- 1 corcho biperforado 

SUSTANCIA 

- Agua de charco 

- Al realizar esté 
experimento hemos 
logrado la separación de 
los componentes de una 
mezcla homogénea 
mediante la destilación. 

 

Energía 
magnética 

Elaborar un imán con 
la finalidad de 
comprobar la 
existencia de la 
energía magnética 
(imantación). 

 

- 1 puntilla metálica 
- 1 imán 

- Al realizar este 
experimento podemos 
verificar que es posible 
elaborar un imán artificial 
a partir de un imán 
natural a este 
procedimiento se 
denomina imantación 

La 

transpiración 
de las hojas 

Verificar la 

transpiración de las 
hojas a través de las 

estomas. 

- Planta sembrada en una 

maceta 
- 1 bolsa de plástico 

transparente (funda) 
- 1 pedazo de hilo (50cm) 
- 1 recipiente plástico pequeño. 

 
SUSTANCIAS: 

- Agua. 

- Luego de esta 

experiencia concluimos 
que las plantas pierden 
agua a través de los 
poros o estomas de las 
hojas. 

- Este proceso es necesario 
ya que deben abrirlos 

para tomar al dióxido de 
carbono y realizar la 
fotosíntesis. 

- Es indispensable que toda 
planta disponga de agua 
suficiente para realzar sus 

funciones de lo contrario 
puede morir por 

marchitez. 
Cadena 
Alimenticia 

Construir un acuario 
para observar el 
desarrollo de la 
cadena alimenticia 

 

- Arena del río 
- Plantas acuáticas 
- Caracoles acuáticos 
- Peces 
- Frasco de vidrio ancho 

(pecera). 
SUSTANCIAS 

- Agua 
 

- Mediante este acuario 
podemos reconocer los 
elementos que conforman 
una cadena alimenticia. 

- En la pecera los 
caracoles, plantas 
acuáticas son los seres 
productores. 

- Los seres consumidores 
son los peces, la 
presencia del sol las 
plantas acuáticas 
elaboran su propio 
alimento. 

La semilla el 
Loco maravilla 

Comprobar el 
proceso de 

- 1 media blanca de nylon 
- Semilla de pasto 20gr  

- Mediante este 
experimento concluimos 
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germinación de una 
semilla 

- Arena 50 gr o aserrín 
- Marcador negro 
- 1 vaso de plástico 
- 3 bandas elásticas 
- Alambre 30cm  
- Agua. 

que una semilla debe 
estar en buen estado 
para germinar es decir no 
debe padecer ataques de 
virus ni hongos, ni 
bacterias, debe tener 
capacidad para 
desarrollarse agua y 
temperatura apropiadas 
etc. 

- Observamos que la 
germinación se da desde 
los vegetales más 
inferiores que poseen 
semillas sean 
monocotiledóneas o 
dicotiledóneas. 

Observación 
de la tierra en 
miniatura 

Verificar algunos 
ciclos naturales que 
se desarrollan en el 
planeta tierra 

- 1 frasco de boca ancha 
- Piedras pequeñas 
- Arena 
- Tierra negra 
- Plantas cuyo tamaño se adapta 

al tamaño del frasco 
- 1 pala de mano 
 

SUSTANCIAS: 
- Agua (H2O) 

- Mediante este 
experimento podemos 
comprobar que la tierra 
es el único planeta que 
reúne las características 
para que la vida se 
desarrolle posee aire, 
agua, suelo y 
temperatura adecuada. 

- Reconocimos los ciclos 
que se dan en la tierra 
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PRÁCTICAS DE  SEPTIMO DE BÁSICA 

TEMA: 

Los Musgos 

OBJETIVOS: 

Observar los Musgos y 

Determinar su 

Estructura 

MATERIALES: 

- Microscopio o Lupa 
- Muestras de musgos 
- Agujas de disección 

 

CONCLUSIONES: 

- Mediante este experimento 
podemos concluir que los 
musgos son plantas 
primitivas, se desarrollan en 
desiertos, rocas, árboles, 
etc. 

- A través  de esta práctica 
logramos conocer la 
importancia que presentan 
los musgos y reconocen sus 
diferentes órganos 

Los Helechos Observar los helechos 

y determinar su 

estructura 

- Microscopio o Lupa 
- Muestras de frondos de 

helechos 
- Material de disección 

(aguja, bisturí, tijeras) 
 

- A través de esta experiencia 
concluimos que los helechos 
son plantas primitivas y 
presentan diferentes 
variedades, son utilizados 
principalmente en la parte 
ornamental. 

- Observamos que la semilla 
se encuentra encajada en un 
órgano llamado soro. 

- Concluimos que es muy 
importante el estudio de los 
helechos ya que mantienen 
el nivel de oxigeno en el aire 

Los 

Mamíferos 

conocer la estructura 

externa de un 

mamífero 

- Un mamífero (conejo, gato, 
cuy). 

- Termómetro clínico 
- Guantes de cirugía 
- Pinza de disección 

- Mediante este trabajo 
pudimos reconocer la 
clasificación de los 
mamíferos y sus diferentes 
órganos que presentan y su 
modo de reproducción, 
alimentación y habitad. 

Aparato 

reproductor 

Masculino y 

Femenino 

Diferenciar los órganos 

sexuales masculino y 

femenino 

- Cartulina ½ pliego 
- Lápiz 
- Pinturas 
- Laminas de los órganos 

sexuales (masculino y 
femenino) 

- Borrador 
- Sacapuntas 
- Regla 

- Concluimos que utilizando 
unas láminas sencillas de los 
órganos sexuales podemos 
explicar a los educandos 
acerca de los aparatos 
reproductores masculino y 
femenino temas complejos 
para los estudiantes. 

Las Drogas 

 

Comprobar como la 

nicotina se adhiere a 

los filtros en forma 

similar a lo que ocurre 

en los pulmones 

- Tubo de ensayo 
- Lámpara de alcohol 
- Pinzas 
- Algodón 
    SUSTANCIAS 

- Caja de cigarrillo 
- Fósforo 

 

- Mediante este experimento 
concluimos que los mensajes 
presentes en la cajetilla de 
cigarrillo advierte que fumar 
causa cáncer y es peligroso 
para nuestra salud. 

- Es prohibido la venta y el 
consumo para menores de 
edad. (18 años en adelante 
pueden adquirir) pero el 
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consumo no es 
recomendable. 

- Al quemar el cigarrillo el aire 
se contamina. 

La Erosión Comprobar el rescate 

del suelo por causa de 

los elementos 

naturales (agua, 

viento). 

 

- 2 cartones vacíos de leche 
- 2 platos desechables 
- Regadera 
- Piedras 
- Arena 
- Tierra de  jardín 
- Secadora de pelo 
- Lamina de plástico. 
      SUSTANCIAS 

- Semillas de trigo 
- Arroz o alpiste 
- Agua 

 

- Mediante este trabajo 
experimental podemos 
concluir la presencia de 
erosión en la caja numero 2 
ya que se encontró sin 
vegetación. 

- Concluimos que en la caja 1 
no produce el fenómeno de 
erosión por que esta 
cubierta con vegetación. 

- Al regar la caja uno se 
produjo el arrastre de los 
componentes del suelo, 
mientras tanto en la caja 2 
se observó en el plato lo 
residuos de humus. 

Composición 

del Agua 

(H20) 

 

Reconocer que el agua 

esta formado por la 

combinación de 

hidrogeno y oxigeno 

(H2O) 

- Voltámetro 
- 1 recipiente 
- 2 tubos de ensayo 

SUSTANCIAS 

- Agua 
- Vinagre 

- Mediante esta experiencia 
podemos reconocer que el 
agua esta formada por 2 
partes de Hidrogeno (H2) y 
una de oxigeno (O2) que son 
dos gases que se combinan 
y (forman en liquido). 

La 

Potabilizació

n del Agua 

construir un filtro para 

obtener Agua Potable 

- 3 botellas plásticas grandes 
- Piedras pequeñas y grava 
- Arena 
- Algodón 
- 5 vasos desechables 
- 1 lápiz 
- 6 frascos con tapa (vidrio o 

plástico) 
- Cinta adhesiva 
- Estilete 
- Microscopio o lupa 

SUSTANCIA 

- Agua 
- Cloro 

- Mediante este experimento 
concluimos, la forma de 
construir un pequeño equipo 
de potabilización de agua útil 
para el consumo diario. 

- Es necesario someter el agua 
ha ciertos procesos tales 
como la captación etc. 

- Mediante el elemento 
químico llamado cloro se 
puede purificar el agua ya 
sea en pequeños o grandes 
volúmenes de agua. 

El aire Verificar la existencia 

del aire en la 

naturaleza. 

- 2 vasos pequeños de 
precipitación  250ml y 
50ml. 
 

SUSTANCIAS: 

- agua 
 

- Mediante este experimento 
podemos concluir que el aire 
existe en la naturaleza por 
que el espacio vacío  que 
presentó  el vaso pequeño 
que introducimos en el vaso 
grande se encuentra lleno de 
aire  

Presión 

atmosférica 

Comprobar la 

existencia de la 

presión atmosférica 

- 1 vaso 
- Papel 
SUSTANCIAS: 

- Mediante esta experiencia 
concluimos que existe la 
presión atmosférica, el agua 
del vaso no cayó  la 
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- Agua 
 

superficie por qué la presión 
atmosférica actuó en este 
fenómeno 

observación 

de una 

célula 

macroscópic

a (huevo de 

ave) 

conocer las partes que 

esta formado el huevo 

de gallina 

 

- Cristalizador 
- Aguja de disección  
- Cinta métrica 
- Lupa 
- Varilla de vidrio 

SUSTANCIA 

- Agua 
- Huevo de gallina 

- Concluimos que una célula 
macroscópica es el elemento 
más pequeño que forma un 
ser vivo. Algunos seres 
vivos, como las bacterias o 
los protozoos, están 
formados por una sola 
célula; son los organismos 

unicelulares.  
Observación 

de células 

procarioticas  

(el 

espermatozo

ide) 

verificar mediante la 

observación del 

microscopio la 

estructura de una 

célula procariota que 

es el espermatozoide 

- Microscopio 
- Porta objetos 
- Cubre objetos 
- Varilla de vidrio 

SUSTANCIA 

- suero fisiológico 
- espermatozoide 

 

- Mediante esta observación 
verificamos a los 
espermatozoides en 
movimiento, también se 
pudo comprobar las partes 
que se encuentran 
estructurado un 
espermatozoide. 

- Las partes de un 
espermatozoide son: cabeza, 
núcleo, segmento 
intermedio, una cola o 
flagelo delgado y flexible. 

diferenciar 

un 

compuesto 

orgánico de 

un 

inorgánico   

Conocer las 

características que 

presenta una muestra 

orgánica y otra 

muestra inorgánica 

para diferencias a que 

tipo de compuesto 

pertenece. 

 

- Palillo de madera (3) 
- 1 pedazo de alambre de 20 

cm. 
- 2 pinzas de madera 
- 1 vela o lámpara de alcohol 
- Fósforo  

 

- Mediante esta práctica 
logramos conocer las 
características de un 
compuesto orgánico e 
inorgánico. 

-  Logramos identificar que los 
compuestos orgánicos al 
quemarse dejan un residuo 
negro llamado carbón, 
mientras tanto los 
compuestos inorgánicos no 
dejan residuos.   

Formación 

de las nubes 

Reconocer como se 

forma una nube 

- 1 botella transparente con 
tapón 

- 1 manguera pequeña 
- 1 inflador 
- Polvo de tiza 
- 1 tapón 

SUSTANCIAS: 
Agua caliente 

- Concluimos a través de este 
experimento  

- Mediante este experimento 
podemos reconocer la 
formación de una nube. 

- Verificamos la materia en 
estado gaseoso. 

Propiedades 

del Aire 

determinar que el aire 

ocupa un espacio 

(propiedad) 

- 2 globos 
SUSTANCIA 

- Aire 

- Luego de esta experiencia 
concluimos que el aire ocupa 
un espacio, por que cuando 
lo inflamos al globo este 
cambio de tamaño se estira. 

 

A continuación se propone algunos esquemas de prácticas de laboratorio: 
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5.8. PRÁCTICAS DE SEXTO DE BÁSICA 

 

PRÁCTICA Nº 1 

 

TEMA: La raíz 

 

OBJETIVO: verificar la función de absorción de la raíz  

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

La absorción del agua provoca gasto de energía en los vegetales. Si dejamos pasar 

libremente moléculas de agua por una membrana semipermeable estás se 

trasladarán de un medio más concentrado a otro menos concentrado. 

 

La raíz tiene en su interior tejidos con numerosos compuestos disueltos que forman 

un medio más concentrado que el suelo, la raíz debería, perder agua y nutrientes 

propios. No solo lo hace sino que además los absorbe del suelo, pero para ello debe 

gastar mucha energía. 

 

La raíz tiene tres funciones: fijación, la absorción y almacenamiento. 

Fijación: La raíz fija la planta al suelo. 

Absorción: la raíz absorbe las sustancias nutritivas del suelo para su alimentación  

Almacenamiento: Algunas raíces almacenan sustancias alimenticias. 

 
MATERIALES: 
 

- 1 vaso de precipitación o frasco de vidrio (opcional) 

- 1 sorbete plástico. 

- 1 vela 

- 1 corcho 

- 1 estilete o cuchillo 
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SUSTANCIAS                                                            MUESTRA 

 
- Azúcar                                                        -  zanahoria grande 

- Agua 
 
PROCEDIMIENTO: 

 
- Tomar 1 zanahoria y realiza un orificio en la parte superior 

- En el hueco formado coloca un poco de azúcar. 

- Ciérralo con una tapa de corcho traspasado por un sorbete. 

- Cella con una vela o pegamento plástico la zanahoria con el corcho. 

- Introduce la zanahoria en un vaso con agua y observa periódicamente el 

sorbete 

 
GRÁFICO: 

 

 
 

 
 
 

OBSERVACIONES: 
 

¿Qué existe dentro del sorbete? 

Dentro del sorbete asciende una columna de agua azucarada 

 

¿Qué indica este fenómeno? 

 

La raíz es la encargada de absorber el agua azucarada del frasco que sube por la 

columna o sorbete como el vaso de un tallo. 

 

 

Sorbete 

Azúcar 

 

Zanahoria 

Frasco de vidrio 

Agua 

Corcho 

Vela 

Raíz 

RAÍZ 



48 
 

¿Por qué colocamos azúcar en la zanahoria? 

Colocamos azúcar para concretar el medio y hacer que el agua pase desde un medio 

menos concentrado (agua del vaso) hacia un más concentrado (zanahoria con 

azúcar). 

 

CONCLUSIONES: 

 

- Concluimos que la raíz es la encargada de absorber agua y sustancias 

minerales que se encuentran en el suelo. 

- También la raíz sirve para fijar la planta en el suelo. 
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PRÁCTICA Nº 2 

TEMA: El Tallo 

 

OBJETIVOS: Identificar la estructura y determinar la clasificación de los tallos 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

El tallo crece en sentido contrario de la raíz hacia arriba sostiene a los demás 

órganos y conduce la savia desde la raíz hasta las hojas. El tallo consta de cuello, 

nudos, entrenudos, axila, yemas terminales o ápice. 

 

Los tallos según su forma pueden ser monopodicos, simpodicos, cara, cálamo, 

subterráneos. 

 

Por  la consistencia pueden ser: leñosos, carnosos y herbáceos. 

 

MATERIALES: 

 

- Tallos de plantas monocotiledóneas (maíz, carrizo, trigo) 

- Tallos de plantas dicotiledóneas (chilca, rosas, fréjol) 

 
PROCEDIMIENTO: 

 

- Forma un equipo de trabajo 

- Observa detenidamente los diferentes tipos de tallos y sus características 

- Encuentra los nudos y entrenudos 

- Observa el color y establecen como su usen las hojas. 

- Clasifica cada ejemplar de los tallos. 
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GRÁFICOS: 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

- Escriba lo que observo en cada uno de los ejemplares 

 

CONCLUSIONES:  

 

- Concluimos que el tallo es el  encargado de repartir el agua y el alimento por 

toda la planta.  

 

- El tallo tiene una especie de tubos, llamados vasos conductores, que 
transportan la savia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nudo  Entrenudo  

Cuello  

TALLO CON SUS PARTES   
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PRÁCTICA Nº 3 

  
TEMA: El Tallo 

 
Objetivos: Determinar la función de transporte del agua y distintos  sustancias a 

través del tallo. 

 

FUNDAMENTO  CIENTÍFICO. 

 

El tallo formado a partir del hipo cóndilo de la semilla, es el encargado de sostener 

las hojas y las flores, la mayoría son aéreos crecen por encima del suelo y son por lo 

general erectos; otros se aplican sobre el suelo por ser incapaces de soportar el peso 

de la planta algunos son trepadores otros se desarrollan bajo el suelo y se 

denominan subterráneos. 

 

Los tallos transportan sustancias diferentes a través del xilema y floema. 

 

Xilema: Es el tejido conductor de la sabia bruta. Está formado por traqueidas y 

vasos leñosos asociados con células del parénquima y a menudo con fibras leñosas. 

Floema o líber: Tejido conductor de la sabia elaborada. Está formado por tubos 

cribosos asociados con células parenquemáticas y a veces también con fibras. 

 

MATERIALES: 

 

4 vasos de precipitación de 250 ml. 

2 bolsas de plástico transparente (fundas) 

1 trincheta o cuchillo delgado. 

 

SUSTANCIAS: 

- Agua 

- Pigmentos de distintos colores solubles en agua (anilina) 
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Nudo  

Cuello  

entrenudo 

MUESTRAS VEGETALES 

- 1 rama de apio 

- 1 clavel blanco con tallo largo 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

- Corta un trozo de la base del clavel y del tallo del apio 

- Luego corta longitudinalmente el tallo del apio y del clavel. 

- Coloca en cada uno de los vasos agua y agrega un tinte diferente en cada 

vaso. 

- Ubica cada parte del tallo en uno de los vasos que contienen dicha mezcla. 

- Tapa los vegetales con la funda plástica transparente y deja en un lugar 

soleado. 

- Al cabo de una semana observa ambos vegetales que ha ocurrido y por qué. 

 

GRÁFICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

- El agua con colorante subió por los vasos del tallo hacia las hojas y la flor. 

- Está experiencia nos permite observar que el tallo cumple la función de 

transportar sustancias a toda la planta. 

PARTES DEL TALLO 

Tallos  

Agua con anilina   

Vasos de precipitación    

CONDUCCIÓN DEL TALLO 
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CONCLUSIONES:  

 

- Concluimos  que los tallos tienen dos funciones muy importantes:  

- Sostener todos los órganos que tiene una planta. 

- Conducir o transportar el agua y distintas sustancias por toda la planta. 

- Las sustancias y el agua que llegan a las hojas y flores y frutos son absorbidos 

por la raíz y transportadas por el tallo, a través de su sistema de vasos  de ida 

y vuelta llamados xilema y floema. 
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PRÁCTICA Nº 4 

 

TEMA: Las hojas: Elaboración de un muestrario de hojas 

 

OBJETIVOS: comprender la clasificación de las hojas y elaboran un material 

expositivo 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

Las hojas son láminas que contienen un pigmento verde llamado clorofila con el cuál 

fabrican, la hoja cumple con las funciones de: respirar, transpirar y fabricar sus 

alimentos. 

 

MATERIALES: 

- Cartulinas 

- Tijeras 

- Regla 

- Lápiz 

- Marcadores 

- Borrador 

- Texto guía 

- Muestra de hojas 

- Papel periódico 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Recolecta diferentes tipos de hojas de acuerdo con la clasificación de tu texto 

guía. 

- Seca las hojas recolectadas comprimiéndolas en papel periódico durante 

algunos días. 

- Cambia el periódico cada día hasta que las hojas estén secas. 

- Pega las hojas en las cartulinas según su clasificación, es decir una cartulina 

para clasificar por su forma, otra por el borde, otra por la herradura y otra por 

la posición en el tallo. 

 

- Adorna adecuadamente las cartulinas con márgenes, títulos y bordes de tipos 

de hojas expón tu trabajo al resto de compañeros e indica como elaboraste. 
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GRÁFICOS: 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

- Al final de este trabajo el estudiante estará en condiciones de reconocer los 

diferentes tipos de hojas, y a su vez ordenar de acuerdo a su clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTES DE UNA HOJA TIPOS DE HOJAS 
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PRÁCTICA Nº 5 

 

TEMA: La Flor 

 

OBJETIVOS: observar los granos de polen y los óvulos que presenta la flor de 

pinocho. 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

La flor es el órgano reproductor de la planta, de la flor se forma el fruto, una flor 

completa tiene 4 partes:  

 

- El cáliz 

- La corola 

- Los estambres 

- Pistilo o gineceo 

- Estigma. 

 

La fecundación es el proceso en el cual un grano de polen se une al óvulo para dar 

origen a la semilla y del ovario se forma el fruto. 

 
MATERIALES: 

- Microscopio 

- Cubre y porta objetos 

- Gillette 

- Gotero 

 
SUSTANCIA 

- Agua 
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MATERIAL NATURAL 

 
- Flor de pinocho 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
- Sacamos el polen de la flor de pinocho y lo colocamos en el porta objetos le 

agregamos una gota de agua con el gotero y sobre la muestra ubicamos el 

cubre objetos, lo llevamos al microscopio para su observación. 

 
- Para observar los óvulos procedemos a realizar un corte transversal al ovario 

de la flor de pinocho, con cuidado evitando que dañe colocamos un óvulo en 

el porta objetos, agregamos una gota de agua y colocamos el cubre objetos, 

luego procedemos a la observación. 

 

GRÁFICOS: 

                                   
 

 

OBSERVACIONES: 

 
- Observamos de manera clara el polen: su forma estrellada y su color 

amarillento, que son las células reproductoras masculinas. 

 

- Observamos los óvulos que presentan una forma de huevitos (ovoide) que son 

las células reproductoras femeninas. 

 

GRANO DE PONEL BICELULAR  LA FLOR 
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CONCLUSIONES:  

 
- Mediante esta práctica podemos observar la forma y el color que posee el 

polen y los óvulos que se encuentran en la flor de pinocho e intervienen en la 

fecundación de los vegetales que poseen flores. 
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PRÁCTICA Nº 6 

 

TEMA: Los invertebrados – Gusanos 

 

Objetivos: Reconocer la función y el habitad de una lombriz de tierra. 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

Las lombrices de tierra es un gusano (invertebrado) que brinda beneficios pues 

desplaza fertilidad y oxigena al suelo. 

La lombriz de tierra se caracteriza por dos aspectos: su cuerpo anillado blando y 

cubierto de mucus, el número de anillos es variable pero son todos iguales salvo el 

caso unos cuantos más ensanchados en forma de clitelo (glándulas secretoras del 

mucus). 

Carece totalmente de apéndice articulares, sirve en galerías que ella mismo excava 

en la tierra sale a la superficie en tiempo lluvioso. 

Carece de ojos y es hermafrodita su respiración es cutánea. 

MATERIALES: 

 
- 2 pedazos de acrílico transparente de 10cm x 30cm (mica o plástico) 

- 2 listones de 2.5cm de ancho x 1cm de espesor x 30cm de altura  

- 1 listón de 2.5cm x 1cm y 8cm  

- Tornillos y clavos 

- Cartulina negra. 

 
MUESTRA:  

 
- Tierra negra 

- Arena  

- Lombrices 
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PROCEDIMIENTO:  

 
Realizamos algunas experiencias para conocer de cerca estos animalitos 

- preparamos un terrario especial para contenerlos y observar como trabajan. 

- Perfora ambos acrílicos para poder ajustar los tornillos a la madera. 

- Luego agrega capas de tierra negra y arena, cada capa debe ser tamizada de 

modo que todas las partículas de la misma capa sean similares. 

- Moja todo el terrario con agua, recuerda que la humedad es esencial para 

estos seres vivos. 

- Coloca en el terrario de 8 a 12 lombrices agrega hojarasca, restos de 

vegetales y residuos de comida bien cortados en la parte superior del terrario, 

estos deben ser incorporados según vaya faltando. 

- Tapa el terrario con la cartulina negra. 

- Deja pasar unos días para observar el trabajo que realizan estos seres vivos. 

GRÁFICOS: 

 

 

OBSERVACIONES:   

 

¿Cuál es el ambiente preferido por las lombrices? 

Las lombrices necesitan un medio húmedo casi sin luz para vivir 

 

¿Qué ocurrieron con los restos de los alimentos? 

Los restos de alimentos les sirven para alimentarse las lombrices 

 

 

Residuos de alimentos 

Lombrices de tierra 

Terrario 

Acrílico 
transparente 

Listones 

LOS INVERNADEROS  
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¿Qué producen las lombrices en el suelo? 

Los restos de alimentos los transforman en abonos y producen desplazamiento del 

suelo. 

 

CONCLUSIONES: 

 

- Concluimos que las lombrices de tierra viven en un ambiente húmedo y 

obscuro. 

- También concluimos que son una alternativa en la elaboración de abonos para 

la agricultura, los invertebrados también son necesarios para la vida del 

hombre. 
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PRÁCTICA Nº 7 

 

TEMA: Aparato respiratorio 

 

OBJETIVO: Identificar o verificar cómo funciona el aparato respiratorio 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias superiores la tráquea y 

los pulmones que se dilatan y contraen dentro de la caja torácica por acción del 

diafragma (músculo) su función es tomar oxigeno del aire y eliminar el dióxido de 

carbono que es un gas tóxico para el organismos del hombre. 

 

MATERIALES: 

 

- 1 botella descartable 

- 2 globos de agua 

- 1 globo grande 

- 2 sorbetes 

- Goma o pegamento 

- Hilo 

- Cinta adhesiva 

- Plastilina 

- Cuchillo o estilete 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

- Corta el fondo de la botella. 

- Realizar una perforación en la tapa de la botella para que pasen los sorbetes. 

- Une los dos sorbetes con pegamento. 

- Ata con hilo y cinta adhesiva un globo lleno de agua a cada sorbete. 

- Pasa el otro extremo de los sorbetes por la tapa de la botella. 

- Recubre con plastilina el orificio de la tapa de la botella. 

- Mete los sorbetes en la botella y enrosca la tapa. 

- Corta el globo grande. 
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- Toma uno de los 2 círculos del globo grande que recortaste y cierra la parte 

inferior de la botella. 

 

GRÁFICOS: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

¿Qué ocurre cuando se empuja hacia arriba el globo ubicado en la base de 

la botella? 

Este presiona el aire  del interior de la botella y de los globos pequeños (pulmones) 

que lo expulsan hacia el exterior por los sorbetes (vías respiratorias superiores y 

tráquea). 

 

¿Qué observamos cuando tiras el globo hacia abajo? 

Creas un vacío en la botella (caja) similar a la caja toraxica que se compensa con la 

entrada de aire a los globos pequeños previo paso por los sorbetes (vías 

respiratorias). 

 

CONCLUSIONES: 

- Concluimos que para representar y reconocer el funcionamiento del aparato 

respiratorio se lo puede realizar mediante la construcción de un dispositivo 

como el que mostramos en la práctica. 

 

- En el fenómeno de respiración se dan 2 procesos la inspiración y la espiración. 

 

 

Sorbete 

Globo colocado en la base de la 

botella 

APARATO RESPIRATORIO 



64 
 

PRÁCTICA Nº 8 

 

TEMA: El átomo 

OBJETIVOS: elaborar un modelo de átomo con la finalidad de conocer su estructura 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, se presenta en 3 

estados físicos, sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

La materia está compuesta por átomos y moléculas. 

 

Átomo es la parte más pequeña de la materia, es la base estructural de la materia no 

se lo puede observar ni con el microscopio más potente, se parece al sistema solar 

en el cuál el núcleo es el sol y los planetas son los electrones. 

 

 El átomo consta de núcleo y la corona, protones de carga positiva (+) neutrones de 

carga neutra (+/-) y electrones d carga negativa (-). 

 

MATERIALES: 

- Alambre 

- Pintura 

- Pedazo de tabla 

- Esferas pequeñas de espuma flex (o Esferas de plástico pequeñas) 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Consulte en la tabla periódica de elementos químicos la estructura de átomos 

no complicados, escoge uno de ellos y determina el número de electrones, 

protones y neutrones. 

 

- Tome el alambre y elabore circunferencias que serán las órbitas de los 

electrones. 
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- Coloca en los alambres las esferas de espuma flex o los balones para 

representar los electrones. 

 
- Construye el núcleo con varias esferas pequeñas. 

 

- Pinta, decora y rotula las partes del átomo. 

 

- Arma el modelo siguiente tu texto guía 

 

GRÁFICOS: 

 

 

 

CONCLUSIONES:  

- Al concluir este trabajo el alumno se sentirá capaz de conocer y diferenciar la 

estructura atómica ya sea de cualquier elemento químico. 

 

- También establecerá diferencia entre el modelo de átomo y modelo de 

molécula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE ÁTOMO 
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PRÁCTICA Nº 9 

 

TEMA: La molécula 

 

OBJETIVOS: Elabora un modelo de molécula con la finalidad de que los alumnos 

aprendan a diferenciar y reconocer gráficamente la molécula de un elemento. 

 
FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 
La molécula es la parte más pequeña de una sustancia que conserva inalterable sus 

propiedades químicas, la molécula está formada por átomos; las moléculas que están 

formadas por la misma clase de átomos dan como resultado, un elemento ejem: 

oxigeno etc., cuándo se unen átomos diferentes se obtiene un compuesto por ejem: 

una molécula de agua formada por 2 átomos de hidrogeno y uno de oxigeno. 

 
MATERIALES: 

 

- Esferas de espuma flex o plásticas de diferentes tamaños 

- Pega (goma o cola plástica) 

 

PROCEDIMIENTO: 

 
- Consulte sobre las moléculas de compuestos sencillos, como agua, dióxido de 

carbono, cloruro de sodio etc. 

 

- Toma las esferas de espuma flex o plásticas y corta de acuerdo a las 

moléculas escogidas. 

 
- Pinta, rotula, decora las partes de la molécula. 

 

- Arma el modelo guiándote en el trabajo consultado 
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GRÁFICO: 

 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

- Al concluir este trabajo hemos logrado en los alumnos despertar el interés 

sobre el estudio de la molécula. 

 
- También diferenciar y reconocer gráficamente la estructura de la molécula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE MOLÉCULA 
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PRÁCTICA Nº 10 

 
 

TEMA: Separación de una mezcla 

 

OBJETIVO: Comprobar los medios de separación de una mezcla. 

 
FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 
Mezcla sus componentes intervienen en proporciones variadas, sus componentes no 

alteran su estructura atómica molecular, sus componentes se separan por medios 

sencillos (físico). 

 
Cambios fiscos de una mezcla como sucede con las mezclas esto es si sus 

componentes no se han alterado a nivel atómico molecular en la mezcla de azufre y 

limadura de hierro en frío sus partes se pueden separar fácilmente con aplicar un 

imán. 

 

Cambios químicos esto sucede en las combinaciones si se práctica la unión del 

mismo hierro con el polvo de azufre y se aplica calor en un tubo de ensayo 

observaremos a poco tiempo que se ha formado un nuevo compuesto el sulfuro 

ferroso. 

 
MATERIALES: 

 
- 1 tubo de ensayo 

- Papel 

- Imán 

 
SUSTANCIAS: 

 
- Polvo de azufre 

- Limadura de hierro.  
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PROCEDIMIENTO: 

 
- Mezcle en el tubo de ensayo las limaduras de hierro con el polvo de azufre 

- Para comprobar que en dicha mezcla ningún cuerpo se ha alterado arrójelo 

sobre un papel y acerque un imán y observe. 

 
GRÁFICO: 

 

 
 

 
OBSERVACIONES: 
 

- Observamos que el imán atrae las limaduras de hierro y deja libre el azufre 

 

- Observamos que las limaduras de hierro y el azufre no han sufrido ningún 

cambio físico ni químico. 

 
CONCLUSIONES: 

 
- A través de este experimento podemos comprobar que los componentes de 

una mezcla se pueden separar utilizando algunos medios físicos en este caso a 

través del imán separamos las limaduras de hierro del polvo de azufre. 

 

 

 

 

 

 

Limaduras se 
adhieren al imán  

Papel con azufre y 
limaduras de Fe  

Imán  

Limaduras de Fe + S  

SEPARACIÓN DE UNA MEZCLA 
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PRÁCTICA Nº 11 

 

TEMA: La destilación 

 

OBJETIVOS: Utilizar la destilación como medio físico para separar los componentes 

de una mezcla homogénea. 

 
FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

La destilación es una proceso mediante el cuál se separan un sólido de un liquido y 

un liquido de otro liquido la destilación es un medio físico para la separación 

 

MATERIALES: 

 

- Un balón de fondo plano 

- tubo de vidrio de 20 cm. 

- manguera de goma de 20 cm. 

- Mechero 

- 1 vaso de precipitación 

- Soporte universal 

- Pinza universal 

- 1 corcho biperforado 

 

SUSTANCIA 

- Agua de charco 

 

PROCEDIMIENTO: 

 
- Coloque un poco de agua sucia dentro del balón de fondo plano. 

- Tápelo con el corcho biperforado coloque en un orificio un tubo de vidrio de 

20cm 

- En el otro orificio coloque un tubo de vidrio con una manguera de 20cm 

- Caliente lentamente el balón con el mechero con un vaso recoja el agua que 

sale por el extremo de la manguera. 
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GRAFICOS: 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

- observamos que el agua que recogemos en el vaso se encuentra limpio y sin 

impurezas 

 
- observamos quien en el fondo del balón se encuentra las impurezas del agua 

de charco. 

 
CONCLUSIONES:  

 
Al realizar esté experimento hemos logrado la separación de los componentes de una 

mezcla homogénea mediante la destilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESTILACIÓN  
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PRÁCTICA Nº 12 

 

TEMA: Energía magnética 

 
OBJETIVOS: Elaborar un imán con la finalidad de comprobar la existencia de la 

energía magnética (imantación) 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

Energía magnética es la propiedad que tienen algunos cuerpos para atraer a otros 

como sucede con los imanes, alternadores y  dinamos utilizan está energía para 

producir energía electrónica. 

 

MATERIALES: 

 

- 1 puntilla metálica 

- 1 imán 

 
PROCEDIMIENTO: 

 

- Frota la puntilla metálica contra un imán siempre en la misma dirección y 

sobre el mismo extremo. 

 
- Al poco tiempo el clavo se convertirá en imán aunque solo unos pocos 

segundos, este proceso se llama imantación. 

 

GRÁFICOS: 

 
 

 

 

 

Puntilla  

Imán  

Flotar la puntilla en 

el imán 

ENERGÍA MAGNÉTICA  
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OBSERVACIONES: 

 
- Observamos que al flotar la puntilla en el imán, la puntilla se imanta por uno 

segundos. 

 

CONCLUSIONES:  

 

- Al realizar este experimento podemos verificar que es posible elaborar un 

imán artificial a partir de un imán natural a este procedimiento se denomina 

imantación 
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PRÁCTICA Nº 13 

 
 

TEMA: La transpiración de las hojas 

 
OBJETIVO: Verificar la transpiración de las hojas a través de los estomas. 

 
FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 
Las hojas son láminas u órganos de la planta que contienen un pigmento verde 

llamado clorofila con el cuál fabrican sus alimentos durante el proceso de 

fotosíntesis. 

 
Las hojas cumplen con tres funciones indispensables; respiran, transpiran y fabrican 

sus alimentos. 

 

Respiran: tomando el oxigeno del aire O2 y expulsando dióxido de carbono CO2 

Transpiran: y o sudan expulsando el agua (H2O) producto de su metabolismo. 

Fabrican sus alimentos: a través de la fotosíntesis. 

 
MATERIALES: 

 
- Planta sembrada en una maceta 

- 1 bolsa de plástico transparente (funda) 

- 1 pedazo de hilo (50cm) 

- 1 recipiente plástico pequeño. 

 

SUSTANCIAS: 

- Agua. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
- Envuelve una hoja con la bolsa de plástico y sujétala al tallo con el hilo. 

- Riega la maceta periódicamente y déjala en un lugar iluminado. 

- Al cabo de los tres días observa la bolsa plástica. 
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- Luego cubre la planta con otra funda plástica y observa. 

 
GRÁFICO: 

 

 
 

 
 
OBSERVACIONES: 

 
- Qué ocurrió con la bolsa donde se cubrió  la hoja. 

- Por qué ocurrió este fenómeno. 

- Ocurriría lo mismo en el resto de las hojas. 

- Que sucedió con la bolsa cuando se cubrió toda la planta 

 

RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES: 
 
 

- La bolsita de plástico se empaña por la condenación del vapor de agua que 

elimina la hoja al transpirar mediante las estomas. 

- Por que las hojas al transpirar eliminan agua. 

- En las otras hojas no podemos observar la transpiración de las hojas ya que 

no hay ninguna superficie donde se pueda condensar el vapor de agua. 

- Si cubrimos toda la planta observaremos como respiran todas las hojas 

 

CONCLUSIONES: 

 

- Luego de esta experiencia concluimos que las plantas pierden agua a través 

de los poros o estomas de las hojas. 

 

Funda de plástico  

Funda de cubre toda la 
planta 

TRANSPIRACIÓN DE LAS 
HOJAS 



76 
 

- Este proceso es necesario ya que deben abrirlos para tomar al dióxido de 

carbono y realizar la fotosíntesis. 

 

 
- Es indispensable que toda planta disponga de agua suficiente para realzar sus 

funciones de lo contrario puede morir por marchites. 
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PRÁCTICA Nº 14 

 

TEMA: Cadena Alimenticia 

 

OBJETIVOS: Construir un acuario para observar el desarrollo de la cadena 

alimenticia 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

La mayoría de las cadenas alimentarias empiezan en las plantas, que son capaces de 

producir su propio alimento a partir de la energía del Sol. A los seres vivos que son 

capaces de elaborar su propio alimento se les llama productores.  

 
Las algas verdes son productores. Son capaces de elaborar su propio alimento. 

Sobreviven en agua marina o dulce, suelos húmedos, nieve y hielo. 

 

MATERIALES: 

 
- Arena del río 

- Plantas acuáticas 

- Caracoles acuáticos 

- Peces 

- Frasco de vidrio ancho (pecera) 

 
SUSTANCIAS 

- Agua 

 
PROCEDIMIENTO: 

 

- Lava la arena y coloca en el frasco 

- Llena el frasco con agua y deja en reposo 48 horas 

- Ubica el acuario en un lugar iluminado con luz natural. 

- Coloca las plantas acuáticas y deja 24 horas 
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- Coloca los peces y caracoles. 

 
GRÁFICO: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

- En la pecera cuales son los seres productores. 

- Para qué se coloca la pecera en un lugar iluminado con luz solar. 

- Observa cuales son los seres consumidores. 

 
CONCLUSIONES:  

- Mediante este acuario podemos reconocer los elementos que conforman una 

cadena alimenticia. 

 
- En la pecera los caracoles, plantas acuáticas son los seres productores. 

 
- Los seres consumidores son los peces, la presencia del sol las plantas 

acuáticas elaboran su propio alimento. 

 

 

 

 

 

Predadores, consumidores 

3er orden   

Consumidores 2do orden   

Consumidores 1er orden   

Productores   

Seres Heterótrofos    

Seres Autótrofos     

CADENA ALIMENTICIA 
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PRÁCTICA Nº 15 

 

TEMA: La semilla el Loco maravilla. 

 
OBJETIVO: Reconocer la germinación de una semilla. 

 
FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 
En un gran número de vegetales la reproducción se realiza a través de la 

germinación de las semillas, las semillas tienen distintos tipos de estructuras por 

ejemplo estructuras protectoras como el tegumento y estructuras germinativas 

propiamente dichos como el embrión que contiene la raíz, el tallo y las hojas 

embrionarias o primordiales. 

 
Algunas semillas pueden presentar uno o dos cotiledones que le proporcionan 

energía hasta que la planta pueda valerse por si mismos, en algunas semillas posee 

el endospermo que contiene sustancias se reserva como el almidón. 

 
MATERIALES: 

 

- 1 media blanca de nylon 

- Semilla de pasto 20gr  

- Arena 50 gr. o aserrín 

- Marcador negro 

- 1 vaso de plástico 

- 3 bandas elásticas 

- Alambre 30cm  

- Agua. 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

- Vierte en la media semillas de pasto 

- Échale la arena a la media  

- Realiza un nudo en la media 

- Ajusta las bandas elásticas de modo que separen una pequeña porción de la 

media con arena así obtendrás la raíz del foco maravilla. 

- Repite la operación en ambos materiales y formaras las orejas. 
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- Con el alambre fabrica los anteojos y clávalos en la arena detrás de las orejas. 

- Con otro pedazo de alambre fabrica la boca clávala en la arena debajo de la 

nariz 

- Con el marcador negro dibújale los ojos 

- Llena el vaso de plástico con agua e introduce al foco maravilla y observaras 

en unos días le crecerá el pelo (las semillas germinaran) 

- Coloca en una ventana a la luz y podrás cortarle el pelo periódicamente. 

- Controla que siempre tenga agua. 

 

GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

¿Qué ocurrió con la media cuando se la introdujo en el vaso de agua? 

Las semillas absorbieron el agua necesaria para germinar (crece pasto) 

 

¿Qué otro fenómeno se dio en la media (foco maravilla)? 

Observamos el aparecimiento de las raíces del pasto que nace. 

 

 

 

 

Semilla germinada  

Media 

Vaso 

SEMILLA EL LOCO 
MARAVILLA 

Agua 
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CONCLUSIONES: 

 

- Mediante este experimento concluimos que una semilla debe estar en buen 

estado para germinar es decir no debe padecer ataques de virus ni hongos, ni 

bacterias, debe tener capacidad para desarrollarse agua y temperatura 

apropiadas etc. 

 

- Observamos que la germinación se da desde los vegetales más inferiores que 

poseen semillas sean monocotiledones o dicotiledones. 
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PRÁCTICA Nº 16 

 

TEMA: Observación de la tierra en miniatura 

 
OBJETIVO: Verificar algunos ciclos naturales que se desarrollan en el planeta tierra. 

 
FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 
El planeta tierra está formado por 3 partes fundamentales:  

 
- Atmósfera parte gaseosa 

- Hidrosfera parte liquida 

- Litosfera parte sólida 

 
El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre que está en contacto con la 

atmósfera. 

 
Es importante la conservación del planeta tierra por que es el lugar donde se 

desarrolla la vida del ser humano y ciertos tipos de fenómenos naturales. 

 

MATERIALES: 

 

- 1 frasco de boca ancha 

- Piedras pequeñas 

- Arena 

- Tierra negra 

- Plantas cuyo tamaño se adapta al tamaño del frasco 

- 1 pala de mano 

 
SUSTANCIAS: 

- Agua (H2O) 

PROCEDIMIENTO: 

 

- Lava el frasco y luego procede a secar 
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- Luego introduce en el los materiales, ten cuidado de no ensuciar sus paredes 

por que no podrás observar bien. 

- Coloca los materiales en orden comenzando desde abajo; piedras, arena, y 

tierra negra. 

- En la tierra negra realiza un orificio donde introducimos la raíz de la planta 

elegida. 

- Riega con suavidad hasta mojar la arena 

- Tapa el frasco y deposítalo en un lugar en donde no reciba mucha luz solar en 

forma directa, observa esporádicamente y encontraras que este dispositivo 

goza de buena salud por varios meses. 

 

 

GRÁFICO: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

¿Por qué no es necesario agregarle agua por largo tiempo? 

Porque el agua que regamos antes de colocar la planta es suficiente para mantener 

la planta, a su vez está realiza un ciclo 

 

¿Cómo se alimenta la planta elegida? 

 

Se alimenta  a través de sus raíces absorbiendo los nutrientes que se encuentran en 

la tierra. 

 

 

Piedras 

Planta 

Pala de mano 

Arena 
Tierra 

OBSERVACIÓN DE LA 
TIERRA EN MINIATURA  
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¿Qué ocurre si la planta pierde una parte ejemplo: una hoja? 

 

Cuando cae una hoja los microorganismos la desintegran y la incorporan 

nuevamente al ambiente (suelo, agua, aire) cerrando el ciclo de la materia. 

 

¿En qué se parece el dispositivo a nuestro planeta? 

 

Este dispositivo es similar a nuestro planeta tierra, tiene una pequeña atmósfera con 

nitrógeno dióxido de carbono y oxigeno en suelo con piedras, arena, minerales y 

tierra negra con materia orgánica incluida, contiene agua, vegetales, 

descomponedores, microscópicos  y luz solar en periodos regulares y diario. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Mediante este experimento podemos comprobar que la tierra es el único planeta que 

reúne las características para que la vida se desarrolle posee aire, agua, suelo y 

temperatura adecuada. 

 
Reconocimos los ciclos que se dan en la tierra. 
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5.9. PRÁCTICAS DE SÉPTIMO DE BÁSICA 

 

PRÁCTICA Nº 1 

 

TEMA: Los Musgos 

 

OBJETIVO: Observar los Musgos y Determinar su Estructura 

 
FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 
Los musgos son las plantas briofitas no vasculares, carecen de raíz, tallo y hojas 

poseen órganos similares con funciones semejantes están provistos de pelos o 

filamentos llamados rizoides que le permiten sujetarse al suelo para absorber el agua 

y nutrientes; carecen de tallo que esta reemplazado por un filamento denominado 

caulidio de este se desprenden los fildeos los cuales son homólogos a las hojas. 

 
Los musgos se reproducen de manera asexuada y sexuada de manera alternando 

como también habitan en lugares húmedos. 

 

MATERIALES: 

 

- Microscopio o Lupa 

- Muestras de musgos 

- Agujas de disección 

 

PROCEDIMIENTO: 

 
Tome una muestra de un musgo y observe sus características; color, forma y 

estructura, manipulando con la ayuda de una aguja de disección. 

 

Coloca la muestra de musgo en el microscopio o con la ayuda de una lupa, identifica 

los esporefitos, gametofitos, caulidio y  filideos. 
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GRÁFICO: 

 
 

 

OBSERVACIONES: 

 
- Se observan los diferentes coloraciones que presentan los musgos 

- Se aprecia la variedad de formas que presentan los musgos 

- Observación de la estructura microscópica que tienen los musgos. 

- Observamos las diferentes formas que presentan los órganos, esporofitos, 

gametofitos, caulidio y filideos. 

 
CONCLUSIONES: 

 

- Mediante este experimento podemos concluir que los musgos son plantas 

primitivas, se desarrollan en desiertos, rocas, árboles, etc. 

 

- A través  de esta práctica logramos conocer la importancia que presentan los 

musgos y reconocen sus diferentes órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSGOS 
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PRÁCTICA Nº 2 

TEMA: Los Helechos 

 
OBJETIVO: Observar los helechos y determinar su estructura 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

Son plantas traqueofitas poseen vasos conductores tienen raíz, tallo, y hojas no 

tienen ni flor ni frutos su tamaño varía de acuerdo a la especie. 

 
La mayoría poseen tallos subterráneos, generalmente sus hojas son largas con 

muchas venas se reproducen en grupos estas nacen en forma de espiral y mantienen  

el nivel de oxigeno en el aire. 

 
Se reproducen por alternancia de generaciones las esporas caen en el suelo húmedo 

y empieza a desarrollarse el prótalo. 

 
MATERIALES: 

 
- Microscopio o Lupa 

- Muestras de frondos de helechos 

- Material de disección (aguja, bisturí, tijeras) 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
- Toma una fronda de helechos y observa a simple vista su estructura, color, 

forma, etc. 

 

- Con la ayuda de la lupa o microscopio observa las hojas jóvenes, los soros, el 

tallo pequeño. 

 

 

- Con la aguja de disección abre un soro y observa las esporas. 
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GRÁFICO: 

 
 

 

OBSERVACIONES: 

 

- Observamos las diferentes coloraciones, tamaño y forma que presentan los 

helechos. 

- Al realizar un corte en el soro observamos que presentan o contienen esporas. 

 

CONCLUSIONES: 

 

- A través de esta experiencia concluimos que los helechos son plantas primitivas 

y presentan diferentes variedades, son utilizados principalmente en la parte 

ornamental. 

 

- Observamos que la semilla se encuentra encajada en un órgano llamado soro. 

 
- Concluimos que es muy importante el estudio de los helechos ya que mantienen 

el nivel de oxigeno en el aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELECHOS 

Soro  
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PRÁCTICA Nº 3 

 

TEMA: Los Mamíferos 

 
OBJETIVO: conocer la estructura externa de un mamífero 

 
FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 
Los mamíferos al nacer se alimentan de leche materna, la mayoría son terrestres 

también acuáticos generalmente están cubiertos de bellos, pelaje, estos pueden ser 

monotremas (equidna) marsupiales y euterios. 

 
Los monotremas nacen de huevos, los marsupiales tienen una bolsa incubadora en el 

abdomen ejem. El canguro, los euterios se desarrollan completamente dentro del 

útero ejem: el mono. Los mamíferos son carnívoros el gato, herbívoros la vaca, 

insectívoros como el oso. 

 

MATERIALES: 

 
- Un mamífero (conejo, gato, cuy) 

- Termómetro clínico 

- Guantes de cirugía 

- Pinza de disección. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 

- Observa las características del ejemplar en el estudio 

- Palpa el pelaje 

- Distingue las partes del cuerpo. 

- Identifica el sexo del animal. 

- Ubica las glándulas mamarias. 

- Coloca el termómetro baja la axila y mide la temperatura. 
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GRÁFICO: 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

 
- Observamos diferentes tipos de pelaje que existen en los diferentes mamíferos 

ejem: el conejo, tiene un pelaje suave y fino. 

 
- Distinguimos los miembros superiores inferiores, orejas, garras, barbas, dientes, 

y nariz. 

 

- Identificamos el tipo de sexo que tienen los mamíferos y si se trata de una 

hembra sus glándulas mamarias son más desarrolladas que en el macho.  

 
CONCLUSIONES: 

 
Mediante este trabajo pudimos reconocer la clasificación de los mamíferos y sus 

diferentes órganos que presentan y su modo de reproducción, alimentación y 

habitad. 
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Orejas   

Pelaje 
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Dientes   

MAMÍFERO, CONEJO 
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PRÁCTICA Nº 4 

 
TEMA: Aparato reproductor Masculino y Femenino 

 
OBJETIVO: Diferenciar los órganos sexuales masculino y femenino 

 
FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 
El Aparato Reproductor masculino y femenino son los encargados para la 

reproducción sexual, los órganos que constituyen el aparato reproductor femenino 

son: trompas de Falopio, ovarios, útero, canal vaginal, labios mayores, labios 

menores, bulba y monte de Venus. 

 
En el varón esta constituido por: testículos, epidídimo, glande, prepucio, pene, 

uretra, conducto deferente, pubis, próstata, vejiga urinaria y vesícula seminal. 

 
Estos órganos producen las células germinales que son: el óvulo en la mujer y los 

espermatozoides en el varón. La unión de estas 2 células dan origen a un nuevo ser. 

 
MATERIALES: 

 
- Cartulina ½ pliego 

- Lápiz 

- Pinturas 

- Laminas de los órganos sexuales (masculino y femenino) 

- Borrador 

- Sacapuntas 

- Regla 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

- Tracé dos cuadrantes  sobre la cartulina. 
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- Dibuje en el primer cuadrante el cuerpo de un varón y en el segundo cuadrante 

el cuerpo de una mujer. 

- Con la ayuda de las láminas tanto masculinas como femeninas dibuje o recorte 

los órganos sexuales y pegue en el gráfico que corresponde. 

- Coloree todo el cuerpo tanto masculino como femenino  

 

GRÁFICO: 

 
 

 
 

OBSERVACIONES: 

 
- A través de este trabajo logramos que los estudiantes conozcan y diferencien y 

ubiquen los diferentes órganos sexuales (masculino y femenino). 
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CONCLUSIONES: 

 
- Concluimos que utilizando unas láminas sencillas de los órganos sexuales 

podemos explicar a los estudiantes acerca de los aparatos reproductores 

masculino y femenino temas complejos para los estudiantes. 
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PRÁCTICA Nº 5 

 

TEMA: Las Drogas 

 
OBJETIVOS: Comprobar cómo la nicotina se adhiere a los filtros en forma similar a 

lo que ocurre en los pulmones. 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

Las drogas son sustancias que alteran las funciones vitales del ser humano y causa 

daños al cuerpo y a la mente, producen diversos daños en la personalidad: 

dependencia física (adicción), distorsión de los sentidos alucinaciones), o descuido en 

las actividades de la vida cotidiana. 

 
Las causas de adicción son poca o ninguna información por parte de padres y 

educadores, influencia de malos amigos, curiosidad, poca autoestima, falta de cariño 

etc. 

 
MATERIALES: 

 
- Tubo de ensayo 

- Lámpara de alcohol 

- Pinzas 

- Algodón 

 
SUSTANCIAS 

 
- Caja de cigarrillo 

- Fósforo 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

- Observa la caja de cigarrillo 

- Lee la caja de cigarrillos 
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- Toma un cigarrillo y retira su envoltura 

- Observa las características del contenido, (color, olor, textura) 

- Coloca el tabaco en el tubo de ensayo 

- Tapa la bertura del tubo de ensayo con algodón. 

- Sujeta el tubo con las pinzas. 

- Prende la lámpara y acerca el tubo a la llama. 

- Observa el algodón cuando termine de quemar el cigarrillo. 

- Percibe el olor que queda en el ambiente, la ropa y las manos. 

 
GRAFICOS: 

 

                  

  

OBSERVACIONES: 

 

- Que indican los mensajes que se encuentran presentes en la cajetilla del 

cigarrillo. 

 
- Que ocurrió en el ambiente al quemar el cigarrillo. 

 

 
- Que sucedió con el algodón luego de la combustión del cigarrillo. 

 
 

 
 
 

 

DROGAS   

Cigarrillos    
Cohidrato 

de Cocaína   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Cocaine3.jpg
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CONCLUSIONES:  

 
- Mediante este experimento concluimos que los mensajes presentes en la 

cajetilla de cigarrillo advierte que fumar causa cáncer y es peligroso para 

nuestra salud. 

- Es prohibido la venta y el consumo para menores de edad. (18 años en 

adelante pueden adquirir) pero el consumo no es recomendable. 

- Al quemar el cigarrillo el aire se contamina. 

- El algodón tomó una colaboración amarillenta similar a las paredes de los 

pulmones de una persona fumadora. 
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PRÁCTICA Nº 6 

 

TEMA: La Erosión 

 
OBJETIVOS: comprobar el rescate del suelo por causa de los elementos naturales 

(agua, viento). 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

Los agentes naturales (como el viento, la lluvia y los cambios de temperatura) 

erosionan continuamente la superficie de la tierra. La erosión se puede combatir al 

plantar hierba y árboles, que formen un fuerte sistema de raíces, o al extender redes 

que eviten la pérdida de roca y suelo. 

 

MATERIALES: 

- 2 cartones vacíos de leche 

- 2 platos desechables 

- Regadera 

- Piedras 

- Arena 

- Tierra de  jardín 

- Secadora de pelo 

- Lamina de plástico. 

 

SUSTANCIAS 

 
- Semillas de trigo 

- Arroz o alpiste 

- Agua 

 
PROCEDIMIENTO:  

 
- Enumerar las cajas y retirar una de sus caras. 

- Coloca una capa de piedras otra de arena y la superior de tierra de jardín 

- Has surcos y siembra alpiste en la caja uno; la caja dos sin sembrar. 

- Rocía con agua la caja uno y cubre con plástico. 

- Cuando las plantas alcancen unos 5 centímetros produce aire con el secador  y 

dirige a las 2 cajas, observa lo que sucede. 
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- Inclina los embaces y rocía con igual cantidad de agua. 

- Recoge en  los platos  desechables y observa. 

 
GRÁFICO: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

- Que ocurrió cuando acercaste el secador a la caja 1 y 2 

- Que sucedió cuando regaste las cajas 

- A que se debe esta diferencia de resultados entre las 2 cajas. 

 

CONCLUSIONES:  

- Mediante este trabajo experimental podemos concluir la presencia de erosión 

en la caja numero 2 ya que se encontró sin vegetación. 

 
- Concluimos que en la caja 1 no produce el fenómeno de erosión por que esta 

cubierta con vegetación. 

 
- Al regar la caja uno se produjo el arrastre de los componentes del suelo, 

mientras tanto en la caja 2 se observó en el plato lo residuos de humus. 

 

 

 

 

 

ZONA EROSIONADA    
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PRÁCTICA Nº 7 

 

TEMA: Composición del Agua (H2O) 

 

OBJETIVOS: Reconocer que el agua esta formado por la combinación de hidrogeno 

y oxigeno (H2O) 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO:  

 

El agua es un proceso vital de los organismos vivientes sobre la tierra: forman parte 

de la composición de los seres vivos en un 75% de su volumen. 

 
Composición del agua.- el agua químicamente esta compuesta se obtiene una 

molécula de agua por 2 gases hidrogeno y oxigeno representada por la formula. 

 

 

 H2O  

 H+H= H2  

   = 0       H2O 

 
MATERIALES: 

 
- Voltámetro 

- 1 recipiente 

- 2 tubos de ensayo 

 

SUSTANCIAS 

 

- Agua 

- Vinagre 

 

 

 

 

H H 

O 
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PROCEDIMIENTO: 

 
Tome un pequeño recipiente lleno de agua  y los tubos de ensayo vacios introdúcelos 

en el agua, al pasar la corriente a través del agua con un poco de vinagre observe lo 

que sucede. 

 
GRÁFICOS: 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 
Observamos que al hacer pasar la corriente a través del agua con vinagre, se 

desprende oxigeno que se almacena en uno de los tubos y el hidrogeno en el otro 

tubo. 

 

CONCLUSIONES:  

Mediante esta experiencia podemos reconocer que el agua esta formada por 2 partes 

de Hidrogeno (H2) y una de oxigeno (O2) que son dos gases que se combinan y 

(forman en liquido). 

 

 

 

 

 

Tubos de ensayo   

O2 

H2 

H2O + vinagre 

Voltímetro    

COMPOSICIÓN DEL AGUA   
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PRÁCTICA Nº 8 

 

TEMA: La Potabilización del Agua 

 
OBJETIVOS: construir un filtro para obtener Agua Potable 

 
FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 
El agua que se encuentra en los ríos, lagos, pozos, etc. Es aprovechada por las 

plantas y animales, solo el 5% del agua de la naturaleza es apta para el consumo 

humano. En el entorno se mezcla con sales, microorganismos. 

 
Patógenos o impurezas que la  contaminan perjudicando la salud de las personas 

para evitar enfermedades debemos beber siempre agua potable es decir agua pura 

libre de microbios. 

 
El agua para que sea potable debe ser purificada utilizando los siguientes métodos; 

hirviéndola, filtrándola, o en la planta de tratamiento que se realiza los siguientes 

pasos; procesos, captación; decantación, precipitación, filtración, cloración, y 

almacenamiento, quedando apto para el consumo humano. 

 

MATERIALES:  

 
- 3 botellas plásticas grandes 

- Piedras pequeñas y grava 

- Arena 

- Algodón 

- 5 vasos desechables 

- 1 lápiz 

- 6 frascos con tapa (vidrio o 

plástico) 

- Cinta adhesiva 

- Estilete 

- Microscopio o lupa 
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SUSTANCIA 

 
- Agua 

- Cloro 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

- Cortar las bases de las botellas plásticas  

- Coloca algodón en el cuello de las botellas 

- Añade una capa de grava de diferentes lugares (ríos, esteros, reservorios etc.) 

rotula cada frasco, lugar día y hora de recolección 

- Rotula el filtro con los datos de las muestras recolectadas. 

- Coloca el liquido en el filtro correspondiente 

- Ubica el vaso desechable bajo cada filtro  

- Añade 5 gotas de cloro por cada litro de agua 

 

GRÁFICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 
- Observa con el microscopio o lupa las muestras recién recolectadas. 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA   
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- Observa la muestra luego de ser filtradas. 

- Observa las semejanzas y diferencias que existen entre los diferentes 

muestras de agua. 

 
CONCLUSIONES:  

 
- Mediante este experimento concluimos, la forma de construir un pequeño 

equipo de potabilización de agua útil para el consumo diario. 

- Es necesario someter el agua ha ciertos procesos tales como la captación etc. 

- Mediante el elemento químico llamado cloro se puede purificar el agua ya sea 

en pequeños o grandes volúmenes de agua. 
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PRÁCTICA Nº 9 

 
TEMA: El aire  

 

OBJETIVO: Verificar la existencia del aire en la naturaleza. 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

El aire es un elemento vital sin el no existiría la vida sobre l atierra, es componente 

fundamental de la atmósfera; formado por varios gases nitrógenos, oxigeno, dióxido 

de carbono, vapor de agua y otros gases. 

 

El aire es un cuerpo que ocupa un espacio, es inodoro, incoloro e insípido. 

 

MATERIALES: 

- 2 vasos pequeños de precipitación  250ml y 50ml 

 

SUSTANCIAS: 

- agua 

 

PROCEDIMIENTO: 

- tome un vaso grande 250ml, y llénelo de agua 

- tome un vaso pequeño 50ml e inviértalo y sumérjalo en el vaso de 50ml 

contiene agua, y observe detenidamente. 
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GRÁFICO: 

 

 
 
 

OBSERVACIONES: 

 
- Observamos que al sumergir el vaso pequeño sobre el vaso grande el agua no 

puede penetrar totalmente en el vaso pequeño. 

 

- También nos indica en el vaso pequeño un vacío en la parte inferior del vaso 

(fondo del vaso) que nos indica que hay la presencia de aire. 

 
CONCLUSIONES: 
 

Mediante este experimento podemos concluir que el aire existe en la naturaleza por 

que el espacio vacío  que presentó  el vaso pequeño que introducimos en el vaso 

grande se encuentra lleno de aire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio vacío  u 
ocupado de aire 

Vaso 50 ml  

Vaso 250 ml   

H2o 

 
EL AIRE  
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PRÁCTICA Nº 10 

 
TEMA: Presión atmosférica 

 

OBJETIVO: Comprobar la existencia de la presión atmosférica 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

La presión atmosférica es la presión que ejerce el peso de la atmósfera sobre los 

puntos de la superficie terrestre, existe presión atmosférica en todas las direcciones 

con igual intensidad por eso el aire  no nos aplasta. 

 

La presión  atmosférica depende de tres factores: altura, temperatura, y grado de 

húmeda, el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica se llama 

Barómetro, este fue inventado en 1634 por TORRICELLY. 

 

Los unidos para medir la atmósfera  es: 76cm de hg 

 760 ml de hg 

 14.7 lib / pulg2  

 1 atmósfera 

 

MATERIALES: 

- 1 vaso 

- Papel 

 

SUSTANCIAS: 

- Agua 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Tome un vaso vacío y llénelo de agua hasta el borde casi que reboce. 
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- Cubra luego la boca del vaso con una hoja de papel y manteniéndola hacia 

abajo la boca en esta posición con la ayuda de una mano. 

- Invierta rápidamente el vaso retire la mano y observe. 

 
GRÁFICO: 

 

 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: 

 

Observamos que el agua no cae ni se derrama por los costados del vaso o bordes del 

mismo. 

 

CONCLUSIONES: 

 

- Mediante esta experiencia concluimos que existe la presión atmosférica, el 

agua del vaso no cayó  la superficie por qué la presión atmosférica actuó en 

este fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

Papel  

H2o 

H2o 

No cae el 
H2o 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA  

Papel 
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PRÁCTICA Nº 11 

 

TEMA: observación de una célula macroscópica (huevo de ave) 

 

OBJETIVOS: conocer las partes que está formado el huevo de gallina 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

El huevo es un cuerpo más o menos esférico procedente de la segmentación de la 

célula huevo que contiene el germen del nuevo individuo además ciertas sustancias 

que le sirven de alimento durante las primeras fases de su desarrollo. 

 

Las partes que posee el huevo son: 

 

Yema = núcleo 

Clara = citoplasma 

Tela  = membrana 

2 cordones llamados chalazas  

1 punto en forma discoidal visible a simple vista es el vítelo 

 

MATERIALES: 

- Cristalizador 

- Aguja de disección  

- Cinta métrica 

- Lupa 

- Varilla de vidrio 

 

SUSTANCIA 

- Agua 

- Huevo de gallina 
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PROCEDIMIENTO: 

 

- Primero observamos su forma, color, porosidad. 

- Con ayuda de una cinta métrica medimos su diámetro y longitud. 

- Después procedemos a romper el huevo con precaución 

- Colocamos agua en el cristalizador y ponemos el huevo dentro del mismo para 

proceder a observar. 

 

GRÁFICOS: 

                                        
 

 

OBSERVACIONES: 

 

- Diferente los elementos que se encuentran de adentro asía afuera. 

- Al poner la muestra en el cristalizador que observamos. 

- Qué forma y coloración presenta el huevo de gallina. 

- Cual fue el diámetro y su longitud del huevo de gallina 

 

CONCLUSIONES: 

 

Concluimos que una célula macroscópica es el elemento más pequeño que forma un 

ser vivo. Algunos seres vivos, como las bacterias o los protozoos, están formados por 

una sola célula; son los organismos unicelulares.  

 

 

Membrana   

HUEVO DE AVE   HUEVO Y SUS PARTES   
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PRÁCTICA Nº 12 

 

TEMA: Observación de células procarióticas  (el espermatozoide) 

 

OBJETIVOS: verificar mediante la observación del microscopio la estructura de una 

célula procariota que es el espermatozoide. 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

El espermatozoide es una célula germinativa masculina compuesta de un 

abultamiento o cabeza formado por el núcleo un segmento intermedio y una cola o 

flagelo que sirve para movilizarse. 

 

La unión del espermatozoide con el óvulo produce el fenómeno de la fecundación 

que da origen a un nuevo ser. 

 

MATERIALES: 

- Microscopio 

- Porta objetos 

- Cubre objetos 

- Varilla de vidrio 

 

SUSTANCIA 

- Suero fisiológico 

- Espermatozoide 

- Muestra de semen 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

- Una vez obtenida la muestra de semen colocamos con una varilla de vidrio y 

una gota de la muestra en el centro del porta objetos. 
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- Luego agregamos una gota de suero fisiológico, lo movemos a fin de que se 

mezclen y se disuelvan un tanto la muestra para facilitar la observación. 

- Finalmente llevamos al microscopio para su observación utilizando primero el 

lente de menor aumento y luego el de mayor aumento cumpliendo el objetivo 

propuesto. 

 

GRÁFICOS: 

 
 

OBSERVACIONES: 

- Qué sucede con la muestra al agregar suero fisiológico 

- Qué observamos primero en la muestra de semen colocada en el microscopio. 

- Qué partes identifica en el espermatozoide 

 

CONCLUSIONES:  

- Mediante esta observación verificamos a los espermatozoides en movimiento, 

también se pudo comprobar las partes que se encuentran estructurado un 

espermatozoide. 

- Las partes de un espermatozoide son: cabeza, núcleo, segmento intermedio, 

una cola o flagelo delgado y flexible. 

 

 

 

 

 

 

Segmento intermedio   

Cabeza   

Cola   

ESPERMATOZOIDE   
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PRÁCTICA Nº 13 

 

TEMA: diferenciar un compuesto orgánico de un inorgánico   

 

OBJETIVOS: conocer las características que presenta una muestra orgánica y otra 

muestra inorgánica para diferencias a que tipo de compuesto pertenece. 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

Los compuestos son la unión de 2 o más elementos químicos en proporciones fijas 

ejem: el agua mezclada de dos gases hidrogeno y oxigeno (H2o). 

 

Los compuestos se diferencian en dos clases:  

 

Compuesto orgánico: formado principalmente por carbono e hidrogeno  

 

Compuesto inorgánico: formado por oxigeno, hidrogeno nitrógeno etc. Ejem: 

acido clorhídrico HCl. 

  

MATERIALES: 

- Palillo de madera (3) 

- 1 pedazo de alambre de 20 cm. 

- 2 pinzas de madera 

- 1 vela o lámpara de alcohol 

- Fósforo  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

- Prendemos la vela o la lámpara de alcohol 

- Con la pinza cogemos un palillo y le llevamos a la  llama para que se queme 
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- Con la otra pinza cogemos el alambre y lo flameamos por la llama hasta que 

llegue al rojo vivo. 

  

GRÁFICOS: 

 
 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

- ¿Qué comprueba con esta práctica? 

- ¿Qué tipos de residuos dejo el palillo al quemarse? 

- ¿Qué ocurrió con el alambre al llevarlo a la llama? 

- ¿Dónde cree que hay residuos orgánicos: en el palillo o en el alambre? 

 

CONCLUSIONES: 

 

- Mediante esta práctica logramos conocer las características de un compuesto 

orgánico e inorgánico 

-  Logramos identificar que los compuestos orgánicos al quemarse dejan un 

residuo negro llamado carbón, mientras tanto los compuestos inorgánicos no 

dejan residuos.   

 

 

 

 

Palillo   

Lámpara de alcohol 

Residuos, Carbono 

Alambre   

Lámpara de alcohol 

No hay residuos 

DIFERENCIAR UN COMPUESTO ORGÁNICO DE 

UN INORGÁNICO 
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PRÁCTICA Nº 14 

 

TEMA: Formación de las nubes 

 

OBJETIVO: Reconocer como se forma una nube 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO: 

 

Al igual que los líquidos no tienen forma propio los gases, las partículas están, más 

separados por que no existe fuerza de cohesión, cuando la temperatura en la 

atmosfera  desciende debajo del punto de rocío se forma las nubes (temperatura en 

la que la humedad s condena y se forma una nube). 

 

MATERIALES: 

- 1 botella transparente con tapón 

- 1 manguera pequeña 

- 1 inflador 

- Polvo de tiza 

- 1 tapón 

 

SUSTANCIAS: 

- Agua caliente 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

- Perforar el tapón introduce la manguera sellando luego la concesión. 

- Llena la botella con agua caliente hasta 3cm de altura desde su base. 

- Agregue en la botella un poco de polo de tiza 

- Pon rápidamente el tapón con la manguera conectada al inflador. 

- Bombea con el inflador y cuando sientas la presión del interior de la botella 

libera el tapón. 
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GRÁFICO: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

- Observemos que al expandirse el aire en el interior de la botella este se enfría 

y hace descender la temperatura por debajo del punto de rocío. 

- Observamos que en la naturaleza cuando el aire caliente se lleva por encima 

de la superficie del suelo disminuye la presión atmosférica el aire entonces se 

expande y se enfría y se observa la formación de una nube. 

 

CONCLUSIONES: 

 

- Concluimos a través de este experimento  

- Mediante este experimento podemos reconocer la formación de una nube. 

- Verificamos la materia en estado gaseoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflador   
Nube 

Agua caliente 
+ polvo de tiza   

FORMACIÓN DE NUBES 
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PRÁCTICA Nº 15 

 

TEMA: Propiedades del Aire 

 

OBJETIVOS: determinar que el aire ocupa un espacio (propiedad) 

 

FUNDAMENTO CIENTIFICO: 

 

- El aire es un elemento vital sin el no existiría vida sobre la faz de la tierra. 

- Es el componente fundamental de la atmósfera. 

- Está formado por varios gases: nitrógeno, oxigeno, dióxido de carbono, vapor 

de agua, y gases. 

- Una de las propiedades del aire es que ocupa un lugar en el espacio. Como 

cualquier otro cuerpo material. 

 

MATERIALES: 

- 2 globos 

 

SUSTANCIA 

- Aire 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Infla uno de los globos 

- En medida de que el globo se ocupa de aire se expande 

- Si exprime o  apachurra el globo teniéndolo por el cuello, el aire no escapara 
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GRÁFICOS: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

Observamos que el aire ocupa un espacio por que a medida que inflamos el  globo 

este aumenta de tamaño. 

 

CONCLUSIONES:  

 

Luego de esta experiencia concluimos que el aire ocupa un espacio, por que cuando 

lo inflamos al globo este cambio de tamaño se estira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globo lleno de aire 

GLOBO 
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

La evolución del tiempo ha generado grandes transformaciones en el mundo, 

haciéndose evidente principalmente a través del surgimiento de corrientes 

ideológicas que vienen abriéndose campo en lo que tiene que ver con el avance de la 

ciencia y de la tecnología, y preconizan el progreso. Sin embargo, 

contradictoriamente éste progreso ha determinado a la humanidad una pesada cuota 

que tiene que pagar: la pobreza, la miseria, una sociedad deshumanizada, la 

acelerada pérdida de valores, el neocolonialismo, la dependencia determinada por la 

política neoliberal de los Estados asociados a la nefasta política de endeudamiento 

internacional, a los intereses de! Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 

así como también el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional, entre otros organismos que favorecen al 

modelo económico - político vigente en el actual modo de producción. 

 

Los consensos mundiales sobre problemática educativa permiten enfrentar una 

nueva etapa de desarrollo de los aprendizajes inspirados en los rediseños de las 

filosofías y de los esquemas curriculares institucionales con miras a propiciar en la 

juventud una instrucción promisoria donde sus anhelos no constituyan una utopía, 

sino mejor una realidad visible, más si entendemos que esta etapa es un mundo de 

inocencia, de una conformación psicosomática frágil, vulnerable y lastimosamente 

dependiente; también es necesario aclarar que este período de la vida se mueve en 

torno a un sentido de curiosidad, de hiperactividad y esperanzas. 

 

La comprensión del conocimiento como fuente de riqueza redimensiona el sentido 

social de la educación desde varias perspectivas: 

 

a. Las relaciones entre educación y empleo conducen a nuevas condiciones que 

sustituyen a quienes participan en el mundo del trabajo.  

b. “El valor creador del conocimiento solo aparece cuando a partir de los datos y 

del caos de la información se descubren patrones y significados, cuando 
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procediendo en forma abstracta se logra construir nuevos modelos, analogías 

y categorías”1. 

c. La calidad de la educación se deriva de la aplicación del conocimiento en los 

productos, bien sea como ciencia o como tecnología, motivo por el cual el ser 

humano dispone de la libertad y la obligación de ponerla al servicio de los 

demás. 

 

La sociedad del futuro está directamente influenciada por la capacidad del ser 

humano para generar conocimientos sobre la base del desarrollo cualitativo de su 

pensar, sentir y actuar. La calidad de vida de un individuo, de un grupo de 

individuos, de una región o de un país, depende en esencia, del valor agregado que 

se incorpore a un objeto o servicio, es por ello que nos encontramos en un momento 

coyuntural a nivel nacional debido a que hay un cambio de gobierno, y además por 

la generación de un plan de desarrollo y el plan decenal de educación, motivos 

suficientes para estar atentos en la perspectiva de que esta área vaya 

posesionándose como una alternativa hacia el desarrollo social sostenible de nuestra 

calidad educativa y de la sociedad en general.  

 

La educación será el hecho clave del cambio social en nuestro continente, es por ello 

que la principal ruta para aumentar los conocimientos y las habilidades, en suma, de 

agregar valor a los procesos productivos, es la educación. Pero utópicamente en el 

Ecuador la inversión en educación, cada vez es menor. “La ¡dea dominante debe ser 

hoy por hoy, dar primacía a una educación que prepare a los alumnos, a una nueva 

generación que piense de una manera diferente sobre culturas, la ecología y las 

diferencias sociales”2. 

 

En el desarrollo de la personalidad integral, es coherente que el docente en el 

empleo metodológico aporte a la defensa y perfeccionamiento de las destrezas 

juveniles en la conjugación teoría práctica 

                                                             
1 AMAYA. E. La escuela, el maestro y su formación, poligrafiado, Santa Fe de Bogotá. 1994. 
2 MORALES, Gonzalo: El Giro Cualitativo de la Educación, p.28. 3 EDUCACIÓN 2000. UNICEF, p. 30. 
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De acuerdo a la Constitución Política del Ecuador, la educación es deber del Estado, 

la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del 

desarrollo nacional y garantía de la equidad social. 

 

Pero de qué equidad podemos hablar mientras cada año se incrementa el número de 

niños y jóvenes que no pueden acceder a una educación básica, cuando decenas de 

niños mueren de hambre cada minuto por no acceder a un servicio de salud, es que 

el modelo neoliberal tiene puesta la mira en los servicios básicos de los ecuatorianos 

para no permitirles su desarrollo, sin embargo se plantean cada vez reformas 

educativas que señalan que “la educación debe estar inspirada en principios éticos, 

pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, que promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; 

proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de 

cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz”3.  

 

Pese a ello, la educación ecuatoriana está en crisis. Varios son los organismos 

nacionales e internacionales que, en estos últimos años, han identificado o detectado 

problemas en la educación ecuatoriana. LA UNESCO, por ejemplo, señala problemas 

de asignación de responsabilidades y estructura organizacional a escala central y 

provincial. Escasa identidad de algunas unidades como supervisión, planeamiento, 

administración provincial, administración de personal, etc. En lo que corresponde a 

presupuesto se nota el desequilibrio que hay entre las remuneraciones y otros gastos 

de funcionamiento. Creación caótica de escuelas, colegios y universidades de 

carácter particular con lo cual la educación se vuelve un privilegio de los más 

pudientes. En lo que concierne a eficacia dentro del sistema, destaca una clara 

diferencia entre la educación rural y urbana. Insinúa problemas de acceso y 

rendimiento en todos los niveles debido a los enormes vacíos que tienen los 

                                                             
3
 Constitución Política de la República del Ecuador, título 111, capítulo 11. sección 8va, p, 17 
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alumnos. Destaca la alta deserción y el atraso de la niñez y juventud, especialmente 

del campo, a su incorporación a la escuela. 

 

Es por ello que una de las políticas fuertes que debemos tener en cuenta, es la de 

garantizar la articulación de los proyectos educativos institucionales, que permitan 

asegurar los recursos en infraestructura, dotación, investigación y formación 

necesarias para avanzar en la calidad de la educación. Es importante fortalecer una 

cultura de investigación de la ciencia, de la tecnología, articuladas con el contexto en 

el que actualmente vivimos, y a su vez, acorde con los objetivos específicos de cada 

nivel, con la finalidad de lograr un pensamiento crítico e innovador. 

 

Los establecimientos educativos, requieren asumir políticas ya establecidas, tales 

como la utilización de los estándares en ciencia; todos los seres humanos del siglo 

XXI, deben dominar estas herramientas, con el fin de ser más competentes y así 

poder dar respuesta a las exigencias del contexto, del entorno científico. Se trata 

pues, de poder aplicar la ciencia y la práctica a los saberes que se generan en la 

institución. Esto es un gran desafió, y a su vez es una excelente oportunidad para la 

comunidad educativa, promover procesos investigativos que propendan a la 

innovación educativa, para darle sentido al proceso curricular. Esto implica que la 

institución empiece a generar una transformación en su relación teoría práctica, 

hacer que el papel del estudiante sea activo, creando espacios para la reflexión, 

permitiendo que el momento pedagógico sea agradable, lleno de significación, que 

sea pertinente y adecuado.  

 

La importancia entonces es construir currículos pertinentes, que respondan a los 

fines y propósitos de la educación, donde se privilegia la investigación, el desarrollo 

de competencias y el acceso al conocimiento.  

 

Para lograr todos estos propósitos importantes en la educación de hoy, se deben 

tener en cuenta las gestiones de calidad, que son una oportunidad para que la 

educación pueda ponerse a tono con lo que esta pasando en el mundo, se actualice 
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con respecto a las nuevas tecnologías, las cuales juegan un papel importante en la 

formación del ser humano. Se necesitan hoy en día, profesionales con formación 

continua y permanente, lo importante no es dar clases de alguna materia en 

particular, sino más bien como utilizamos estas mediaciones en el área del 

conocimiento, para utilizar una serie de productos que estimulen motiven, que sean 

estrategias pedagógicas más alentadoras y más significativas para los estudiantes.  

 

Centrándonos en el objeto de nuestro estudio, con el transcurrir del tiempo, la 

concepción de laboratorio a cambiado muchísimo. Antes ir al laboratorio podía 

tornarse una tarde aburridora para el estudiante, pero hoy en día, gracias a los 

avances en tecnología, este es un espacio que brinda mayor comodidad, más 

agradable para la experiencia del alumno. El uso de las tecnologías para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, la aplicación de experimentos modernos, abren 

una gran puerta en el aprendizaje de los estudiantes, puesto que le permiten hacer 

de estas prácticas, un escenario agradable para su conocimiento. 

 

Sin embargo el profesor tiene que saber que hacer con el laboratorio, este no es un 

fin en si mismo, sino más bien una herramienta. Los instrumentos por muy 

sofisticados que sean son una extensión de los sentidos, nos ayudan a desarrollar 

capacidades y competencias en el estudiante.   

 

Este el proceso que requiere de la mejora personal y tecnológica, requiere procesos 

que vayan enmarcados en la calidad, porque el docente todo lo que importa debe ser 

de calidad, el proceso de formación docente requiere examinar la evaluación de la 

enseñanza, los modelos de evaluación, y los enfoques que se manejan.  

 

La intención es crear una cultura en el que cada docente, debe tener en cuenta que 

debe mejorar cada día su proceso formativo, se busca a través de este, una mejor 

formación del profesorado. La formación docente no solo va ligada del desempeño, 

se requiere que el docente sea reflexivo, que se autoevalué y reflexione desde su 

propia práctica. Desde la praxis el docente debe estimular, formar, innovar, 
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solucionar problemas, debe estar dispuesto al cambio, respetar las diferencias, y 

enseñar a los estudiantes a vivir en paz y convivencia, evitando el individualismo, 

sino más bien fomentando el trabajo en equipo.  

 

Uno de los grandes retos hoy de la educación, es que la teoría y la práctica estén 

ligadas, y a su vez estén enfocadas a la creatividad; adaptando los currículos a lo 

nuevo, a su vez fomentar la cultura de valores. El maestro debe tener siempre 

liderazgo, espíritu empresarial, facultad de análisis y manejo de competencias. La 

buena formación docente, permite proporcionar una buena formación a los 

estudiantes, es por esto que debe trascender del pregrado, debe tener formación y 

conocimiento profundo de lo que va a enseñar.  

 

La acreditación institucional, son normas que certifican la excelencia en la educación 

y con esto la calidad de los profesores, estas deben ser un punto blanco para todas 

las instituciones, con el fin de garantizar bases sólidas y estudiantes competentes y 

preparados.   

 

Es por ello que sostenemos la pertinencia en la formación de competencias, integrar 

componentes cognitivos, socio-afectivos, metacognitivos y psicomotores. Para lograr 

el objetivo, se desarrolla teniendo en cuenta los aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales a través de la comunicación, la misma que es un 

proceso muy importante en las ciencias naturales y esta no ha sido muy tomada en 

cuenta. Se trata pues, de desarrollar una pedagogía de la pasión por la naturaleza y 

la vida, así mismo tomar conciencia de la violencia y el desorden frente a lo natural, 

y hacer formación y educación pertinente en esta área, y de esta manera, teniendo 

una consciencia colectiva, llevar a la acción pautas que apunten hacia el 

mejoramiento, es por ello que los maestros tienen el poder de cambiar la educación, 

son los protagonistas principales del cambio educativo, sin su compromiso esto no 

será posible.  

 

Desde esta perspectiva podemos puntualizar las siguientes falencias: 
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 El estado de enseñanza de la educación especialmente en ciencias naturales 

se encuentra fragmentado, dividido, separado de la producción, y desarrollo 

de conocimiento científico, existe una separación entre la teoría y la práctica. 

 La construcción del conocimiento científico y educativo en ciencias naturales y 

específicamente en el laboratorio debe ser colectivo. La necesidad de 

solucionar el problema de educación en el país es muy importante y necesita 

la intervención de toda la comunidad. 

 Existe una continua necesidad de vincular las disciplinas en su totalidad, los 

problemas sociales con complejos, y no son particularmente un problema de 

una sola ciencia. Actualmente se siguen teniendo currículos fragmentados, y 

que en la realidad son aspectos totalmente difíciles de separar. 

 Necesidad de darle una visión política, ética histórica, y epistemológica a la 

educación. 

 La necesidad de comunicación, va de la mano con las nuevas tecnologías, 

existe un gran afán de que esta formación se vuelva transversal. 

 Para garantizar una formación de calidad, los organismos gubernamentales 

deben supervisar los procesos educativos que se llevan al interior de las 

instituciones.  

 Con el proceso de formación docente, se busca profundizar en el estado que 

se encuentra la institución, reconocer los procesos que se llevan a cabo, 

identificar falencias, reforzarlas, estructurar los contenidos más pertinentes 

para cada programa, destacando si son pertinentes y actualizados. 

 

En estas consideraciones, la existencia de una reforma curricular que desde 1996 

está en vigencia pretende promocionar la investigación, la docencia y en general la 

reflexión pedagógica, ha considerado necesario que el docente debe aplicar métodos 

que permitan al estudiante el desarrollo de destrezas y habilidades en los procesos 

de enseñanza aprendizaje y muy especialmente en la utilización del laboratorio de 

Ciencias Naturales, objeto de nuestro estudio.  

 



131 
 

Desde esta óptica, estamos presenciando un cambio, a escala mundial, que procura 

modernizar y estructurar en sus cimientos la enseñanza teórico práctica, ya que 

desde hace algunas décadas, tanto ambientalistas como pedagogos y psicólogos se 

han interesado en encontrar la solución a la necesidad cada vez más urgente, de una 

reforma fundamental que ponga la enseñanza en los laboratorios de Ciencias 

Naturales acorde con los adelantos tecnológicos y científicos de la época en que le 

toca vivir al alumno. 

 

Particularizando nuestro caso, a pesar de la implantación de la Reforma Curricular 

para la Educación Básica a la que se hace referencia anteriormente, la utilización del 

laboratorio de Ciencias Naturales ha sido tratado tradicionalmente, basada en 

procesos mecánicos en donde ha predominado el memorismo antes que el desarrollo 

del pensamiento lógico, debido a la deficiente aplicación de los métodos, técnicas y 

procesos didácticos que no han generado un aprendizaje activo que permita una 

clara interrelación con el medio. 

 

En lo referente a los programas oficiales para la educación básica, sus contenidos no 

se ajustan a la realidad; no se respeta el desarrollo evolutivo del estudiante, es decir 

se pretende abarcar gran cantidad y variedad de temas con mucho detalle para el 

nivel al que están dirigidos; no se tiene una adecuada relación entre los contenidos y 

el entorno en el que se desarrolla el proceso didáctico. 

 

Frente a estas circunstancias el problema se lo puede expresar de la siguiente 

manera: 

 

¿La utilización del laboratorio de Ciencias Naturales está generando una verdadera 

relación teoría práctica la misma que se expresa a través del rendimiento académico 

de los estudiantes de los sextos y séptimos años de Educación Básica en la Escuela 

Fiscal “Julio Ordóñez Espinoza”?. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Analizada de esta manera la problemática en cuanto a la utilización del laboratorio de 

Ciencias Naturales de la Escuela Fiscal “Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja, 

se ha podido evidenciar que requiere de una estrecha relación teoría práctica la 

misma que deberá estar acorde a la temática de estudio, de tal manera que permita 

elevar el rendimiento académico. 

 

Ante esta situación surge la necesidad de investigar las principales causas de tal 

desvinculación que no permiten un adecuado rendimiento académico conforme lo 

plantea la Reforma Curricular. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

 

El avance científico tecnológico exige desterrar los contenidos, programas, procesos 

didácticos, metodologías tradicionales con los cuales se ha venido desempeñando la 

educación en general y en particular la educación básica, para dar paso al desarrollo 

de destrezas que permitan un desempeño práctico, particularidad inmersa en la 

Reforma Educativa vigente. Razón por la cual se ha delimitado el período 2007-2008, 

para que se lleve a cabo la presente investigación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea el tema de investigación, de la siguiente 

manera: 

 

“LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES COMO MEDIO DE 

VINVULACIÓN TEORÍA PRÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LOS SEXTOS Y SÉPTIMOS AÑOS DE LA ESCUELA 

FISCAL “JULIO ORDÓÑEZ ESPÌNOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO LECTIVO 2007-2008”. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja en su afán de cumplir con su misión, ha planteado 

soluciones frente a los problemas que aquejan a nuestra sociedad en materia de 

educación, por lo tanto, no se debe entender al laboratorio de Ciencias Naturales 

como producto de suposiciones, sino sustentado en la racionalidad científica de los 

procesos investigativos, en tal virtud la presente investigación se justifica por las 

siguientes razones: 

 

El Alma Mater Lojana a través del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, se 

encuentra impulsando la investigación científica caracterizada por el proceso 

dialéctico en el desarrollo socio - cultural de nuestra comunidad, con lo que se 

propone determinar en qué condiciones teórico-prácticas aprende el estudiante de la 

Escuela “Julio Servio Ordóñez Espinoza” frente a la utilización del laboratorio de 

Ciencias Naturales como oposición al vínculo positivista de la ciencia. 

 

Las políticas gubernamentales no han presentado una Reforma Curricular reactiva 

frente a los retos que impone la sociedad a la educación ecuatoriana, sino que 

buscan el deterioro de la misma para mantener el perfil de hombre de servicios 

rutinarios, sumiso a los designios del imperialismo, favoreciendo a las esferas del 

sector industrial pudiente. 

 

Ante el tradicional modelo exógeno de educación que el único provecho que sacamos 

es la perturbación en las actitudes y aptitudes, es necesario enfrentar con rigor 

científico el proceso didáctico - metodológico del currículo que aplica la educación 

fiscal para que el alumno logre desarrollar destrezas cognitivas, socio - afectivas y 

motoras que le permitan mejorar la calidad de su desempeño en beneficio de su 

economía y desarrollo de su comunidad. 

 

Todos los que de una u otra manera hacemos educación estamos sujetos a las 

influencias externas de prácticas pedagógicas inadecuadas para el pueblo, por lo que 
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es necesario contribuir primeramente con un cambio de conciencia que permita 

erradicar el conformismo en el que hemos vivido y emprender en la búsqueda de la 

verdad científica por medio de la investigación con miras a apoyar el progreso 

individual y social. 

 

El presente trabajo investigativo está basado en un sondeo de opinión realizado 

entre autoridades, docentes y estudiantes de los Sextos y Séptimos Años de 

Educación Básica, como también en el fondo de nuestras experiencias, a través de 

esto se pretende destacar la importancia de la utilización del laboratorio de Ciencias 

Naturales como vinculación teoría práctica que le permitan al estudiante superar las 

dificultades encontradas en su proceso de formación. 

 

La formación científica, técnica y metodológica recibida en el Nivel de Pregrado en la 

carrera de Químico Biológicas permitirán realizar la presente investigación, en la 

misma se hará un análisis crítico de las falencias detectadas en la utilización del 

laboratorio de Ciencias Naturales y a la vez, se diagnosticará la forma metodológica 

para el proceso de la clase, con lo que se tendrá una idea sobre el nivel cognitivo de 

los estudiantes. 

 

La factibilidad con la que cuenta esta investigación se debe a que los docentes del 

plantel investigado han reconocido la existencia de este problema y del apoyo que se 

ha recibido por parte de las autoridades, siempre con la finalidad de mejorar la 

calidad de la enseñanza en la institución. Además la preparación recibida durante la 

formación académica; la suficiente recopilación bibliográfica; el conocer las técnicas y 

procedimientos para realizar la investigación de campo; el oportuno asesoramiento y 

el sostenimiento económico personal de la investigación, hacen posible su 

consecución. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Verificar la utilización del laboratorio de Ciencias Naturales como medio de 

vinculación teoría-práctica por parte de los docentes de los Sextos y Séptimos 

años de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Julio Servio Ordóñez Espinoza” 

en la perspectiva de comprobar si incide en el rendimiento académico de los 

alumnos, durante el período lectivo 2007-2008. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los principales métodos utilizados por los docentes en el laboratorio 

de Ciencias Naturales durante el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

Sextos y Séptimos Años de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Julio Servio 

Ordóñez Espinoza”. 

 Determinar si la metodología aplicada por los docentes en el laboratorio de 

Ciencias Naturales durante el proceso de enseñanza aprendizaje en los sextos 

y Séptimos Años de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Julio Servio 

Ordóñez Espinoza” incide en el rendimiento académico de los alumnos, 

durante el período lectivo 2007-2008. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. EL LABORATORIO EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES: HACIA UNA VINCULACIÓN TEÓRICO-

PRÁCTICA  

 

Las prácticas pedagógicas que se generan al interior de la enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales, tratan de destacar lo que se refiere a los 

roles que se juegan las actitudes, la forma en cómo se asumen los sujetas 

frente al conocimiento y por otro lado una reflexión en la perspectiva de 

encontrar alternativas para la búsqueda de una vinculación entre teoría y 

práctica en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales.  

 

Los profesores de ciencias se imaginan que el espíritu comienza como una 

lección, que siempre puede rehacerse una cultura perezosa repitiendo una 

clase, que puede hacerse comprender una demostración repitiéndola punto 

por punto... Jamás ha visto a un educador cambiar de método de educación. 

Un educador no tiene el sentido del fracaso, precisamente porque se creo un 

maestro. “Quién enseña manda”4.  

 

Se han hecho diversas investigaciones y estudios acerca de la situación crítica 

de la educación. Unas, con relación a la enseñanza y a los contenidos en 

general, otras refiriéndose a un área en particular.  

 

Tirado Segura ha incursionado en relación con qué tantos conocimientos 

básicos sobre las ciencias, retienen las personas con el tiempo en su paso por 

la escolarización. En su trabajo el autor mencionado ha llegado a demostrar 

                                                             
4
 Bachelard Gaston, la Formación del Espíritu Científico, 6A Ed. Siglo XXI. México, 1978, Págs. 20-21  
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que el grado de dominio de conocimientos básicos elementales es crítico, 

tornando en cuenta la secuencialidad estructural de los conocimientos básicos.  

 

Entre los elementos de diagnóstico revelados por el Sindicato Nacional de 

Ciencia y Tecnología, se destaca que, existen rezagos considerables con 

relación a los requerimientos de recursos humanos calificados que plantea el 

desarrollo tecnológico y científico e insuficiente calidad en la educación 

primaria, media y técnica. Se atribuye a esto una falta de orientación de la 

enseñanza hacia el estímulo de la capacidad creativa y crítica de los 

educandos, así como a un descuido de la enseñanza de las ciencias naturales, 

sociales y del comportamiento.  

 

Es importante señalar que otros autores precisan que los primeros ocho años 

de escolarización no sólo constituyen una proporción cuantitativamente 

importante de la educación infantil... sino que estos años encierran gran 

significación al ocupar el período en que se establecen las técnicas, los 

conceptos y las actividades básicas. A este respecto podemos agregar el 

hecho de que es poca la atención que se presta a la enseñanza de las ciencias 

naturales en los niveles básicas de la enseñanza. Elsie Rockwell se encargó de 

señalar que “la distribución del tiempo de enseñanza indica que se consideran 

más importantes las áreas de español (pero no la comprensión de lectura ni la 

expresión escritas libre) y matemáticas que las ciencias”. Podemos agregar a 

ésta el hecho muy recurrente en las prácticas pedagógicas, de que la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales adolecen en gran medida de 

un sentido que involucro al alumno en un proceso de desarrollo de su “Espíritu 

científico” y de sus capacidades cognitivas.  

 

Podríamos citar una infinidad de criterios al respecto, los que a fin de cuentas 

convergen en señalar que todas estas situaciones que caracterizan la crisis de 

la educación se deben a la predominancia de formas tradicionalistas en la 

enseñanza: la memorización, el verbalismo, el enciclopedismo, la ambigüedad, 
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la falta de relación de¡ conocimiento con la vida cotidiana del estudiante, etc., 

relacionando a la ciencia con un “montón de piedras” más que con un edificio 

de estructuras bien definidas. 

 

Es de todos conocido que los conocimientos de las ciencias naturales aparecen 

en los programas de estudio, desde las, niveles educativos básicos. Sin 

embargo, es común ensanchar a docentes y administradores del nivel medio, 

referirse al hecho de que cada vez más los educandos le tienen aberración a 

las ciencias naturales, relacionado esto, además con los altas índices de 

reprobación que aquellos presentan. En parte, esta situación ha llevado a 

crear para las ciencias naturales un cierto status de ser consideradas como 

“ciencias duras”.  

 

Por otro lado, pareciera que generalmente las causas de tal situación 

planteada se adjudican más al alumno que a otra casa. Son comunes los 

comentarios en el sentido de que “los alumnos son flojos”, “no quieren 

batallar”, “no les gusta estudiar”, “sólo les gusta la diversión”, etc., en fin, se 

pudieran enlistar muchas más. Pero ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es atribuible 

sólo al alumno tal situación?  

 

Si las ciencias naturales son catalogadas dentro de las llamadas ciencias 

experimentales, sería lógico pensar que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de éstas, involucraría necesariamente a las actividades de experimentación 

que conlleven al alumno a la adquisición de aprendizajes significativos.  

 

Muchos aprendizajes son significativos en tanto que se adquieren a través de 

“experiencias significativas”, y éstas lo serán así, sólo si son significativas para 

el alumno en tanto, que satisfacen sus necesidades teóricas y prácticas de 

acuerda a sus ritmos de aprendizaje. Esto implica entender con Bachelard que 

“una experiencia significativa no es una mera opinión de lo que se cree que 

fue la experiencia obtenida, sino que es aquélla que ha sido reflexionada, 
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vivida en forma atenta y disciplinada; sólo así podernos hablar de experiencia 

personal, la que se vive con atención y se analiza con sagacidad”.  

 

En este proceso de reflexión con sentido de significatividad de lo que se hace 

y de lo que se aprende, tienen un papel fundamental las experiencias del 

laboratorio escolar o “prácticas de laboratorio” como comúnmente se les 

domina. De acuerdo con la psicología evolutiva y cognitiva el aprendizaje es 

siempre un proceso activo que exige del alumno la puesta en acción de sus 

esquemas de conocimiento para asimilar la realidad. 

 

¿Cuál es la situación de este ejercicio tan fundamental en el aprendizaje de las 

ciencias naturales?  

 

Comúnmente es sabido que el ejercicio de las prácticas de laboratorio está a 

cargo de otra persona que no es el profesor de la materia en el aula y que se 

le denomina “laboratorista”. Es común escuchar las connotaciones de 

“profesor de teoría” o “profesor de aula” para distinguir la función de ambos 

en la enseñanza del área en cuestión. Quizás éstos sean algunos elementos 

que influyen para que se presenten situaciones como éstas.  

 

 Realización de prácticas donde se manejan conceptos significativos 

distintos a los que se tocaron en el aula (clase teórica).  

 La no-correspondencia de la práctica con el avance del programa.  

 El que los maestros de la clase-aula le resten importancia a la asistencia 

al laboratorio (al grado de llegar a ellos mismos a tornarse la hora como 

descanso, mientras se realiza la práctica).  

 La no referencia en la clase teórica del experimento o práctica que se 

realizará o al menos que se haya realizado.  

 La indefinición del peso que tendrá la asistencia al laboratorio en la 

asignación de calificaciones. Esto sólo por mencionar algunas.  
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Por otro lado si tratamos de rescatar el sentido del tipo de práctica que se 

realiza en el laboratorio, encontrarnos que regularmente ésta se realiza en 

forma “demostrativa” por el “laboratorista”, que el alumno o equipo de 

alumnos cuando más seguidamente repiten de manera mimética. Este tipo de 

dinámica adolece, a nuestro juicio, de procesos que conlleven al alumno a 

poner en juego sus aptitudes teóricas y prácticas, que lo inciten a la reflexión 

y que garanticen la adquisición firme de conocimientos significativos.                                                   

 

“Habitualmente, el trabajo con los alumnos en el laboratorio o en la 

investigación del entorno se basa en una versión ingenua o superficial del 

método científico, en la que toda complejidad de la formulación y 

comprobación de hipótesis en la ciencia se reduce a unas recetas simples que 

se siguen de modo mecánico. Esta inferencia la hizo (Pozo) a partir de otro 

contexto educativo ¿Qué tanto nos retratamos en ella? ¿Cuál es la concepción 

del “método científico” en nuestros actores de la enseñanza? ¿Cómo se refleja 

esta concepción en las prácticas de la enseñanza de las ciencias naturales en 

una vinculación teórica-práctica?  

 

No andamos muy lejos de esa realidad analizada. Ya mencionábamos 

anteriormente algunos elementos que se relacionan con las actitudes y las 

prácticas en las que los “actores del aprendizaje” de las ciencias naturales en 

el uso de la "experimentación" para el logro de los aprendizajes significativos, 

¿Cuál es la práctica común? El laboratorista entrega a los alumnos una hoja 

donde está anotada la “marcha” del ejercicio de laboratorio, donde se 

especifican los pasos a seguir y que el instructor (o laboratorista) ejecuta 

primero, para que después lo imiten los alumnos de una manera mecanicista, 

dejando de lado la posibilidad de seguir una metodología que ponga en juego 

el desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo y de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que se desprenden de una METODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL.  
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Desde luego que la situación que se da en el ejercicio de las prácticas en el 

laboratorio no puede explicarse sólo a través de las actitudes y roles que se 

juegan dentro del laboratorio. Esto quizá, más tiene que ver con estereotipias 

bien interiorizados y arraigados que determinan los roles que se manifiestan 

en las prácticas pedagógicas, dígase de la clase-aula o del ejercicio en el 

laboratorio.  

 

Tiene mucho que ver pues, ésta, con las formas cómo se conciben las cosas: 

El conocimiento mismo, la escuela, a los sujetos, al método científico, a la 

ciencia, a los roles de los actores de la enseñanza-aprendizaje, cómo concibe 

el maestro su propia práctica y cómo se concibe a sí mismo, etc.  

 

En contraste a todo la anterior podría referirnos a las capacidades 

institucionales para garantizar el trabajo experimenta¡ de laboratorio, a la que 

inferiríamos que no es despreciable el porcentaje de escuelas tanto de¡ nivel 

medio básico como medio superior, que no cuentan con una infraestructura 

mínima que funcione corno espacio para laboratorio escolar a al menos con 

utensilios y materiales que se requieren para realizar algunas prácticas que no 

por sencillas dejan de ser ilustrativas y de contenido que llaman a la reflexión 

del alumno.  

 

Cabe entonces una reflexión, ¿Qué se podría hacer al respecto?  

 

Indiscutiblemente que no bastaría el hecho de que se dotara de 

infraestructura y materiales de laboratorio a todas las escuelas para lograr 

tener procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en la 

perspectiva de una vinculación efectiva entre teoría y práctica.  

 

Tendríamos pues, que reconocer que hay que atacar el problema por otro 

lado, y uno podría ser el de trabajar en una perspectiva que no permita 

resignificar los roles de los sujetos, resignificar al laboratorio, los procesos de 
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la enseñanza-aprendizaje en términos de interacción de los sujetos con el 

conocimiento. En otras palabras cambiar mentalidades (tarea difícil pero no 

imposible) de los actores directos de dichos procesos, y en lo que se refiere a 

los docentes elevarlos a otros niveles de asunción de su práctica desde los 

linderos que se marcan en los programas de modernización.  

 

Otra aspecto podría ser que en la formación docente, la modernización 

educativa tiene mucho por hacer, si queremos que los frutos de la misma 

están más a nuestro alcance.  

 

5.1.1. EL LABORATORIO ESCOLAR COMO UN MEDIO DE ENLACE ENTRE LA 

TEORÍA Y LA PRÁCTICA 

 

En la enseñanza de las ciencias experimentales, la aplicación práctica de los 

conocimientos representa una etapa importantísimo del aprendizaje.  

 

La experimentación en el laboratorio escolar da a los estudiantes un 

sentimiento de la realidad de la ciencia, mediante un encuentro con el 

fenómeno que para ellos puede ser solo palabras, hace el hecho de la ciencia, 

lo suficientemente fácil de aprender e impresionante para recordar e ilustra y 

clarifica los principios discutidos en clase, sin embargo, refiriéndonos a esta 

última afirmación diversos factores intervienen para imposibilitar en algunos 

estudiantes establecer una relación entre la teoría recibida en clase y la 

actividad experimenta¡ para su comprobación.  

En el proceso educativo actual, se pretende superar el aprendizaje 

memorístico o abstracto, por un aprendizaje reflexivo, crítico y práctico, y el 

trabajo de laboratorio reúne todos los requisitos para la consolidación de éste 

propósito.  
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5.1.1. PROBLEMÁTICA DE INFLUENCIA PARA LA RELACIÓN ENTRE LA 

TEORÍA Y LA PRÁCTICA 

 

 Falta de vocación por parte de algunos educandos.  

 Necesidad de adaptación de la actividad experimental con el 

conocimiento teórica o viceversa.  

 Objetivos de la actividad experimental mal planteados. Experimentos 

con alto grado de dificultad.  

 Cuestionarios sobre la actividad experimental, con preguntas 

desenfocadas del propósito teórico en cuestión.  

 En ocasiones, el alumno no tiene las bases necesarias para la 

realización de la actividad experimental.  

 Indisposición por parte del conductor del grupo para el despeje su 

dudas sobre la actividad experimental.  

 Deficiencias en instalaciones, material y reactivos en laboratorios 

escolares.  

 

En general, estas son las causas mas frecuentes que inciden en la 

desvinculación entre teoría y práctica.  

 

A continuación, se expone algunas sugerencias de solución a la 

problemática planteada, además de otras que se proponen en el punto 

sobre la actitud del docente:  

 

Dar confianza al alumno, motivarlo de lo prodigioso del trabajo de 

laboratorio, aún para aquellos alumnos que no se inclinen por alguna 

especialidad en las ciencias naturales.  

 

Es necesario modificar la relación entre las clases teóricas y la actividad 

experimental. Afirma el Dr. Rojas Soriano en una de sus obras, que el 

conocimiento empírico y el conocimiento teórico, no son dos niveles 
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situados mecánicamente en dos extremos opuestos, o que se encuentren 

aislados uno del otro en el proceso del conocimiento. Esta relación puede 

ser directa, cuando de la teoría se deducen consecuencias verificabas, a 

indirecta, cuando el contacto de los datos empíricas se realiza a través de 

otros planteamientos teóricos con los cuales aquella esta relacionado y 

nuestro caso, coincide con ambos argumentos.  

 

 Determinar claramente que es lo que se pretende alcanzar con el 

desarrollo de la actividad experimental. Redactar un objetivo claro 

operacional y tomar en cuenta las condiciones para su cumplimiento.  

 Existen experiencias cotidianas sencillas, sin rayar en lo sofisticado, que 

se pueden reproducir en el laboratorio para cubrir algún objetivo, 

evitando dificultades en el aprendizaje.  

 Es necesario enfocar cuidadosamente los cuestionarios de la actividad 

experimental con el contenido teórico en cuestión y que favorezcan su 

aplicación en el entorno mismo del educando, un razonamiento lógico o 

interpretación correcta del conocimiento adquirido.  

 La enseñanza de algunos temas, parte en ocasiones de la actividad 

experimental, en otros casos de la teoría, para ambas casos es 

necesario proporcionar elementos suficientes al alumno o conducirlo 

hábilmente a una buena interpretación y asimilación del fenómeno. 

 La disposición del conductor del grupo con los alumnos para despejar 

dudas y generar el aprendizaje.  

 Un buen equipamiento de laboratorios, en material, reactivos e 

instalaciones óptimas, traerá consigo un mejor desarrollo de la 

actividad experimental, y en consecuencia, un mejor aprovechamiento 

de la misma.  

 

No es una situación desconocida por el docente de las ciencias 

experimentales, el hecho de que el alumno presente dificultad el relacionar 

el trabajo teórico con el experimental, en el punto anterior, se expone 
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problemática común de incidencia en el caso, pero, ¿cuál es la función del 

docente al respecto?; Ante esta interrogante, se exponen las siguientes 

sugerencias:  

 

 Dominio del terna de estudio y tener habilidades para su manejo en el 

laboratorio.  

 Crear un ambiente que facilita la participación del alumno. 

 Despertar la curiosidad, implantar el conocimiento y cultivar el 

razonamiento en el alumno.  

 Hacer énfasis de la importancia de esta información fuera de 

laboratorio.  

 Adoptar una actitud de aceptación de que somos ignorantes de muchos 

aspectos de la enseñanza.  

 No enseñar en base a conceptos abstractos.  

 Ayudar a los alumnos a aclarar sus propias dudas.  

 Crear hábitos y actitudes adecuadas para ejecutar la tarea práctica  

 

En resumen, la actividad del docente en la vinculación de la teoría y la 

práctica, juega un papel muy importante, por lo que se requiere la 

implementación constante de cursos que garanticen una mejor 

preparación, tanto en la académico para el casa y las repercusiones de su 

enseñanza en la sociedad actual, así como también, mejores niveles de 

vida y motivación al mismo por parte de las instituciones en que se 

desempeña.  

 

5.1.2. EL TRABAJO DE LABORATORIO: UN ESTÍMULO PARA EL ESTUDIO 

DE LAS CIENCIAS. 

 

Existen serios problemas en la enseñanza de las ciencias naturales en 

todos los niveles educativos. El rechazo de los alumnos a las materias del 

área científica, los altos índices, de reprobación en éstas, el número 
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reducido de estudiantes inscritos en las licenciaturas relacionadas con las 

ciencias básicas y la deserción en sus primeros semestres, son 

manifestaciones de que algo está mal en nuestra enseñanza.  

 

Actualmente sólo el 2.4% de la población escolar se define por carreras 

relacionadas con las ciencias naturales. Son múltiples los factores que 

alejan a los jóvenes de su estudio.  

 

Un gran número de estudiantes abandona la educación científica general, 

ya sea porque no logran concretar la educación formal o debido a que 

continúan sus estudios de bachillerato en el área urbanística-social, o bien 

porque siempre tuvieron dificultades de acreditación en las materias 

referentes a las ciencias naturales.  

 

5.1.3. EL APRENDIZAJE MEDIANTE EXPERIMENTACIÓN. 

  

Dentro de los factores que involucran al proceso educativo sobresalen los 

métodos de enseñanza de las ciencias naturales.  

 

Destacar la información sobre la formación, la enseñanza oral sobre el 

involucramiento a través de la experimentación y discusión colectiva, así 

como la exagerada cantidad de información que se pretende el alumno 

asimile, y el desconocimiento sobre el grado de complejidad con el que 

deben tratarse los conceptos, leyes o teorías en cada etapa de desarrollo 

del niño y del joven, sólo provocan, en la mayoría de los casos, 

animadversión a las ciencias naturales. Los alumnos olvidan pronto lo que 

aprendieron, sólo asimilan fragmentos de la información que se les 

proporciona y no logran integrarlos de modo que utilicen lo aprendido para 

resolver problemas, explicar fenómenos de su realidad o entender una 

situación.                                                    
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Conocer, no se limita a retener temporalmente un conjunto de nociones 

enciclopédicas. Saber significa, ante todo, ser capaz de utilizar lo que se ha 

aprendido, para resolver un problema o clarificar una situación.  

 

La enseñanza experimental hace mucho más que apoyar o complementar 

los temas de un programa de cualquier materia científica, su papel 

relevante está en despertar y desarrollar la curiosidad de los alumnos, 

ayudándolos a sí mismo, a aprender a pensar críticamente.  

 

Un curso teórico llevado de la mano de una enseñanza experimental 

persistente y creativa por parte de los alumnos, logrará poner de 

manifiesto todas las habilidades básicas que enseña la ciencia.  

 

Aprender de este modo resulta atractivo y útil para todos los alumnos, 

independientemente del área de estudio por la que se inclinen. “Aprender 

haciendo”, trasciende en la vida de un estudiante y aplicará su capacidad 

de raciocinio en cualquier circunstancia de su vida, mejorando la calidad de 

ésta.  

 

El proceso enseñanza-aprendizaje debe formar al alumno, obteniendo 

conocimientos y desarrollando habilidades y actitudes positivas de trabajo, 

pero debe también difundir el estudio de una carrera científica.  

 

5.1.4. ¿CÓMO INCREMENTAR EL INTERÉS POR LAS CIENCIAS?  

 

La actual forma de enseñar las ciencias naturales desde la primaria hasta 

el nivel bachillerato ya sea de manera integral o por materia, debe 

contribuir sustancialmente a la motivación de los alumnos a su posterior 

estudio.  
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Los maestros son de vital importancia en la educación y formación en 

ciencias, sobre todo el nivel de educación básica, que es el inicio de un 

largo camino que desemboca en las carreras científicas y es también la 

puerta de acceso a una vida de aprendizaje, apreciación y gusto por la 

ciencia.  

 

El trabajo de laboratorio siempre ha sido y seguirá siéndolo que determina 

el recibir o no una educación de calidad y es el que incide principalmente 

en la decisión de elegir una carrera científica.  

 

El trabajo de laboratorio es el medio por el cual el estudiante puede 

descubrir su verdadera vocación hacia las ciencias. La actividad 

experimental despierta el interés del alumno por el estudio de los 

problemas y fenómenos que aquejan a nuestra comunidad y las 

perspectivas o posibles alternativas de mejoramiento de nuestro mundo.  

 

5.1.5. LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL EN LA ACTUALIDAD. 

 

La mayoría de los planteles educativos efectúan prácticas experimentales, 

no realizan trabajo de laboratorio en sus instalaciones por diferentes 

circunstancias. Algunas carecen de laboratorios propios o de aulas en las 

que se pueda desarrollar la actividad experimental, otras los poseen pero 

no cuentan con manuales e incluso, hay planteles donde a pesar de contar 

con lo necesario, por una u otra razón, no realizan prácticas de laboratorio, 

repercutiendo esto mucho en el interés de los educandos, primero, por 

continuar estudiando, y segundo, por la inclinación hacia una carrera 

científica. La mayor parte de los estudiantes que asisten al laboratorio de 

Ciencias Naturales, se ven motivados y sumamente interesados por la 

actividad experimental que realizan, y por el manejo de materiales, equipo, 

videos, modelos y aparatos didácticos desmontables y articulados. Por lo 
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que es primordial la necesidad de realizar actividades experimentales en 

los colegios, donde el alumno reflexione, explore y desarrolle habilidades.  

                    

El laboratorio de Ciencias Naturales tiene como objetivos: complementar el 

proceso educativo formal a través de la realización de actividades 

experimentales interactivos y manipulativas sobre Biología, Ecología y 

Salud; Estimular a la niñez y juventud en las alternativas de formación en 

las disciplinas derivadas de las Ciencias y Exactas, trabajando con 

estudiantes de Educación Básica y bachillerato de instituciones públicas y 

privadas de todo el Estado.  

 

Ahora bien, para lograr que la enseñanza experimental tenga “Efecto 

educativo”, el experimento propuesta debe ser ante todo significativo para 

el alumno y debe responder a alguna pregunta que el joven estudiante se 

formule.  

 

La actividad experimental debe:  

 

 Ser interesante, y para que esto suceda, debe estar vinculada con 

las actividades cotidianas.  

 Inducir a plantear y contestar preguntas y dudas en vez de 

verificar o probar algo.  

 Lograr que el alumno sienta la emoción del descubrimiento, la 

invención y la innovación.  

 Favorecer el planteamiento de cuestionamientos o hipótesis para 

que el alumno externo sus dudas e ideas sobre el tema a tratar 

antes de iniciar la práctica. Es necesario conocer las ideas previas 

de los alumnos respecto al fenómeno con el que se trabaja; o 

sea, conocer qué sabe al respecto el estudiante y definir cuáles 

son sus intereses sobre ese tema.  

 Establecer los cuestionamientos necesarios para propiciar la 
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reflexión de los alumnos y promover la participación activa en el 

desarrollo experimental.  

 Comprender experimentos en los que participen los alumnos, 

desarrollando las habilidades del proceso de la ciencia: 

Observando, identificando, clasificando y midiendo, permitiendo 

esto a los estudiantes aplicar la ciencia en los acontecimientos 

actuales.  

 Permitir el análisis y discusión de la actividad desarrollada con 

aplicación en los sucesos cotidianos, con el objeto de ampliar los 

conocimientos y realizar actividades en las cuales el alumno 

ponga de manifiesto sus puntos de vista y las propuestas de 

acción orientadas hacia la resolución de los problemas.  

 

El trabajo de laboratorio debe ser de tal forma que: 

 

 Desarrolle una actitud positiva hacia la ciencia y la tecnología.  

 Estimule el aprendizaje de las ciencias mediante el contraste de la 

teoría con la práctica y fomente la creatividad, la inventiva y la 

vocación de los estudiantes por la experimentación.  

 Forme en el estudiante la idea de que las ciencias son una forma de 

resolver problemas y de preguntarse y conocer el por qué de las 

cosas. 

 Genere ideas y promueva la creatividad y la actitud de cooperación 

en la solución de problemas.  

 Otorgue al alumno conocimientos prácticos con los cuales pueda 

afrontar los conflictos actuales.  

 Fortalezca la formación de los futuros profesionales de las ciencias 

que tendremos en nuestro país.  

 

En la actualidad, es enorme la cantidad de estudiantes que se inclinan por 

el estudio de carreras humanísticas y la labor de nosotros como 
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académicos, debe ser la de impulsar el estudio en el área científico-

técnica; es necesario incidir en la decisión del alumno al elegir una carrera 

y el mejor medio para lograrlo es el trabajo de laboratorio; no hay que 

olvidar que la mayoría de los que estudiamos una carrera científica, nos 

interesamos en ella precisamente por el trabajo de laboratorio.  

 

Para “hacer ciencia” en nuestro país, necesitamos primero que haya 

suficientes profesionistas interesados en el estudio de los problemas que 

nos afectan.  

 

Nos hemos dado cuenta que es muy buena idea presentar a los alumnos 

conceptos relacionados con su vida cotidiana que, por lo mismo, favorecen 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando la importancia que tiene 

el estudio de las ciencias para el desarrollo de la humanidad y para la 

solución de los problemas que nos aquejan; por otro lado, los estudiantes 

retienen mejor los conocimientos y empiezan a entender cuando intentan 

“resolver problemas”.  

 

Sin duda, se puede lograr que en cualquier plantel educativo aún en 

condiciones difíciles, se realicen experimentos sencillos, de tal manera que 

el alumno “meta las manos” y, con la discusión colectiva, pueda construir 

los conceptos al nivel que se están planteando.  

 

5.1.6. EL PROPÓSITO DE LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS NATURALES 

 

La enseñanza de las ciencias naturales, especialmente de la química, en 

los niveles de educación básica secundaria, siempre ha tropezado con 

grandes obstáculos entre los estudiantes, debido principalmente a que la 

didáctica de las ciencias ha caído en dos grandes y terribles extremos: 

demasiado rigor y exceso de detalles muchos de ellos intrascendentes en 

cuanto a formulismos matemáticos y enormes bloques de datos, o por el 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=educación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=didáctica&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=datos&?intersearch
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contrario, una ciencia “lúdica y divertida”, llena de actividades entretenidas 

“magia” química, ferias de la ciencia pero poco preocupada por la 

estructuración, en la mente de los jóvenes, de sólidos conceptos 

explicativos de los fenómenos naturales. 

 

Cualquiera de estos dos enfoques olvida por completo que el propósito 

fundamental de las ciencias naturales y por ende, una competencia 

esencial de todo científico y de todo ser humano con un mínimo de 

educación en ciencias es el de explicar los fenómenos (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004, p.3) y a la naturaleza misma de una manera 

racional, rigurosa, clara y comprensible. 

 

El presente trabajo pretende demostrar cómo, desde el enfoque 

pedagógico contemporáneo denominado Pedagogía Conceptual (De 

Zubiría, 2004, p.15), se puede conseguir el tan anhelado propósito de la 

enseñanza en ciencias naturales: unas ciencias naturales sencillas, claras, 

comprensibles y amigables al estudiantado, rigurosas en el tratamiento de 

las teorías, pero sin caer en los excesos de los infinitos formulismos 

matemáticos y los enormes bloques de datos, una enseñanza en ciencias 

que logre conceptualizar los elementos centrales y así doten a nuestros 

estudiantes de las herramientas intelectuales que les permitan explicar la 

realidad. 

 

5.1.7. LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL COMO RESPUESTA 

 

¿Por qué estamos convencidos de que Pedagogía Conceptual es la 

respuesta al propósito antes trazado? 

 

Para responder esta pregunta hace falta hacer una breve descripción del 

marco teórico psicopedagógico en que se fundamenta este enfoque. 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ciencia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20ciencia&?intersearch
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http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=herramientas&?intersearch
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Como cualquier enfoque pedagógico contemporáneo, Pedagogía 

Conceptual comienza por reconocer que lo que educamos o formamos son, 

antes que todo, las mentes de nuestros niños y jóvenes. Así, para poder 

formular un modelo pedagógico y didáctico realmente funcional, Pedagogía 

Conceptual parte de conocer los mecanismos psicológicos subyacentes del 

aprehendizaje (De Zubiría, 2006, en prensa) humano. 

 

La mente humana, producto de la corteza cerebral, se divide en tres 

grandes áreas las cuales a su vez abarcan muchas subáreas y procesos 

neuropsicológicos a saber: el área afectiva o valorativa, ubicada en la 

corteza prefrontal, el área cognitiva, ubicada en la corteza parieto-

temporo-occipital, y el área ejecutiva en la corteza motora (De Zubiría, 

2006, en prensa). El descubrimiento fundamental de Pedagogía Conceptual 

es que para garantizar un auténtico aprehendizaje, debemos trabajar, en 

cada una de nuestras enseñanzas, con las tres áreas de la mente, es decir, 

debemos ENSEÑAR INTEGRALMENTE.  

 

 

FIGURA 1: MECANISMO NEUROPSICOLÓGICO DEL APREHENDIZAJE (De 

Zubiría, 2006, en prensa) 

 

Así, el modelo didáctico (De Zubiría, 2006, en prensa) en Pedagogía 

Conceptual propone, en primer lugar, hacer que nuestros estudiantes 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=niños&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=poder&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=prensa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=producto&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=procesos&?intersearch
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http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Pedagogía&?intersearch
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VALOREN la enseñanza, comprendan su importancia, pertinencia o utilidad 

algo que el primero de los enfoques, el excesivamente rigorista, 

despreciaba por completo para su vida, para la sociedad, para el 

conocimiento. Luego de logrado que el joven capte este valor lo cual 

asegura la activación de los mecanismos de la motivación y la atención por 

el aprehendizaje de la enseñanza, el docente pasará a trabajar con el área 

cognitiva, pero no simplemente mostrando informaciones y datos, sino 

EXPLICANDO el CONCEPTO base de la enseñanza, concepto este que 

busca resolver cuatro preguntas clave:  

 

a. ¿Cuáles son las características y propiedades esenciales?  

b. ¿A qué clase superior de conceptos pertenece?  

c. ¿Qué conceptos cercanos difieren de este?  

d. ¿Hay tipos, clases o componentes de este concepto? ¿Cuáles son?  

 

El propósito aquí es que el estudiante posea una auténtica herramienta 

explicativa de las realidades que son objeto de su estudio, más allá de 

unas simples ecuaciones matemáticas sin sentido. Por último, y para 

rescatar el valor de las actividades que defendían los seguidores del 

segundo enfoque inicialmente comentado, el estudiante pone en práctica 

sus conocimientos, realizando experiencias en donde, mediante el uso del 

concepto INTERROGUE a la realidad, indague y explore los fenómenos de 

forma consciente, racional, clara pero realmente rigurosa y auténticamente 

científica.  

 

Para demostrar el enorme poder de esta estrategia didáctica, la hemos 

empleado para la enseñanza de un concepto básico de las ciencias 

químicas, SOLUCIÓN LÍQUIDA, el cual atiende a las exigencias mínimas 

planteadas en el documento de Estándares en Ciencias Naturales 

(Ministerio de Educación Nacional, 2004, p.3) para el nivel 8 – 9. 
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5.2. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Establecido y ejecutado el objetivo de alguna actividad académica o escolar, 

es conveniente preguntarse ¿hasta qué punto la escuela alcanza los fines para 

los cuáles fue creada? En otras palabras, es necesario plantearse seriamente 

el problema del rendimiento en la escuela; éste puede determinarse en 

función de varios criterios, pero el más aceptado por pedagogos, psicólogos 

escolares y otros especialistas en el campo educativo es en función del 

rendimiento académico alcanzado por la masa estudiantil. (Zubizarreta, 

1.969).  

 

La acepción general del término rendimiento se refiere a la utilidad o 

producción de una cosa en actividad, visto de esa manera, bien puede 

hablarse del rendimiento de una máquina, de un equipo técnico o de algún 

aparato en cuestión; pero cuando se hace referencias al rendimiento de la 

escuela o al rendimiento escolar, obviamente no se hace alusión a la escuela 

como institución, sino al aspecto dinámico y motorizante del proceso 

educativo, es decir, a los sujetos del aprendizaje.  

 

Científicamente, el rendimiento es un concepto físico en el que se ponen en 

relación la energía producida por una máquina y la energía realmente 

utilizable de esa fuente. Bajo estas afirmaciones, el rendimiento académico, 

en principio, es concebido como un problema que sólo se resolverá, de forma 

científica, cuando se determine la relación existente entre el trabajo realizado 

por los docentes en interacción con sus alumnos, por un lado, y la educación, 

es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos, por otro. 

 

Varios autores han definido este término; en tal sentido Borrego (1.985) lo 

concibe como el logro del aprendizaje obtenido por el alumno a través de las 

diferentes actividades planificadas por el docente en relación con los objetivos 

planificados previamente; por su parte, Caraballo (1.985) lo definió como la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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calidad de la actuación del alumno con respecto a un conjunto de 

conocimientos, habilidades o destrezas en una asignatura determinada como 

resultado de un proceso instruccional sistémico. Páez (1.987) señala que el 

rendimiento académico es el grado en que cada estudiante ha alcanzado los 

objetivos propuestos y las condiciones bajo las cuales se produjo ese logro. 

 

Para puntualizar y sustentar legalmente el término rendimiento, el Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación (1.986) lo explica como el proceso 

alcanzado por los alumnos en función de los objetivos programáticos 

previstos, y que puede ser medido mediante la realización de actividades de 

evaluación.  

 

Todas las definiciones dadas, exceptuando la expresa por el Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación, coinciden en un punto, y es que 

para precisar el rendimiento escolar o académico logrado por un grupo de 

alumnos han de considerarse dos aspectos fundamentales en el proceso 

educativo: aprendizaje y conducta.  

 

En tal sentido, los avances experimentados por la pedagogía experimental 

(Lexus, 1.997) permiten llegar a un conocimiento bastante exacto de lo que 

un alumno aprende; no obstante, midiendo la instrucción, además del aspecto 

intelectual de la educación, se podrán conocer otros factores volitivos, 

emocionales, sociales, que influyen en aquella. De esta manera, la medida de 

la instrucción dice mucho acerca de la inteligencia de los alumnos, así como 

también de sus habilidades y destrezas, de su voluntad, motivación, 

sentimientos, capacidades, e incluso, de las condiciones sociales y culturales 

en el que se desenvuelven. Puede distinguirse, entonces, dos facetas en el 

aprendizaje como indicador del rendimiento académico e intelectual del 

estudiante: los conocimientos adquiridos y los hábitos que le permiten 

ejecutar con facilidad operaciones, por lo general, de carácter intelectual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Ejemplificando lo anterior, en la enseñanza de las matemáticas se atiende 

tanto a que el aprendiz adquiera las ideas fundamentales (nociones) de una 

operación, como sumar, así como también a la rapidez y corrección 

demostrada durante una ejecución o práctica. Que el aprendiz conozca cómo 

se llaman los datos, sus propiedades y reglas, son un conjunto de 

conocimientos aprendidos, mientras que sumar con rapidez y corrección es el 

fruto de un hábito adquirido; de allí se deduce que la inteligencia se 

manifiesta en el saber y en la aptitud para ejecutar trabajos intelectuales, en 

términos de rendimiento, habrá que referirse a conocimientos y hábitos 

mentales, es decir, a un aprendizaje. 

 

Si bien el aprendizaje de un alumno puede manifestarse cuando el docente lo 

convenga, la conducta, muy por el contrario, es algo que se está 

exteriorizando constantemente, y su rigurosa observación conllevaría a que el 

docente mantenga, literalmente, los ojos puestos en el educando, y dispuesto 

a anotar cada movimiento, cada gesto, cada acto del mismo, cosa 

sencillamente imposible, sobre todo considerando la masificación de nuestras 

aulas. Peor aún, cuando el alumno se siente observado, espontáneamente se 

inhibe, se cohibe, reprime sus movimientos y actos, su conducta adquiere un 

matiz forzado que, de alguna manera, enmascara el comportamiento natural y 

espontáneo. 

 

Sustentando en lo anterior, el rendimiento académico es definido como la 

relación entre lo obtenido, expresado en una apreciación objetiva y 

cuantitativa (puntaje, calificación) o en una subjetiva y cualitativa (escala de 

valores, rasgos sobresalientes) y el esfuerzo empleado para obtenerlo, y con 

ello establecer el nivel de alcance, así como los conocimientos, habilidades y/o 

destrezas adquiridas, el éxito o no en la escolaridad, en un tiempo 

determinado. (Zubizarreta, 1.969).  
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Bajo los lineamientos aquí establecidos, el rendimiento académico es el 

resultado obtenido del nivel de ejecución manifiesto (aprendizaje) en relación 

al nivel de ejecución esperado (conducta), acorde con los objetivos 

planificados previamente y con el desarrollo de estrategias según la naturaleza 

de cada asignatura o cátedra, o incluso según la naturaleza del mismo 

contenido programático, considerando que el nivel o índice de ejecución está 

previamente establecido. 

 

Ahora bien, Romero García (1.985) no sólo define el término, sino que 

además establece la relación entre este concepto y el aprendizaje; en tal 

sentido, expone que rendimiento es ejecución, actuación. Un estudiante, 

aclara, debe aprender contenidos científicos, desarrollar destrezas 

profesionales y una determinada forma de percibir y concebir el mundo que es 

propio de su área de su especialización. Para llegar a ello debe sufrir su 

aprendizaje. Todo verdadero aprendizaje es doloroso en el sentido de requerir 

esfuerzo, constancia, tolerancia al fracaso y, en cierto modo, no ser 

inmediatamente recompensado. Es inútil pensar que podemos aprender sin 

esfuerzo. Para aprender hay que trabajar duro en la comprensión del 

conocimiento y en su uso, único camino hacía la maestría de una disciplina o 

profesión. Aprendizaje y rendimiento, sostiene Romero García, son lo mismo 

cuando la medida de este último representa válidamente aquel.  

 

Así mismo, refiere Romero García, la relación inevitable entre el término 

rendimiento y evaluación, pues, en la vida del escolar lo que permite visualizar 

el rendimiento de los alumnos no es más que producto del sistema de 

evaluación. El problema de la evaluación justa y objetiva representa aún un 

gran reto para los especialistas en materia educativa, pero, por ahora y con 

todas las limitaciones inevitables, entiéndase por rendimiento las calificaciones 

escolares, que no hacen justicia a lo aprendido ni a los conocimientos teóricos 

o prácticos adquiridos por los estudiantes, pero que tienen una significativa 

relevancia social. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml


159 
 

En tal sentido, muchas personas, e incluso algunos científicos sociales 

sostienen que existe una relación entre el rendimiento académico y las 

habilidades intelectuales de los aprendices, de quien aprende; afirman que 

quien obtiene mejores calificaciones es considerado el "inteligente", el que 

más sabe, contrariamente, quien tiene bajas calificaciones sencillamente es 

tildado de "flojo", e incluso, de "escaso mental". No obstante, diferentes 

investigaciones, como las de Romero García (1.980), Salom de Bustamante 

(1.981), Irureta (1.990), han determinado que no existe relación directa entre 

el cociente intelectual de los estudiantes y las calificaciones obtenidas por 

éstos en algunos cursos, asignaturas o actividades.  

 

Están, además, quienes relacionan el rendimiento con otros factores, como los 

socioeconómicos, familiares, y hasta lingüístico-culturales, que si bien, pueden 

ser considerados agentes intervinientes, nunca han demostrado a ciencia 

cierta que puedan determinar el rendimiento académico, ni mucho menos, 

que el control de alguno de ellos pueda predecir el rendimiento escolar ha 

alcanzar. Los factores de índole psicológica han sido los más aceptados, y 

entre ellos el factor motivacional.  

 

El trabajo de Atkinson y sus colaboradores (1.974) demuestra que la 

motivación es un elemento decisivo en el rendimiento académico. Los 

resultados de un largo período de investigación (25 años) sobre los efectos de 

las diferencias en la motivación orientada hacia el logro, desafía la habitual 

simplicidad de la posición teórica del psicómetra, el cual ofrece una 

interpretación actitudinal. El nivel de ejecución intelectual no es simplemente 

un asunto de habilidad; la motivación constituye una explicación alternativa 

que puede brindar una interpretación con no menos específica justificación 

que la interpretación tradicional. De esta manera, los puntajes en una prueba 

de rendimiento de estudiantes que tengan el mismo nivel de habilidad será 

diferente en función de su motivación; la habilidad de un estudiante que no 

está motivado óptimamente será subestimada en la prueba. Siguiendo la 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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orientación motivacional, el laboratorio de Psicología de la Universidad de Los 

Andes desarrolló numerosos trabajos en esa área, tales como los de Romero 

García (1.980, 1.981, 1.986), Salom de Bustamante (1.981, 1.984), y Salom 

de B. Y Sánchez B. (1.983), entre otros. 

 

Estas concepciones suponen, entonces, que el rendimiento es el producto del 

nivel logrado por un sujeto mientras lleva a cabo una tarea bajo condiciones 

previamente determinadas, considerando la motivación un factor interviniente.  

 

5.2.1. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS OUE INCIDEN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

 

Los factores internos y externos dentro de la educación vienen a 

constituirse como causas o elementos que intervienen en la actividad del 

rendimiento académico, entre los cuales anotaremos los siguientes: 

 

1.- El origen se halla en el medio social del alumno, incapacidad 

intelectual, deficiencias de tipo orgánico, sensorial y neurológica, 

deficiencia en la aptitud especifica, relaciones problemáticas del joven en 

su hogar, adaptación social y personal, desajustes emocionales, 

insuficiencias culturales del medio ambiente, falta de medios materiales, 

falta de estímulos, falta de valoración positiva, falta de compresión de la 

labor del colegio por parte de la sociedad, todo esto influye en el 

rendimiento académico. 

 

2- El bajo rendimiento se halla en el colegio o institución, la institución se 

halla alejada de la experiencia, las necesidades y los intereses de los 

alumnos, relación alumno-maestro, inadecuación de los métodos y 

materiales de enseñanza. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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3.- El maestro o docente debe adecuar su proyecto didáctico a las 

características de los alumnos. 

 

4.- El origen familiar, desatención familiar, presión familiar más allá de su 

capacidad, el alumno se sentirá desconcertado y fracasará. 

 

5.-Origen económico de los alumnos, trabajo mal, remunerado, 

inconformidad de la explotación de la fuerza de trabajo, desnutrición, falta 

de vivienda, entre otros. 

 

5.2.2. LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

 

¿Qué es el método? Es la manera de conducir o hacer una cosa en orden. 

El método según el origen y significado, es el camino para llegar a un fin. 

El método está íntimamente relacionado con la finalidad del proceso 

educativo y con el contenido de la educación. 

 

Según S. Bassi dice que método es ruta, dirección, orientación seguida 

para ir hacia alguna cosa o lugar o para alcanzar algún objeto o fin. 

 

Las condiciones que debe reunir el método según el Dr. Oscar Ibarra P., 

son: 

 

a. “El   método   debe  tener  en   cuenta   los  intereses  vitales  del 

estudiante, atendiendo a su grado de capacidad e inteligencia. 

b. El método debe ajustarse al medio educacional en que se aplique y a la 

naturaleza de los alumnos. 

c. El método debe ajustarse al sentido y a los fines de la educación. 

d. El método debe orientar al alumno hacia los conocimientos básicos 

indispensables del aprendizaje. 



162 
 

e. El método debe proporcionar al maestro la forma de atender a las 

diferencias individuales de los alumnos.  

f. El método debe economizar esfuerzos de profesores y alumnos durante 

el proceso del aprendizaje. 

g. El método debe contribuir al mejoramiento de la labor escolar del 

maestro en forma práctica y activa. 

h. El método debe comprender todas las actividades y experiencias 

proporcionadas en la escuela. 

i. El método debe ofrecer oportunidad al desarrollo de las ideas 

democráticas en la escuela. 

j. El método debe ser integral y tener un carácter funcional. 

k. El método debe ofrecer la oportunidad para la integración de 

contenidos de aprendizaje, en tomo a un eje en forma de unidad”5. 

 

Para el tratamiento de la matemática el profesor debe utilizar como 

instrumento de trabajo los métodos que crea convenientes, de acuerdo a 

su experiencia, criterios y habilidades, introduciendo si es necesario 

modificaciones o combinaciones a los mismos. 

 

Es necesario recordar que la diversidad de temperamentos del alumno y 

del profesor, la diversidad de contenidos o la variedad de recursos 

didácticos, ha dado también como resultado una gran variedad de 

métodos didácticos, partiendo siempre de los lógicos: Inductivo— 

Deductivo denominados métodos estructurales. 

 

A.        Métodos Lógicos o estructurales: 

 

 Método Inductivo. 

                                                             
5 IBARRA, Pérez, Oscar. "Didáctica Moderna", Primera Reimpresión, Artes Gráficas, E.M.A. Sonia Alicia. 

25, Madrid, Pag. 50, Pp. 310, 1970. 
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Con el ánimo de recordar lo que significa el método inductivo, se conoce que la 

inducción se inicia con el estudio de los casos particulares, para llevar a un 

principio general. Por lo tanto es la operación por medio de la cual los 

conocimientos de los hechos, se eleva a las leyes que lo rigen. 

 

Por ejemplo: se aplica la inducción cuando se efectúan ejemplificaciones, 

demostraciones intuitivas o demostraciones en ejemplos. Es el verdadero camino 

de búsqueda y resolución de problemas, especialmente en el momento en que se 

quiere encontrar la respuesta o la solución. 

 

 Método Deductivo. 

 

Este método consiste en ir de lo general a lo particular, de la causa al efecto, 

sigue el camino del descenso. Deducir es llegar a una consecuencia, parte de 

principios, reglas, definiciones, para llegar a las consecuencias y aplicaciones. 

 

Referente a las ciencias naturales se aplica el método deductivo, cuando la 

respuesta encontrada de un problema es demostrada. Así se expondrá los 

diferentes problemas que se traten. 

 

B.  Métodos didácticos: 

 

No todos los profesores enseñan de una misma manera y un mismo contenido 

programático, ni tampoco los alumnos poseen la misma capacidad, ni procesan el 

aprendizaje de una misma manera, ni a un mismo ritmo, por consiguiente, 

estudiosos de las ciencias recomiendan utilizar procedimientos didácticos y 

métodos para este fin, que los maestros utilizan para conducir mejor el trabajo 

docente. 

 

Considerando estos métodos didácticos como recursos indispensables, vemos 

importante tratar algunos de los numerosos que existen, y que los maestros 
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manejan diariamente formando parte tanto del uno como del otro y así conducir 

el proceso del aprendizaje. 

 

    Entre los que consideramos de mayor uso tenemos: 

 

 Método didáctico expositivo: 

 

Se refiere expresamente a la actuación del profesor, convirtiendo al aula en un 

ambiente pasivo, porque el profesor expone y los alumnos escuchan. 

 

 Método didáctico de estudio en textos: 

 

Son los trabajos que los alumnos realizan exclusivamente en los textos 

matemáticos. Los alumnos al concluir con la actividad, exponen a sus compañeros 

y el profesor se dedica únicamente a controlar y observar el proceso que los 

alumnos han tomado. 

 

No se puede descartar este método, porque sirve al alumno de consulta, para 

cumplir con ciertas tareas o reafirmar los conocimientos, aunque el uso excesivo 

del libro o del texto, puede condicionar al alumno a aceptar únicamente lo que 

piensa el autor de la obra y limitarse a razonamientos de otras obras o criterios. 

 

 Método Socrático: 

 

Permite al profesor elaborar una cadena de preguntas o interrogatorios para 

recibir de los alumnos igual número de respuestas, debiendo ser sencillas y 

rápidas. Estas pueden ser orales o escritas, individuales o de grupo. 

 

En estos días se utiliza este método, cuando el profesor elabora un cuestionario 

de preguntas para realizar ejercicios de evaluación. Es recomendable que los 
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alumnos razonen las respuestas de hechos conocidos o se rehagan cuando no 

son claras, precisas y sugestivas. 

 

 Método individual: 

 

Consiste en el trabajo particularizado del alumno, sea éste en consultas, 

resúmenes, comparaciones de contenidos que lo hacen en clase o en la casa. 

Juega sus propias experiencias e iniciativas que luego de concluido el trabajo es 

expuesto a los compañeros. 

 

 Método de la correlación: 

 

Sirve para reafirmar los conocimientos o ampliar los mismos. Su utilización debe 

ser moderada y ponderada. Satisfacer los intereses de los alumnos y facilitarle la 

bibliografía apropiada para el efecto. 

 

Constituye el tratamiento de la matemática en asocio con las otras ciencias o 

áreas de estudio, por ejemplo: castellano, sociales, naturales, actividades 

prácticas, educación artística entre las más importantes. Globaliza los contenidos 

formando una unidad didáctica. 

 

Los contenidos matemáticos son planteados en problemas que tengan que ver 

con los contenidos afines con las otras áreas de estudio programático. 

 

 Método de laboratorio: 

 

Permite al alumno realizar actividades en un ambiente en el que se disponen 

materiales de apoyo, materia prima, aparatos, instrumentos, modelos, formas, 

siluetas, para resolver los problemas planteados dentro de la vía experimental, 

como son construcciones, trabajos gráficos, representaciones geométricas, de 

medida, etc. El profesor como los alumnos se sentirán satisfechos cuando 
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dispongan de los materiales necesarios y el tiempo suficiente para concluir con la 

tarea impuesta. 

 

 Método de proyectos: 

 

Consiste en que el alumno, valiéndose de la información matemática y con la 

debida orientación del maestro, estará en condiciones de resolver problemas 

relacionados con los siguientes proyectos: 

 

 Construcciones   de:   canchas  deportivas,   aulas,   paredes,   pisos, 

instalaciones de luz, agua, teléfonos, timbres. 

 Entrenamientos: cálculos de materiales, dimensiones para construir aparatos, 

juegos geométricos, rompecabezas, geoplanos, trazos para figuras 

geométricas y unidades de medida. 

 Problemas: Referente a situaciones personales de los alumnos que demande 

inquietudes, curiosidades, expectativas, serán ellos los que proporcionen los 

datos para cálculos de gastos, ganancias, sueldos, intereses sea en la 

formación de una cooperativa de ahorro y crédito o la organización de un club 

deportivo, etc. 

 

De este modo se desprende, que los alumnos pueden realizar ejercicios 

matemáticos de proyectos que la escuela tenga o se programe, partiendo de la 

realidad y de la iniciativa del maestro y alumnos, en todo caso el profesor se 

convierte en asesor o guía para el desarrollo o resolución de los problemas. 

 

 Método heurístico: 

 

Heurístico es término griego que significa 'Yo descubro", "Yo invento", es creado 

por el matemático húngaro G. Polya; actualmente es profesor en los Estados 

Unidos de Norteamérica. Es quien escribe este método en su obra "How to solve 
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it" (como resolverlo), en él traía el problema de la enseñanza de la matemática 

por el método heurístico. 

 

Este método permite descubrir la verdad, llegar al descubrimiento de nuevos 

conocimientos, permite ejercitar en el alumno actividades creativas, consiguiendo 

por tanto mayor rendimiento educativo. Da oportunidad al alumno a poner en 

juego sus propias capacidades, sus experiencias, expectativas, iniciativas, para 

resolver los problemas matemáticos. 

 

 Método de solución de problemas. 

 

Constituye otro de los métodos para ser utilizados en la enseñanza de la 

matemática, se refiere concretamente a la solución de los problemas, en la que 

demanda la expresión de los conocimientos, vinculado con destrezas o 

habilidades adquiridas por los alumnos. Si vamos a aplicar el método de la 

solución de los problemas, debemos tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

“El alumno debe conocer un esquema para su resolución; Debe poseer práctica 

suficiente y variada; Debe escogerse problemas sencillos y luego graduar las 

dificultades. Verificar que el alumno analice y resuelva con sus propias 

opiniones”6. 

 

“Propicia la sistematización y utilización del pensamiento reflexivo”7. Este método 

se aplica con mayor frecuencia en los grados medios y superiores, por 

encontrarse los alumnos con un mayor grado de abstracción. Existen variedad de 

esquemas para la "Resolución de problemas", que por su similitud en los términos 

y pasos, se concluye en los siguientes: 

 

                                                             
6 ÍBARRA Pérex. Oscar, "Didáctica Moderna", da. Edición, Ediciones Juan Bravo, 38 Madrid, España, 
1970, Pag. 128.Pp.310. 
7 Ministerio de Educación y Cultura, "Procesos Didácticos", Publicaciones de Formación Docente, 1985. 
Pag. 84,Pp.ll7. 
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 Presentación del problema: Lo hará el profesor o el alumno con toda la 

claridad, precisión y consistencia, para luego verificar si sus contenidos y sus 

términos se encuentran completos o tienen que replantearse. 

 Analizar el problema; Consiste en la identificación y comprensión del 

problema, paso que permitirá reconocer los datos, términos, incógnitas o 

incógnitas y la forma que se va a resolver, guardando secuencia y relaciones. 

 Formulación de alternativas de solución: En este paso, el alumno reflexiona 

sobre los procesos, pasos, operaciones que debe realizar, partiendo de lo 

hipotético para llegar a la resolución. Posiblemente se halle muchas 

alternativas, pero se tomará las más adecuadas para su resolución. 

 Resolución: Consiste en la realización de los diferentes ejercicios y ejecución 

de operaciones. Permite al alumno descubrir el camino para llegar a la 

solución, seguir un proceso de interpretaciones de cada una de las partes del 

problema para concluir con las respuestas. 

 

El alumno tiene libertad de utilizar diferentes procesos llamados analogías y 

descomposición para llegar a la respuesta. Luego se precisará los resultados de 

acuerdo al planteamiento del problema y reemplazar la incógnita con la respuesta 

efectiva. Por último el autor de las acciones matemáticas será el alumno y el 

profesor, se limitará a dar orientaciones concretas. 

 

En conclusión, el profesor debe prestar mayor atención, cuando se refiere a 

resolver problemas, porque la labor de los problemas desarrolla las facultades 

mentales de los alumnos o mejor dicho “La labor con los problemas permite a los 

alumnos revelar las relaciones de causa y efecto y la dependencia funcional entre 

las magnitudes que entran en el enunciado de los problemas, ayuda a pensar 

lógicamente, hacer deducciones, revelar su avidez de saber, tenacidad, 

desarrollar la imaginación creadora”8 

                                                             
8 U D. LATÍS HIÑA. "La escuela primaria soviética" (Problemas de la enseñanza y la educación), 

Editorial Progreso,. Moscú, 1984, Pag. 81. 
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5.1.8.  Conclusiones relacionadas con los métodos. 

 

Se   afirma   que   el   maestro   deberá  tener  presente   los  elementos 

constitutivos en el método: 

 

a) La naturaleza de la materia que se enseña; 

b) Las condiciones y modalidades psicológicas de los alumnos; y, 

  c) Las modalidades del profesor que toma para procesar el aprendizaje. 

 

a. La naturaleza de la materia que se enseña: Se orienta hacia el objeto 

motivo de la enseñanza, hacia donde desea llevar el proceso; para cumplir 

con la utilización del método debe considerarse: 

 

 La variación de métodos (Oportuna combinación de métodos) 

 No se puede pensar que el mismo método sirva para tratar todos los 

contenidos programáticos del área. 

 Tampoco se puede pensar que para tratar de un mismo tema, deba 

utilizarse un mismo método. 

 Debemos pensar en la elasticidad metodológica necesaria para adoptar 

paso a paso el proceso a seguirse. 

 Utilizar diversos caminos para llegar a un mismo fin. 

 

b. Referente a los alumnos: Debemos considerar que el tratamiento es 

diferente por: 

 

 Las diferencias individuales 

 Las diferentes capacidades intelectuales 

 La manera de captar los conocimientos, unos son intelectuales otros 

son de comprensión gráfica. 
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 Los métodos deben evolucionar paulatinamente en un progresivo 

ascenso de lo intuitivo y empírico a lo racional. 

 

c. Referente al profesor: Es el encargado de: 

 

 Seleccionar el método que va a utilizar de la gran variedad existente. 

 Así como dos escritores difieren en el estilo, también dos profesores, 

del mismo nivel lo enseñarán de distinta manera. 

 El estilo o modalidad es propia del profesor, tomando como base un 

método. 

 

De lo expresado en estas conclusiones, nos hemos dado cuenta que no existe un 

método único, ni absoluto, tampoco es el mejor que otros. Cada método será mejor 

para su aplicación en su debida oportunidad. 

 

5.1. DESTREZAS FUNDAMENTALES  

 

La Reforma Curricular en vigencia ha clasificado las destrezas en generales y 

específicas, así tenemos:  

 

DESTREZA GENERALES: 

 

 PSICOMOTRICIDAD  

 OBSERVACIÓN 

 COMUNICACION ADECUADA, ORAL Y ESCRITA 

 CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 ELABORACION DE INFERENCIAS, PREDICCION DE RESULTADOS Y 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 RELACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS A 

SITUACIONES PRÁCTICAS EN LAS CIENCIAS Y EN LA VIDA DIARIA  
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DESTREZAS ESPECÍFICAS: 

 

PSIMOTRICIDAD:  

 Manejo de materiales 

 Uso de las debidas normas de seguridad de herramientas, reactivos e 

instrumentos apropiados para actividades con seres vivos e inertes. 

 Dibujo de elementos del entorno. 

 Construcción de modelos y réplicas. 

 Utilización de técnicas sencillas para recolección de muestras. 

 

OBSERVACIÓN 

 Observación de modelos, objetos, organismos, fenómenos, acontecimientos, 

semejanzas y diferencias. 

 Percepción de características de objetos y organismos a través de los 

sentidos. 

 Reconocimiento de cambios en objetos, organismos y eventos en el transcurso 

del tiempo. 

 

COMUNICACION ADECUADA, ORAL Y ESCRITA 

 Denominación y descripción. 

 Formulación de preguntas. 

 Recolección de datos y procesos. 

 Interpretación de datos. 

 Obtención de información científica. 

 Registro de datos con gráficos y tablas. 

 Explicación de gráficos y tablas. 

 Definición. 

 Exposición ordenada de argumentos, relaciones, juicios, razonamientos e 

informes. 
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CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 

 Comparación de objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos. 

 Selección de criterios o fundamentos de clasificación. 

 

ELABORACION DE INFERENCIAS, PREDICCION DE RESULTADOS Y 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 Predicción de resultados, basados en la experimentación. 

 Proposición de inferencias a base de datos.  

 Generalización a base de semejanzas y diferencias observadas en objetos, 

organismos, eventos y fenómenos. 

 Formulación de hipótesis y conclusiones.  

 

RELACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS A 

SITUACIONES PRÁCTICAS EN LAS CIENCIAS Y EN LA VIDA. 

 

 Relación de conocimientos teórico-prácticos y su aplicación a la vida cotidiana.  

 Control y manejo de variables. 

 Resolución de problemas. 

 Diseño y ejecución de pequeños proyectos de producción e investigación.  

 

6. HIPÓTESIS. 

 

6.1. HIPÓTESIS UNO 

  

 ENUNCIADO. 

 

La utilización del laboratorio de Ciencias Naturales por parte de los docentes 

de los Sextos y Séptimos años no está cumpliendo la vinculación teoría 
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práctica como mecanismo fundamental para cimentar aprendizajes 

significativos. 

 

6.1.1.   VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

  La utilización del laboratorio de Ciencias Naturales por parte de los docentes 

de los Sextos y Séptimos años de Educación Básica. 

 

      INDICADORES    INDICES 

 

  Métodos     Inductivo  

       Deductivo 

       Heurístico 

       Experimental 

       De laboratorio 

       Científico 

6.1.2.   VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Vinculación teoría - práctica  Técnicas 

       Procedimientos 

       Contenidos 

       Estrategias metodológicas 

6.2. HIPÓTESIS DOS 

  

 ENUNCIADO. 

La mala utilización del laboratorio de ciencias naturales por parte de los 

docentes de los sextos y séptimos años incide en el rendimiento académico de 

sus alumnos 
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6.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

La mala utilización del laboratorio de ciencias naturales por parte de los 

docentes 

 

 INDICADORES    ÍNDICES 

 

 Métodos     Inductivo  

       Deductivo 

       Heurístico 

       Experimental 

       De laboratorio 

       Científico 

Contenidos     Por ejes de desarrollo, Por áreas,  Por                           

       asignaturas, Por módulos 

Organización de la clase   Individualizada, Grupal, Mixta  

Planificación Curricular   Improvisada, Repetitiva, Dogmática,                                                  

       Práctica, Individualizada, Conductista,                                

       Organizada, Sistemática, Científica,                            

       Reactiva, Socializada, Evaluable 

Evaluación     Diagnóstica, Formativa, Sumativa 

 

6.1.2.      VARIABLE   DEPENDIENTE: 

 

Rendimiento académico 

 

INDICADORES    ÍNDICES   

Escalas de calificación   Sobresaliente. 

      Muy Buena 

      Buena 

      Regular 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS: 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se requiere de la utilización de métodos y 

técnicas, entre los cuales tenemos: 

  

El método descriptivo se utilizará para evidenciar y detallar la problemática 

planteada. Además este método servirá para exponer y realizar el análisis de la 

incidencia de la vinculación teoría práctica en el laboratorio de Ciencias Naturales 

desarrollada por los docentes en los alumnos de la escuela Fiscal “Julio Servio 

Ordóñez Espinoza”. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio nos guiará por la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos e 

hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos (organización, 

comparación e interpretación); y finalmente ayudará a extraer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método analítico. El trabajo se centrará en conocer la influencia que tiene el 

proceso teórico práctico que aplica el profesor para la planificación de la clase de 

Ciencias Naturales frente al desarrollo de las destrezas fundamentales del área. 

Además se analizará si los conocimientos adquiridos por los estudiantes pueden ser 

aplicados eficientemente en su vida diaria. 

 

El análisis será tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es decir, no 

pretendemos quedarnos en la simple cuantificación de la información obtenida, sino 

que a más de eso trataremos de explicar esa realidad por medio del marco teórico, el 

mismo que se sustenta en aspectos epistemológicos fundamentales que puedan 

explicar la dialéctica del proceso de investigación. 
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Método Sintético. Se tratará de encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad de la 

demanda social y la oferta educativa que hace el plantel investigado con el apoyo de 

la investigación documental que sustente la posición hipotética. 

 

Método dialéctico. Considerará a la naturaleza, a la sociedad y el propio 

pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, crecimiento, cambio y 

transformación. Permitirá aceptar los avances y retrocesos de la investigación hasta 

lograr descubrir las causas de mayor impacto que determinan el fenómeno detectado 

como objeto de estudio. 

 

7.2.      TÉCNICAS 

 

En la perspectiva de obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación consideramos pertinente partir de las técnicas de investigación 

documental, para luego ingresar a la investigación de campo, aquí se utilizarán las 

técnicas de observación directa y la encuesta. La información de campo obtenido 

servirá para la comprobación hipotética planteada realizando una apreciación 

estadística de los fenómenos descubiertos. 

 

Entre los instrumentos que se utilizarán están las fichas de trabajo (nemotécnicas, 

bibliográfica, etc.) las guías o registros de observación y los cuestionarios para 

encuestas. 

 

Las diversas actividades se llevarán a cabo en forma personal y directa, de esta 

manera se fundamentará adecuadamente el trabajo de investigación en lo que se 

refiere a conceptos, informaciones recomendaciones y generalizaciones; 

argumentadas dentro de los campos: filosóficos, sociológicos, educativo, etc. de los 

autores que se enmarquen en el presente estudio. 
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Previo a la aplicación de los instrumentos, estos serán sometidos a una prueba que 

consistirá en determinar una pequeña muestra con la finalidad de verificar la validez 

de los mismos. Ante todo determinaremos el objetivo de la investigación. Una vez 

comprobado el instrumento, se aplicará durante el primer trimestre del año lectivo 

2007 - 2008. 

 

El marco contextual se elaborará en base a las observaciones realizadas a los 

estudiantes del sexto y séptimo año de educación básica de la Escuela “Julio Servio 

Ordóñez Espinoza”, seleccionado para la investigación; así como, del diagnóstico 

preliminar que se obtendrá a través de las conversaciones, encuestas y entrevistas 

que se realicen al personal humano que se logre captar. 

 

Con la compilación de la información empírica se elaborará el marco contextual 

abarcándolo desde una perspectiva global para luego ¡r a sus partes más específicas 

motivo de nuestro estudio. 

 

Para estructurar el marco teórico primeramente se recolectará toda la bibliografía 

referente al tema de investigación y a través de la contextualización se irá 

argumentando científica y formalmente la información empírica que se obtenga, 

posteriormente se le dará un enfoque emotivo, para que la investigación sirva a 

todos los docentes que deseen un cambio transformador en la calidad de la 

educación. 

 

La hipótesis se la comprobará con los datos obtenidos y la información necesaria 

proporcionada, así como también con la aplicación de la estadística descriptiva. Se 

demostrará por medio del método teórico-deductivo; para este proceso se 

considerará la estadística descriptiva, los sustentos teóricos compilados según las 

variables y los resultados que arrojen las encuestas. 
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7.3. POBLACIÓN  

 

Dentro de la metodología se ha realizado la delimitación del medio problemático y 

por lo tanto se ha seleccionado la población o universo motivo de la presente 

investigación. 

 

La población de la presente investigación está integrada por  alumnos 

correspondientes al Sexto y Séptimo Años de Educación Básica de la escuela Fiscal 

“Julio Servio Ordóñez Espinoza”. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE ALUMNOS 

SEXTO 
SÉPTIMO 

112 
114 

TOTAL 226 
    FUENTE: Secretaría de la Escuela 

 RESPONSABLE: Los Autores 
 

7.4.  FORMA DE DEMOSTRAR LAS HIPÓTESIS 

 

Para demostrar las hipótesis se utilizará el método teórico deductivo, el mismo que 

apoyado en el sustento científico compilado para el efecto en el marco teórico y los 

instrumentos de investigación tanto para obtener datos referenciales como 

específicos sobre la utilización la relación teoría – práctica en el laboratorio de 

Ciencias Naturales y el rendimiento académico de los alumnos, se llegará al contraste 

mediante los resultados más significativos en relación a las variables de las hipótesis, 

para posteriormente llegar a la decisión de aceptar o rechazar los supuestos 

hipotéticos planteados. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

                

             TIEMPO 

 

 

 

  ACTIVIDADES 

 

2007 - 2008 

NOVIEMB. 

2007 

DICIEMBRE 

2007 

ENERO 

2008 

FEBRERO 

2008 

MARZO 

2008 

ABRIL 

2008 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del 
tema 

                        

2. Revisión 
bibliográfica 

                        

3. Presentación del 
proyecto 

                        

4. Aprobación de 
los organismos 
pertinentes 

                        

5. Diseño y 
elaboración del 
instrumento de 
recolección de 
datos. 
(encuestas) 

                        

6. Aplicación de la 
encuesta 

                        

7. Reproducción y 
encuadernación 

                        

8. Presentación 

de ejemplares 

                        

9. Exposición de 
tesis 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela Fiscal “Julio Servio Ordóñez Espinoza” 

 

Recursos Humanos 

 Personal docente de la Escuela Fiscal “Julio Servio Ordóñez Espinoza” 

 Alumnos 

 Director y asesor de investigación 

 Investigadores 

 

Recursos Materiales 

 Materiales para la reproducción del texto 

 Revistas periódicos 

 Aula  

 Computador 

 Disquetes 

 Copias 

 Encuestas 

 Internet. 

 Esferográficos 

 Papel periódico 
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9.4. PRESUPUESTO. 

 

-  Movilización                                                                    400.00  

-  Copia de documentos             250.00 

-  Material de oficina              200.00 

-  Instrumentos de investigación            250.00 

-  Levantamiento definitivo             200.00 

-  Reproducción empastado             100.00 

-  Imprevistos               100.00  

 TOTAL             1.500.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Estimado señor estudiante: 

Con la finalidad de conocer sobre su desarrollo académico en el plantel, solicito de la manera 

más comedida se digne colaborar respondiendo al siguiente cuestionario; 

 

1. Se dictan clases en el laboratorio de Ciencia Naturales? 

Si   (    ) No (    ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

 

2.- ¿Cuáles son los aspectos que usted no está de acuerdo en el   aprendizaje en 

el laboratorio de Ciencia Naturales? Señale tres. 

 No comprendo la explicación del profesor                                  ( ) 
 No me agrada el dictado                                                           ( ) 
 Hay muy pocos ejercicios                                                          ( ) 

 No me sirven los conocimientos para ser aplicados en la vida diaria( ) 
 No estoy de acuerdo con los exámenes                                       (        ) 

Explique............................................................................................................... 

 

3.- ¿Se ha preocupado su profesor de conocer los problemas de aprendizaje que 

usted tiene? 

Si   (    ) No (    ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

 

4.- ¿Le sirven los conocimientos de ciencias naturales en su actividad estudiantil? 

Si (   )                  No                   (   ) 

¿Porqué?..........................................................................,.............................. 
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5.- ¿Su profesor de laboratorio de ciencias naturales se ha preocupado por las 

prácticas que usted ha realizado en clase? 

Si (   )                 No                  (   ) 

¿Porqué?.......................................................................................................... 

 

6.- ¿Tiene problemas para realizar prácticas en el laboratorio de ciencias 

naturales? 

      Si      (   )                  No                 (   )  

¿Porqué?.............................................................................................................. 

 

7.   ¿De qué manera puede realizar las prácticas de laboratorio de ciencias 

naturales? 

 Fácilmente      (   ) 

 Con cierta dificultad    (   ) 

 Muy difícilmente     (   ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

 

8. ¿Cuándo realiza una práctica de laboratorio de ciencias naturales cómo lo 

hace? 

 

 Siguiendo estrictamente el proceso aprendido (   ) 

 Busca nuevas alternativas de realización  (   ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

 

9. ¿Puede demostrar en la práctica temas de ciencias naturales? 

 Si   (   ) No   (   ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

 

10. ¿Cómo toma las clases de laboratorio de Ciencias naturales? 

 Con agrado     (   ) 

 Con desagrado    (   ) 

 Con apatía     (   ) 

 



186 
 

11. ¿Qué sugerencias daría para asimilar de mejor manera las clases de 

laboratorio de ciencias naturales? 

 

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

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

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

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Estimado(a) Docente: 

Con la finalidad de conocer sobre su desarrollo académico en el plantel, solicito de la manera 

más comedida se digne colaborar respondiendo al siguiente cuestionario; 

 

1.- ¿Cuándo usted dicta clases cuál des estas actividades realiza? Señale tres. 

 

 Busca alternativas para hacerse entender por los alumnos            ( ) 

 Realiza dictado                                                       (       ) 

 Hace muy pocos ejercicios                                                          ( ) 

 Aplica los conocimientos en casos de la vida diaria     ( ) 

Explique............................................................................................................... 

 

2.- ¿Se preocupa por conocer los problemas de aprendizaje de su alumno? 

Si   (    ) No (    ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

 

3.- ¿Se ha preocupado por conocer los problemas de aprendizaje de sus alumnos? 

Si   (    ) No (    ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

 

4.- ¿Le sirven a sus alumnos los conocimientos de ciencias naturales en su 

actividad estudiantil? 

Si (   )                  No                   (   ) 

¿Porqué?..........................................................................,.............................. 
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5.- ¿El profesor de laboratorio de ciencias naturales se preocupa por las prácticas 

que realizan los alumnos en clase? 

Si (   )                 No                  (   ) 

¿Porqué?.......................................................................................................... 

 

6.- ¿Tienen problemas sus alumnos para realizar prácticas en el laboratorio de 

ciencias naturales? 

   Si      (   )                  No                 (   )  

¿Porqué?.............................................................................................................. 

 

7.  ¿De qué manera puede realizar las prácticas de laboratorio de ciencias    

naturales sus alumnos? 

 Fácilmente      (   ) 

 Con cierta dificultad    (   ) 

 Muy difícilmente     (   ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

 

9. ¿Cuándo su alumno realiza una práctica de laboratorio de ciencias naturales 

cómo lo hace? 

 Siguiendo estrictamente el proceso aprendido  (   ) 

 Busca nuevas alternativas de realización   (   ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

 

10. ¿Puede demostrar sus alumnos en la práctica temas de ciencias naturales? 

 Si   (   ) No   (   ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 

 

11. ¿Cómo toma sus alumnos las clases de laboratorio de Ciencias naturales? 

 Con agrado    (   ) 

 Con desagrado    (   ) 

 Con apatía     (   ) 

¿Porqué?.............................................................................................................. 
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11. ¿Qué sugerencias daría para asimilar de mejor manera las clases de 

laboratorio de ciencias naturales? 

 

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

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

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

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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