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RESUMEN 

 

En el estudio de las Ciencias Naturales es indispensable no solo contar con un laboratorio, sino que 

los docentes lo utilicen para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje, además se pretende 

lograr que los fenómenos y comportamientos de la naturaleza sean mejor comprendidos con 

experimentos que capten la atención de los estudiantes y los hagan más partícipes de la clase, ya 

que los laboratorios de ciencias contribuyen con el desarrollo investigativo del proceso enseñanza-

aprendizaje formando así estudiantes con espíritu científico y logrando la calidad académica; son  

un recurso didáctico necesario para el docente, por medio de este se lleva la teoría a la práctica, 

logrando un aprendizaje significativo y renovado de las clases. Esta investigación llevada a cabo 

con los estudiantes de sexto año de educación general básica de la Unidad Educativa Municipal 

“Antonio José de Sucre”, que cuenta con un laboratorio de ciencias equipado el cual debe 

contribuir a fortalecer las prácticas experimentales evitando la subutilización de instalaciones, 

recursos e insumos, para completar la teoría en la praxis y motivar la investigación en los 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

In the study of the Natural Sciences is indispensable haven a laboratory, if no that the teachers use 

it for enhance the process of education and learning, besides it pretends attain that the  phenomena 

and behaviours of the nature  better are understand with experiments that attract the attention of the 

students and do them more participle’s of the class. The laboratories of sciences contribute with the 

development investigative of the process education and learning preparing students with scientific 

spirit and attaining the academic quality; they are necessary didactic resource for the educational, 

by means of this carries the theory to the practice, attaining a significant learning and renewed of 

the classes. This investigation carried out with the students of sixth year of basic general education 

of the Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre”, the school has a laboratory of 

sciences equipped which has to contribute to strengthen the experimental practices avoiding the bad 

of use of installations, resources and incomes, to complete the theory with the practice and motivate 

the investigation in the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de las prácticas de laboratorio es llevar la teoría a la práctica, lo que ha 

establecido el punto de partida para la realización del presente proyecto investigativo.  

En la actualidad los estudiantes están menos relacionados con la ciencia, es por ello que los 

docentes de Ciencias Naturales deben  atraer la atención hacia estos temas, fortaleciendo las clases 

al utilizar un recurso didáctico indispensable como lo es el laboratorio. La mayoría de las 

instituciones educativas de Quito cuenta  con el personal docente capacitado para brindar educación 

teórica y práctica, el uso del laboratorio está orientado a obtener resultados de calidad en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, mismo que es  poco utilizado, debido a la falta de una guía de prácticas 

de laboratorio. Es necesario que las instituciones educativas, reorganicen sus actividades 

enfatizándose en este caso en el uso de los laboratorios, como una alternativa de desarrollo 

académico, además de la implementación de una guía de prácticas de laboratorio. 

 El presente proyecto investigativo, busca que el laboratorio de Ciencias Naturales sea mejor 

aprovechado como un aporte significativo para un óptimo  aprendizaje; al crear clases 

participativas y receptivas por parte de los estudiantes, así la clase práctica será una pieza clave de 

organización del proceso enseñanza – aprendizaje fortaleciendo la acumulación de todos los 

componentes de éste, permitiendo el estudio uniforme  de los temas y favoreciendo decisivamente 

al incremento de las capacidades intelectuales de los estudiante y su educación científica. También 

se conseguirá que los estudiantes desarrollen el trabajo en equipo y fomenten su curiosidad, con el 

apoyo de una guía de prácticas de laboratorio tanto para el docente y el estudiante. 

Este trabajo muestra que es necesario fortalecer los conocimientos de clase en el laboratorio de 

Ciencias Naturales, ya que por medio de este los estudiantes tendrán la posibilidad de investigar y 

poner en práctica la teoría, respaldados por  una guía de prácticas de laboratorio. Así ratificamos al 

laboratorio como un recurso didáctico que apoya el proceso de enseñanza- aprendizaje  y a la guía 

de prácticas de laboratorio como una herramienta complementaria para el docente y el estudiante. 

Es por esto que se desea brindar al alumnado los conocimientos esenciales que se adquieren en un 

laboratorio de Ciencias Naturales, mismos que ayudarían significativamente al desenvolvimiento 

académico del alumnado.  

 

El presente proyecto investigativo consta de:  

Capítulo I: El problema a investigar sus orígenes, objetivos y justificación. 
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Capítulo II: Fundamentación teórica referente al proceso- enseñanza aprendizaje, y el laboratorio 

como recurso didáctico. 

Capítulo III: Metodología de investigación, métodos, técnicas utilizados y la muestra a investigar. 

Capítulo IV: Interpretación de los resultados obtenidos. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Capítulo VI: Propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Hoy en día cada vez es más difícil captar la atención de los estudiantes aún más que estos participen 

activamente y logren un aprendizaje significativo.  La metodología y los recursos didácticos que el 

docente emplea en sus clases, son piezas clave para un adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje, 

los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre”, cuentan con un recurso 

didáctico muy valioso y en el cual está enfocado el proyecto de investigación, que es el laboratorio del 

Ciencias Naturales el cual es ocasionalmente utilizado por el docente, debido a la falta de una guía de 

prácticas de laboratorio. 

Si un docente se limita a solo trabajar con los libros de textos hoy en día entregados por el Gobierno, 

no alcanzará en sus estudiantes un aprendizaje significativo, al contrario será memorístico y 

únicamente teórico, generando poco interés en la materia. Además de una educación incompleta, ya 

que los estudiantes no contarán con los conocimientos necesarios para desenvolverse posteriormente.   

Los docentes al impartir únicamente la teoría están ejecutando el método tradicional nuevamente en las 

clase, el cual ya no debería ser utilizado, se debe buscar nuevas maneras de mejorar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje es por esto que se utiliza los recursos didácticos como el laboratorio y 

herramientas como la guía de prácticas de laboratorio que ayudan a organizar el trabajo en este.  

El estudio de la Ciencias Naturales involucra un sentido científico, investigativo y experimental por 

parte del docente y los estudiantes.  Es fundamental el uso del laboratorio ya que fomenta una 

enseñanza más activa y promueve el estudio del método científico. Además del cumplimento de 

objetivos  a través de la realización de experiencias programadas con el apoyo de una guía. 

Es por ello que se debe priorizar el uso del laboratorio de Ciencias Naturales y así conseguir relacionar 

la teoría y la práctica para generar aprendizajes significativos y retomar el interés por la ciencia en las 

jóvenes generaciones. Pero la falta de una guía de laboratorio en la institución es un factor que influye 

negativamente en la realización uniforme de las prácticas de laboratorio.
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Formulación del Problema 

¿De qué manera el laboratorio de Ciencias Naturales constituye un recurso didáctico importante para 

el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, período 2015-2016? 

Preguntas Directrices 

 

 ¿De qué manera el trasformar la teoría en práctica motiva al estudiante y ayuda mejorar el 

proceso enseñanza- aprendizaje? 

 ¿Es necesario el uso de una guía de prácticas de laboratorio  en el 

aprendizaje práctico de las Ciencias Naturales? 

 ¿Es aprovechado el laboratorio de Ciencias Naturales, como recurso 

didáctico en la institución educativa? 

 ¿Qué técnicas, métodos de enseñanza utiliza el docente en el laboratorio? 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Establecer la importancia que tiene el laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto año de educación general básica 

de la Unidad Educativa municipal Antonio José de Sucre, período 2015-2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demostrar que las prácticas de laboratorio como recurso didáctico motivan al estudiante en el 

aprendizaje. 

 Identificar los métodos y técnicas de enseñanza para el aprendizaje en el laboratorio. 

 Elaborar una guía educativa de prácticas de laboratorio para el bloque 3 de Ciencias Naturales que 

aporte en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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JUSTIFICACIÓN 

 

La ciencia avanza día a día gracias a los estudios que se realizan en los laboratorios los cuales ofrecen 

un sin número de nuevos descubrimientos como curas a enfermedades.  

El desarrollo científico en la Unidad Educativa “Antonio José de Sucre”,  debe comenzar en el 

laboratorio de la misma, y así lograr en los estudiantes mentes investigativas aumentando el número de 

estudiantes que crean en la importancia de la ciencias para su vida, pero la falta de una guía de 

laboratorio entorpece el uso de los laboratorios. 

Además para lograr que los estudiantes obtengan una calidad en la educación no es necesario 

solamente que el docente esté preparado, sino que además disponga y utilice los recursos didácticos 

como el laboratorio, ya que las Ciencias Naturales engloban a las disciplinas científicas que estudian la 

naturaleza, es aún más necesario que podamos poner en práctica toda la teoría, así lograremos llegar a 

los estudiantes y completar exitosamente el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

También el cambiar de ambiente en el aula al integrar el trabajo en equipo que se necesita en los 

laboratorios dinamiza las clases y motiva a los estudiantes a la utilización del método científico y llegar 

al aprendizaje significativo.  

El laboratorio como recursos didáctico debe ser mejor aprovechado con la implementación de una guía 

de prácticas de laboratorio,  tomando en cuenta que son pocas las institución que cuentan con un 

laboratorio bien equipado como el de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre”, es por 

ello la necesidad  de los  docentes y  estudiantes de  contar  con una  guía propia, didáctica, metódica  y  

organizada para realizar las prácticas  experimentales  de  laboratorio,  con  lo  cual  se  podrá planear  

y  preparar  de  manera  anticipada  cada  práctica,  evitando  la  improvisación  y permitiendo con  ello 

un  mejor aprovechamiento de los recursos disponibles que tiene el laboratorio de la institución.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

La poca utilización de los recursos didácticos entre estos el laboratorio de ciencias, ha ocasionado que 

las clases se vuelvan repetitivas ocasionando la falta de interés en los estudiantes. 

Reinoso, (2009) en su trabajo: La incidencia de la utilización de los recursos didácticos en el 

aprendizaje de los alumnos del Segundo Año de Educación Básica de la Escuela Juan Francisco 

Montalvo del Cantón Píllaro, dice: Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

se escoja, pues lo importante es dar la clase, pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente 

los recursos y materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo 

y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

OBJETIVO: Investigar la incidencia de la utilización de los recursos didácticos en el aprendizaje de los 

alumnos del Segundo Año de Educación Básica de la Escuela Juan Francisco Montalvo del Cantón 

Píllaro. 

CONCLUSIÓN: Los docentes de esta institución si utilizan materiales didácticos en la enseñanza 

aprendizaje de los niños, pero; a más de ser tradicionales están deteriorados. Lo que no ayuda al buen 

desarrollo escolar del niño y no se logra un total aprendizaje significativo. Los docentes de la 

institución a pesar de la falta de materiales didácticos tratan de sobresalir adelante en sus enseñanzas 

diarias 

Bravo, Cobeña, Posligua, & Toala, (2010) en su proyecto: Implementación de un mini laboratorio de 

Ciencias Naturales para fortalecer el Proceso Enseñanza–Aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de la escuela Fiscal mixta “Eloy Alfaro” de la parroquia San Pablo, del 

cantón Portoviejo, 2010 , dicen: a realización del presente proyecto es de mucha importancia, porque 

permitirá a los educandos de la Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro”, disponer de  un  ambiente  de 

aprendizaje  con  materiales  de  laboratorio  para  desarrollar  un  proceso  enseñanza – aprendizaje  

más  dinámico  y  eficiente  en la  asignatura  de  Ciencias  Naturales. 



7 

OBJETIVO: Implementar un mini laboratorio de Ciencias Naturales para fortalecer el proceso de 

enseñanza –aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Eloy Alfaro” de la parroquia San Pablo del cantón Portoviejo, 2010. 

CONCLUSIÓN: Se implementa el área de Ciencias Naturales con materiales y mobiliarios de 

laboratorio. Se logró que los profesores y estudiantes manipulen en un 85% los materiales de 

laboratorio de Ciencias Naturales. 

 

Fundamentación teórica 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

De manera sencilla se pude definir a los recursos didácticos como, medios que facilitan y apoyan el 

aprendizaje ya que son una guía para este. 

Estos son importantes para el docente al impartir sus clases. Colom, Salinas, & Sureda, (1988) señalan 

que los medios de enseñanza son aquellos recursos materiales que facilitan la comunicación entre 

docentes y estudiantes. Son recursos instrumentales que inciden en la transmisión educativa y tienen 

sólo sentido cuando se conciben en relación con el aprendizaje. Son aquellos elementos materiales 

cuya función consiste en facilitar la comunicación que se establece entre educadores y educandos  

En las Ciencias Naturales es fundamental que se ocupen estos ya que aumentan la inventiva y 

promueven el estudio más dinámico de las ciencias, existen distintas clasificaciones de los recursos 

didácticos ya que estos son muy abundantes, la clasificación, más utilizada es: 

 

 

 

 

 

 



8 

                                  Cuadro N° 1.Clasificación de los Recursos Didácticos 

  
Fuente: Recuperado de (https://www.emaze.com/@ALRCLTZQ/fatima-lily.-Recursos-Didacticos) 

                     Diseño: Escobar Pérez Carla Valeria 

 

Importancia de los recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos son importantes en el  proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se 

convierten en un apoyo para el trabajo del docente y logran  en los estudiantes aprendizajes   

significativos incentivando el interés por la asignatura, principalmente al ser partícipes en la 

elaboración y manejo de los mismos. 

Todo docente debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que utilizará en sus clases, ya que 

constituyen herramientas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Los recursos didácticos además de aportar información permiten crear, manipular, experimentar y ser 

partícipes en el proceso educativo fomentando el debate de los temas, ayudando a la comunicación 

entre estudiante y docente consiguiendo así evidenciar  si estos fueron efectivamente necesarios para el 

aprendizaje (Herrero, 2004). Además funcionan como un mediador entre los estudiantes, el docente y 

los conocimientos, así estos juegan un papel importante ya sea como motivador para iniciar con la 

clase o al final de esta para reforzar la teoría.  

CONVENCIONALES:

Impresos: libros, revistas, folletos, artículos científicos

Tableros didacticos: pizarra

Juegos: materiales de laboratorio (laboratorio).

AUDIOVISUALES:

Diapositivas,Cinta magnética

CD , Flash.

TECNOLÓGICOS:

Programas informáticos

videos interactivo, videos conferencia,
documentales.

https://www.emaze.com/@ALRCLTZQ/fatima-lily.-Recursos-Didacticos
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Los estudiantes aumentan su curiosidad y se mantienen activos e interesados en la clase captando su 

atención y mejorando la calidad de la enseñanza, incrementando la inventiva y enriqueciendo el 

vocabulario.  

Antes de utilizar un recurso didáctico se toma en cuenta las necesidades, intereses de los estudiantes y 

las condiciones del contexto, así se realizará un uso correcto de estos. 

 

El laboratorio como recurso didáctico 

 

El laboratorio escolar es un local con instalaciones y materiales especiales, donde se realizan 

experimentos que facilitan el estudio, ya que ahí se llevan a la práctica los conocimientos, además 

permite comprobar hipótesis obtenidas durante la aplicación del método científico. Cuenta con 

distintos instrumentos y materiales que hacen posible la investigación y la experimentación (León, 

2010). 

El laboratorio es un lugar adecuado para realizar experimentos y llevar la teoría a la práctica. Es por 

ello que es un recurso didáctico que apoya al docente. Este recurso didáctico se encuentra dentro de los 

convencionales los cuales se caracterizan porque son los que se han empleado tradicionalmente en las 

instituciones, estos facilitan los conocimientos, y así los estudiantes construyen su aprendizaje. 

El laboratorio es un recurso didáctico con actividades, que originan experiencias que se adquirieron en 

el aprendizaje, estas actividades llaman la atención de los estudiantes captando así su interés, además 

en el laboratorio se promueve el trabajo en equipo, incrementando el compañerismo, creando un buen 

ambiente en la clase facilitando el aprendizaje. Osorio, (2004) las Ciencias Naturales es una asignatura 

que estudia el comportamiento y fenómenos de la naturaleza, estos no se comprenderán, si no los 

acercamos a  la realidad, tanto por medio de salidas al medio o por el trabajo en el laboratorio, de allí 

surge la importancia de este como un recurso didáctico. 

Este recurso didáctico permite que los estudiantes comprendan los conceptos más difíciles, también 

incita él estudio del método científico, desarrollando habilidades, los estudiantes aprenden y se 

habitúan al manejo de instrumentos y aparatos (Hodson, 1994). 

Al aumentar la motivación y la comprensión de los temas, el proceso enseñanza – aprendizaje, se 

desarrolla de una manera adecuada y los estudiantes interiorizan los conocimientos. 
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El trabajo de laboratorio beneficia y promueve el aprendizaje de las ciencias, pues le permite al 

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

sus conocimientos previos y los verifica mediante las prácticas. La actividad experimental no solo debe 

ser vista como una herramienta de conocimiento, sino como un instrumento que promueve los 

objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales que debe incluir cualquier dispositivo 

pedagógico (Osorio, 2004). 

En reflexión a Gamboa (2003) entendemos que: 

La importancia de la realización de prácticas de laboratorio bien definidas y acordes a los intereses de 

los estudiantes es fundamental para el desarrollo cognitivo de los individuos y en la estimulación de 

futuras investigaciones científicas.   

En resumen el laboratorio es un recurso didáctico que se debe aprovechar ya que capta el interés de los 

estudiantes, contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje y promueve la investigación. 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La capacidad del ser humano de transmitir sus conocimientos y experiencias le ha dado una gran 

ventaja, la de enseñar y aprender (Triana M, s.f.).Sin embargo, el binomio que se forma entre enseñar y 

aprender no es nada simple, razón por la cual en las comunidades de profesionales y de educadores 

tienen lugar importantes debates e intercambios sobre la instrucción  

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como protagonista al estudiante y el docente, cumple un 

papel secundario de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los estudiantes los que construyen 

el conocimiento a partir de experiencias e interpretarlas intercambiando puntos de vista con sus 

compañeros y el docente, en este espacio, se pretende que el alumno disfrute el aprendizaje y se 

comprometa con un aprendizaje de por vida. 

Desde otra perspectiva, se plantea que enseñar y aprender son dos procesos diferentes. Enseñar hace 

referencia a las condiciones y acciones docentes externas al sujeto, dirigidas a provocar algún tipo de 

modificación en su sistema cognoscitivo o afectivo, mientras que aprender hace referencia a las 

modificaciones internas del individuo (Delval, 1997). Aunque existan contradicciones aprender y 

enseñar van de la mano, ya que se origina un cambio que puede ser del desconocimiento al 
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entendimiento, de lograr nuevos aprendizajes partiendo de conocimientos previos, los cuales se 

trasmitieron entre individuos. 

Para un mejor entendimiento del proceso enseñanza- aprendizaje es necesario definir cada uno por 

separado 

 “Aprendizaje es un cambio duradero (o permanente) en la persona. Parte de la aprehensión, través 

de los sentidos, de hechos o información del medio ambiente”. (Rojas, 2001, p2.) 

 “Enseñanza se define como la trasmisión de conocimiento entre el docente y sus estudiantes”. 

(Rojas, 2001, p2.) 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como finalidad favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes, construyendo en estos los conocimientos, valores, conducta, y acciones, además de las 

estrategias de aprendizaje. 

Actualmente el docente tienen la misión de conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje motivador, 

logrando que los estudiantes puedan integrar a su personalidad conocimientos, valores, habilidades, 

capacidad de autoaprendizaje y de creatividad. 

 

En referencia al trabajo de Canales & Marqués (2007), el memorismo ha quedado a un lado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes actualmente deben buscar maneras de mejorarlo 

utilizando nuevos recursos didácticos los cuales no salgan el contexto educativo y a la vez logren 

motivar y captar el interés del estudiante, es decir tomar en cuenta los factores que contribuyan a 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Las actividades que se realicen para lograr el aprendizaje son como un vínculo entre los estudiantes, los 

docentes y los recursos que apoyan la retención de los conocimientos y la construcción conjunta de 

estos. Los docentes tiene como propósito guiar, facilitar las información al estudiante ayudándolo ha 

“aprender a aprender”, logrando que los estudiantes formen sus conocimientos de manera 

independiente. El proceso enseñanza aprendizaje ha cambiado haciendo que los docentes cambien su 

rol en el aula y así mejorar la calidad educativa, al igual los estudiantes que de espectadores pasan a 

protagonistas del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Factores que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

En el trabajo de Hormiga (2013) se enumeran varios factores que interactúan en el proceso 

enseñanza aprendizaje, para un mejor entendimiento de estos se agrupan de la siguiente manera: 

 El educando 

 El educador 

 El ambiente  

 

El educando:   es el que asimila los conocimientos   para aprender, pero existen factores que influyen 

para que logre o no un aprendizaje óptimo entre los cuales tenemos: 

 Biológicos: están relacionados a lo individual e innato de cada estudiante como enfermedades, 

condiciones físicas, su etnia y desarrollo. 

 Psicológicos: cada estudiante tiene características particulares distintas de los demás, como su 

personalidad y carácter. 

 Sociales: el hombre es un ser social y la relación en un grupo es importante para el proceso 

enseñanza aprendizaje, ya que favorece su desarrollo social. 

 

Además de varias más como la memoria, el interés, y la emoción, entre otros. 

El educador: es el guía y facilitador que apoya y refuerza el aprendizaje beneficiando su educación, los 

factores que influyen a los docentes son, la metodología, estrategias y técnicas didácticas que utilice en 

la clase. 

El ambiente: este influye positiva o negativamente en los estudiantes, facilitando o impidiendo el 

proceso enseñanza aprendizaje, aquí influye las prácticas de crianza, el entorno en el que vive, el 

maltrato infantil, entre otros. 

Estas son algunos de los factores que más influyen en el proceso enseñanza aprendizaje, además no 

debemos olvidarnos de la comunidad y los padres de familia ya que ellos juegan un papel fundamental 

en el apoyo de los estudiantes, si contamos con estos como un factor positivo el proceso enseñanza 

aprendizaje se realizará en mejores condiciones favoreciendo el aprendizaje, recordando que este es un 

proceso bidireccional. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Aprendizaje significativo se entiende, cuando el estudiante relaciona la nueva información con la 

que ya posee. Así el material adquiere un significado para los estudiantes ya que entra en relación con 

los conocimientos previos. 

 

Las características más importantes del aprendizaje significativo son la no arbitrariedad y la 

sustantividad. 

No-arbitrariedad quiere decir que el material potencialmente significativo se relaciona 

de manera no-arbitraria con el conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del aprendiz. O 

sea, la relación no es con cualquier aspecto de la estructura cognitiva sino con conocimientos 

específicamente relevantes a los que Ausubel llama subsumidores. El conocimiento previo sirve de 

matriz “ideacional” y organizativa para la incorporación, comprensión y fijación de nuevos 

conocimientos cuando éstos “se anclan” en conocimientos específicamente relevantes 

(subsumidores) preexistentes en la estructura cognitiva. Nuevas ideas, conceptos, proposiciones, 

pueden aprenderse significativamente (y retenerse) en la medida en que otras ideas, conceptos, 

proposiciones, específicamente relevantes e inclusivos estén adecuadamente claros y disponibles en 

la estructura cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de “anclaje” a los primeros. (como se 

citó Moreira, 2000, p. 2) 

 

 

Sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la sustancia 

del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras precisas usadas para expresarlas. El 

mismo concepto o la misma proposición pueden expresarse de diferentes maneras a través de 

distintos signos o grupos de signos, equivalentes en términos de significados. (como se citó 

Moreira, 2000, p. 2) 

 

 

Los docentes se deben enfocar en partir de los conocimientos previos para desarrollar un correcto 

aprendizaje en los estudiantes, y no solo eso, debemos organizar las clases, de forma dinámica, en un 

buen ambiente para logar en el estudiante, un óptimo aprendizaje. 

Para que se logre un buen aprendizaje es necesarios que:  

 El material que se utilizará en las clases sea organizado. 

 Relacionar los conocimientos previos con los nuevos, a largo plazo. 

 Motivar a los estudiantes para que muestren una actitud positiva en la clase. 

 

Es así como el docente contribuirá a que los estudiantes comprendan e interioricen los conocimientos y 

los mantengan en la memoria a largo plazo. 
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Tipo de aprendizaje significativo  

Para Ausubel existen tres tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje de representaciones 

 Aprendizaje de conceptos 

 Aprendizaje de proposiciones 

 

Aprendizaje de representaciones: El individuo adquiere vocabulario, al representar objetos reales para 

él.  Por ejemplo al graficar una pelota. 

Aprendizaje de conceptos: Es cuando el individuo entiende la palabra “bosque” por experiencias 

concretas, y así puede relacionar la palabra con plantas, o al comprender conocimientos abstractos 

como “país”. 

Aprendizaje de proposiciones: Cuando el individuo al conocer los conceptos puede formar frases de 

estos, así puede asimilar un conocimientos nuevo a partir de los conocimientos que ya posee. 

       Cuadro N°2 Tipos de Aprendizaje Significativo 

     
Fuente: Recuperado de (http://ausubel.idoneos.com/320314/) 

 

Ventajas del aprendizaje significativo: 

 

 Facilita la retención de la información.  

 Al relacionarse la información anterior con la nueva, hace que sea asimilada a largo plazo en la 

memoria 

http://ausubel.idoneos.com/320314/
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 El proceso se hace activo y dinámico ya que cada estudiante asimila la información de forma 

distinta. 

Condiciones para el aprendizaje 

 

Para que un aprendizaje sea significativo, el material y el educando deben cumplir una serie de 

requisitos o condiciones. 

El material para aprender no debe escogerse de una manera arbitraria, debe estar organizado y tener 

sentido, ya que si la información es desorganizada, los estudiantes no lograrán un aprendizaje 

significativo, los estudiantes deben comprenderlo de su estructura cognitiva, adoptando una actitud 

positiva para aprender, y esforzarse por relacionar los materiales nuevos con el antiguo. 

Además está también la existencia de los conceptos inclusores, estos son los que le permite al 

estudiante, relacionar los conceptos nuevos con los que ya posee, si el estudiante no tiene estos 

conceptos la única manera de aprendizaje seria el memorismo (Caldeiro, s.f.). Si se cumple con estas 

condiciones el docente logrará que sus estudiantes comprendan la asignatura y obtengan un aprendizaje 

significativo. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

 

Una estrategia didáctica es la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en la cual el 

docente escoge técnicas y actividades que puede realizar a fin de lograr los objetivos de su curso. 

 En muchas ocasiones los estudiantes pretenden que aprenden y los docentes pretenden que enseñan. 

Ferreiro (2007) es muy cierto que logar que el estudiante aprenda involucrará una mayor 

responsabilidad y creatividad por parte del docente, es por ello que las actividades didácticas deben ser 

desafiantes para que el estudiante cumpla con los objetivos. Es así que el docente a partir de las 

estrategias que ocupa y de las actividades que piense llevar a cabo, ayudará a que el estudiante aprenda. 

Pero antes de escoger una estrategia el docente debe realizar un diagnóstico previo del grupo, para ver 

el enfoque que predomina, también debe mirar y evaluar su propio trabajo para ver en qué medida sus 

estrategias favorecen el aprendizaje. 

 

Existen varias estrategias didácticas que se pueden emplear en las clases entra las cuales se citan las 

siguientes: 

 Clases expositivas 

 Resolución de problemas  
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 Método de caso  

 Indagación para la investigación  

 Dinámica grupales 

 

TÉCNICA DE ENSEÑANZA APLICADOS EN EL LABORATORIO  

 

Son formas, medios o procedimientos ordenados y adecuadamente probados, que ayudan a 

desarrollar y organizar una actividad, según las finalidades y objetivos aspirados. 

Las técnicas están en función de las situaciones y las características del grupo que aprende. 

 

1. Técnicas de descubrimiento: 

 

Este tipo de técnicas intentan que el estudiante se convierta en generador de su propia formación, a 

través de la investigación personal, el contacto con la realidad u objeto de estudio y las experiencias del 

grupo de trabajo. 

 

2. Técnicas de aprendizaje demostrativo: 

 

 El aprendizaje por observación de una demostración, es de gran utilidad para alcanzar objetivos 

relacionados con la aplicación correcta de procedimientos. Se inicia con exposición por parte del 

docente con ejemplos, convirtiéndose en guía para el estudiante cuando este inicie la práctica 

individual. 

 

3. Técnicas de trabajo en grupo: 

 

Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del aprendizaje a través de la dinamización de los 

grupos.  
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA APLICADOS EN EL LABORATORIO  

 

En el laboratorio se pude emplear varios métodos como:  

1. Métodos prácticos 

Este método se lo utiliza en las siguientes actividades en clase: 

 

• Trabajos de laboratorio. 

• Trabajos prácticos  

• Experimentos y observaciones extra docentes.  

• Trabajo con el material distribuido. 

• Resolución de problemas. 

 

Al aplicar este método el estudiante además de adquirir nuevos conocimientos logra hábitos para 

realizar experimentos e investigaciones, en esta actividad predomina el trabajo práctico, donde le 

permite al estudiante realizar la búsqueda de datos y resolver problemas. Los resultados de este trabajo 

constituyen el punto de partida de los conocimientos y las habilidades (Fuentes, 2013). 

Además tienen la posibilidad de que los estudiantes participen activamente durante el desarrollo de la 

clase. 

2. Método de grupos 

 

 Es el clásico en las prácticas de laboratorio: La clase se divide en grupos y a cada uno se le asigna un 

trabajo, con el objetivo de establecer las relaciones y condiciones necesarias para la cooperación. 

Este método se debe realizar buscando adecuadamente los grupos que se implementarán además de 

contar con el interés de los estudiantes en formar grupos, este método no solo se realiza en el 

laboratorio (Fuentes, 2013). 

3. Método científico  

 

El método científico es importante para los experimentos llevados a cabo en el laboratorio y se basa en 

realizar una investigación, hacer preguntas, formular una hipótesis, comprobar la hipótesis, obtener 

resultados y sacar conclusiones.  
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Puede ser utilizado en experimentos básicos, cómo funcionan diferentes cosas y hasta esfuerzos mucho 

más grandes, como que combinaciones de medicamentos sirven para curar enfermedades. Ayudar a 

estudiantes a comprender y utilizar el método científico es una parte importante de su desarrollo 

educativo sobre la comprensión de la ciencia (Fuentes, 2013). 

En el método científico tenemos como primera etapa la observación ya que al observar que no es lo 

mismo que mirar se aprende, ya que se tiene le detalle de las cosas que fueron observadas. Al tratar de 

comprender lo observado surge la siguiente etapa el problema, así para resolver este problema surgen 

ideas de las posibles soluciones las cuales se llaman hipótesis, es decir una respuesta anticipada al 

problema o fenómeno a explicar, para comprobar estas se realiza la experimentación, al final se 

confirma la hipótesis basándose en los resultados de la experimentación.  

4. Método experimental o directo 

 

El método experimental trata sobre la repetición por parte del estudiante de algo hasta lograrlo por sí 

mismo y así llegar al aprendizaje. 

 El primer paso en este método es la presentación del ejemplo o modelo por parte del docente a los 

estudiantes, posteriormente el estudiante imita o realiza lo que ya mostró el docente. El método es más 

aplicado cuando se enseña el manejo de un aparato o máquina (“Método aula laboratorio”, s.f.). 

5. Método aula-laboratorio 

 

Es un método activo, en donde los estudiantes crean su propia investigación, para aprender ayudado 

por los conocimientos del docente. 

Este método se trabaja en laboratorios, generalmente al final del bloque, además de involucrar una gran 

responsabilidad por parte del estudiante.   

El docente elaborará el trabajo del año escolar, luego de esto el docente desarrolla las clases mediante 

el método aula-laboratorio donde se hace una motivación en cada bloque, también entrega y recepta el 

material didáctico, luego viene el trabajo individual del estudiante, se socializa lo trabajado, el docente 

evalúa al estudiante y por último se realiza una recuperación del bloque. El método se caracteriza en 

permitir desarrollar a los estudiantes el razonamiento, además de facultades de análisis y síntesis así 

como el aprendizaje significativo (“Método aula laboratorio”, s.f.). 
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6. Método inductivo y deductivo 

 

Inducción se lo define como razonar de lo particular o lo general, mientras deducción es lo contrario de 

lo general o lo particular. 

Son formas diferentes de razonamiento es decir en la inducción se nuestra que las variables están 

conectadas con la ley, en la deducción se muestra a la ley la cual se derriba en un grupo de hechos. 

Con este método se relacionan fenómenos aparentemente ajenos entre sí, además con este se hacen 

investigación teórica o experiméntales para observar si la hipótesis es verificada por los hechos. 

En reflexión al trabajo de Fuentes (2013) se expresa: 

 Ningún método puede considerarse universal y apropiado para resolver todos los problemas 

docentes. Además de la dependencia de los objetivos de la clase, de las particularidades de las 

edades de los estudiantes y de otros factores. Como regla general, ninguno de los métodos se 

aplica en la práctica de la enseñanza en estado puro. 

 

 Por ejemplo, las prácticas de laboratorio pueden realizarse a través del método reproductivo 

(cuando se quiere comprobar una ley), de búsqueda parcial (cuando no se dan todas las 

instrucciones) e investigativo. 

 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA NATURALISTA Y DE INVESTIGACIÓN  

 

En el trabajo sobre las inteligencias múltiples de Campbell L, Campbell B, Dickenson, (2000) se 

razona que: 

La inteligencia naturalista es la capacidad que tienen algunos individuos para comprender el mundo 

natural. Además tienen las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento 

de nuestro ambiente así como el planteamiento y comprobación de hipótesis.  

Los individuos que muestran, inteligencia naturalista tienen un gran interés por el mundo y por los 

fenómenos naturales. Un claro ejemplo es Charles Darwin quien tenía una gran inteligencia naturalista 

la cual lo llevó a escribir su reconocido libro “El origen de las especies”. Esta inteligencia se encuentra 

localizada en el hemisferio derecho, aunque para muchos estudiosos del tema como Gardner no existe 

un acuerdo de donde está ubicada. 
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Gráfico N°1 Hemisferios cerebrales 

   

Fuente: Recuperado de:( http://roboticasantiago1205.blogspot.com/p/inteligencias-multiples.html) 

Los profesionales como biólogos, químicos, físicos entre otros poseen esta inteligencia. 

Los estudiantes manifiestan de diversas maneras la inteligencia naturalista, algunos indagan la manera 

de funcionar de las cosas, otros se interesan en los procesos de crecimiento, algunos desean explorar 

ámbitos naturales como la flora la fauna. 

En reflexión al trabajo de Campbell et al. (2000) se indica que una persona con una inteligencia 

naturalista bien desarrollada presente alguna de las siguientes características. 

1.  Explora ámbitos humanos y naturales con interés y entusiasmo. 

2.  Aprovecha oportunidades para observar, identificar, interactuar con objetos, plantas o animales y 

para encargarse de su cuidado. 

3.  Establece categorías o clasifica objetos según sus características. 
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4.  Reconoce patrones entre miembros de una especie o clases de objetos 

5.  Aborda el aprendizaje acerca de los ciclos vitales de la flora o la fauna o las etapas de producción de 

objetos fabricados por el hombre. 

6.  Manifiesta deseos de entender "cómo funcionan las cosas". 

7.  Se interesa por la manera en que cambian y evolucionan los sistemas. 

8.  Demuestra interés por las relaciones que se establecen entre las especies y/o la interdependencia de 

los sistemas naturales y humanos. 

9.  Utiliza herramientas tales como microscopios, binoculares, telescopios, cuadernos de notas o 

computadoras para estudiar organismos o sistemas. 

10.    Incorpora taxonomías de plantas y animales u otros sistemas clasificación para estructuras 

lingüísticas o patrones matemáticos. 

11.    Demuestra interés por las carreras de biología, ecología, química, zoología, ingeniera forestal o 

botánica. 

 12.   Desarrolla nuevas taxonomías, teorías acerca los ciclos vitales o revela nuevos patrones e 

interconexiones entre objetos o sistemas. 

Para desarrollar esta inteligencia naturalista en los estudiantes los docentes pueden realizar las 

diferentes actividades como las siguientes:  

 Visitando un centro de protección de animales 

 Conociendo algún parque de la Ciencia en Quito como el museo de ciencias, el del agua “YAKU”, 

el Jardín Botánico, el Vivarium entre otros. 

 Haciendo maquetas sobre algún tema de Conocimiento del Medio, por ejemplo el de los volcanes. 

 Realizando experimentos en el laboratorio. 

 

Además la educación ambiental juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia 

naturalista, las actividades naturalistas transforman el aprendizaje en un proceso individual y de 

investigación. 

Pero este no se desarrollará si la guía de un adulto, en el caso de las instituciones el docente, quien 

ayude a sus estudiantes a descubrir el entusiasmo y el misterio del mundo en que vivimos. 
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 La investigación 

Investigar es realizar tareas de investigación, es decir la búsqueda de datos o informaciones que 

permitan estudiar el estado actual de un hecho o fenómeno, y establecer análisis que permitan obtener 

una perspectiva sobre el hecho o fenómeno, y que también pueden generar nuevos conocimientos. 

La investigación es un aspecto clave de la vida. Todas las ciencias se basan en la investigación. La 

habilidad para investigar es necesaria para los estudiantes.  

El conocimiento que se obtiene de plantear sus propias preguntas y responderlas por sí mismos a una 

edad temprana tendrá un gran impacto toda su vida. Vásquez (2013) para que los estudiantes tengan 

interés en investigar deben fomentar desarrollo de la ciencia en las instituciones y así se logrará en los 

estudiantes:  

Estimular la curiosidad 

Buscar respuestas 

Trabajar sus intereses 

Incrementar su espíritu científico 

Mejorar la calidad de aprendizaje 

La necesidad de contar con más personas motivadas y formadas en y para la investigación es cada día 

más importante es por ello que debemos comenzar su formación desde las instituciones y en el propio 

hogar, así lograremos jóvenes y niños investigadores, y en el futuro contaremos con profesionales 

capacitados. 

Par lograr incrementar el espíritu investigativo en los niños existen diez estrategias que son necesarios 

implementar a temprana edad. (Castillo, 1999, p.22).  Estas son: 

1. Desarrollar la autoconfianza en el ser humano, hacia el pleno aprovechamiento de sus 

potencialidades         

 

Esta  se refiera a que debemos dar seguridad a los estudiantes en que ellos son capaces de realizar 

todo lo que se propongan, y que ellos se convenzan y estén conscientes de ello, no enfrascarnos en 

sus limitaciones sino ayudarles a vencer los obstáculos logrando nuevos retos. 
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2. Desmitificar la investigación científica 

 

Los estudiantes deben estar conscientes de que la investigación está al alcance de quien desee 

investigar, y que esta será la que nos ayude a conocer los recursos con los que contamos y mejorar la 

realidad del país 

 

3. Estimular la curiosidad; actitud natural del niño como investigador 

                            

Los niños son curiosos e investigadores por naturaleza, es por ello que los padres juegan un papel 

importante en la formación del investigador.  Los padres no deben frenar la curiosidad del niño al 

prohibir sus deseos de búsqueda, ya que así el niño dejará de preguntar e indagar, y terminará 

perdiendo su capacidad de asombro, es decir perdiendo su espíritu investigador desde pequeño. 

  

4. Propiciar el goce de la lectura, para crear un deseo constante por el conocimiento 

 

En los estudiantes se ha generado por parte de las instituciones una imposición por la lectura 

ocasionando que esta se vuelva una obligación en vez de ser del agrado de los estudiantes, es por ello 

que se debe buscar maneras de que ellos se interesen por la lectura, ya que esta es un instrumentos para 

informarnos, aumentando nuestro intelecto y crecimiento personal.  

5.      Propiciar el desarrollo de la creatividad, con miras a la solución de problemas 

 

Los investigadores han adquirido la creatividad, ya que la investigación genera por necesidad el 

superar obstáculos aflora su creatividad, es por ello que el estudiante debe tener libre expresión para 

desarrollar su ideas. 

 6.      Avivar la pasión y el entusiasmo 

La pasión y el entusiasmo son características propias de los investigadores, ya deben trabajar con ganas 

en sus proyectos, apasionado en ello y así lograr vencer los obstáculos que se presenten, ya que debe 

emocionarse con lo que hace. 

7.      Fomentar la realización de los sueños 

Por naturaleza los niños y jóvenes son soñadores, tienen varias metas y anhelos por alcanzar, debemos 

fomentar en ellos esto para alcanzar sus metas y los proyectos que deseen realizar. 
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No es suficiente solo soñar con descubrir, inventar y ser un reconocido investigador, es fundamental 

actuar para lograrlo, todos los inventos que se han realizado hasta ahora en un inicio fueron sueños, 

pero la tenacidad de los investigadores ayudó a convertirlos en realidad. 

 

8.      Generar conciencia de que en la ciencia no existen verdades definitivas 

  

Los niños deben saber que todo cambia, todos los inventos del hombre hasta ahora son mejorables, los 

científicos siempre quieren ir más allá de lo que se conoce. Los estudiantes tienen que ir más lejos de 

lo que se dice en clase investigando por su cuenta.  

 

 9.      Generar alto grado de compromiso con el estudio 

La investigación no se puede llevar a cabo sin que el investigador se comprometa con esta, es decir que 

los grandes investigadores han logrado destacar por su dedicación y esfuerzo en su actividad diaria. En 

los estudiantes se debe fomentar el deseo de superación y como docentes debemos inspirar a los 

estudiantes. 

10.      Motivar la elección de una carrera para investigar en ella, con el fin de generar conocimientos 

Los estudiantes de carreras de investigación, al salir de estas tienen la obligación de convertirse en 

investigadores que ayuden al país, y motivar a los más jóvenes a elegir esta carrera. 

Además los docentes deben indicar las ventajas de lo que significa ser investigador, de tal forma que 

los jóvenes miren la profesión del investigador como algo atractivo y apasionante. 

En resumen desarrollar el interés por descubrir nuevas cosas, y persuadir en los niños y jóvenes el 

querer ser parte de un cambio del conocimiento ya que aún quedan muchas cosas por desarrollar. 

 

MOTIVACIÓN 

 

La motivación constituye una de las grandes claves explicativas de la conducta humana, que, en 

general, se refiere al porqué del comportamiento, es decir la motivación es la que originariamente 

determina que una persona inicie una acción (activación), se desplace hacia un objetivo (dirección) y 

persista en sus tentativas para alcanzarlo (mantenimiento). 
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“Motivación es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la actividad o la modifica” 

(Mora, 1979, p.36). 

Motivar es predisponer al estudiante hacia lo que se quiere enseñar; es llevar a participar activamente 

en los trabajos escolares. Así, motivar es conducir al estudiante a que se empeñe en aprender, es decir 

que el propósito de la motivación consisten en despertar el interés, estimular el deseo de aprender y 

dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas. 

Un estudiante está motivado cuando siente la necesidad de aprender lo que está siendo tratado. Esta 

necesidad lo lleva a aplicarse, a esforzarse y a perseverar en el trabajo hasta sentirse satisfecho. En caso 

contrario, el docente terminará dando su clase pero solo. 

La motivación se divide en positiva y negativa, como docente nunca debe utilizar la negativa ya que 

perjudica el desarrollo normal del educando. En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente debe 

aprender a motivar a los estudiantes para iniciar y mantener activo el deseo de aprender y así mantener 

vivos el interés y la atención. 

Además se debe tomar en cuenta que la motivación no dura toda la clase puede perderse, sin embargo 

debemos motivar durante toda la clase ocupando los motivos e incentivos para lograrlo. Logrando una 

motivación positiva, ya que se despierta el deseo de aprender (Mora, 1979). Motivar es logar en el 

estudiante la necesidad de adquirir aquellas modificaciones de conducta que su persona requiere, 

realizando un esfuerzo permanente hasta lograr el aprendizaje. 

Son innumerables los métodos, técnicas y procedimientos existentes. Y es bueno que así sea, pues el 

docente, tendrá posibilidades de utilizarlas una o varias de ellas para motivar sus clases, permite 

originar valiosas motivaciones, deben planearse actividades de realización, por parte de los estudiantes, 

en todas las disciplinas, permitiéndoles que actúen física e intelectualmente en la solución de 

problemas, los talleres deben dominar en las instituciones, la cátedra del trabajo manual. 

 

Tipos de motivación: 

 

 Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: la asignatura que en ese momento se está 

estudiando despierta el interés del estudiante de manera innata es decir el estudiante tiene 

mejor predisposición para aprender dicha asignatura. El estudiante se ve fortalecido cuando 

empieza a dominar el objeto de estudio. 
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 Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: al tratar de aprender y conseguirlo vamos 

formándonos una idea positiva de nosotros mismos, que nos ayudará a continuar con nuestros 

aprendizajes. Las experiencias que tienen los estudiantes consiguen que ellos formen su 

autoconcepto y autoestima. El querer superarse constantemente, va de la mano con el tener la 

mente y espíritu positivos. 

 

 Motivación centrada en la valoración social: la aceptación y aprobación que se recibe por parte 

de las personas que el estudiante considera superiores a él. La motivación social manifiesta en 

parte una relación de dependencia hacia esas personas. Cuando tenemos un estímulo positivo 

de otras personas nos sentimos determinados a mejorar. 

 

 Motivación que apunta al logro de recompensas externas: en este caso estamos hablando de los 

premios, regalos que se reciben cuando se han conseguido los resultados esperados, es decir 

una especie de incentivo para lograr el objetivo. 

 

 Motivación extrínseca: La  motivación  extrínseca  es  la  que  surge  cuando  lo  que  

recompensa  o  castigo  estudiante  son externas a él, estará determinada por otro sujeto, que es 

quien controla la conducta. 

La motivación escolar constituye uno de los factores psico-educativos que más influyen en el 

aprendizaje. Esta no se restringe a la aplicación de una técnica o método de enseñanza en particular, 

por el contrario, la motivación escolar conlleva una compleja interrelación de diversos componentes 

cognitivos, afectivos, sociales y de carácter académico que se encuentran involucrados y que de una 

u otra  forma  tienen  que  ver  con  las  actuaciones  de  los  alumnos  como  la  de  sus  profesores.  

De  igual  forma  es  un  hecho  que  la  motivación  estará  presente  en  todo  acto  de  aprendizaje  

y  en  todo  procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o implícita y sólo podrá 

interpretarse analizando las  incidencias  y  características  propias  de  los  actores  y  comunidad  

educativa  implicada. (Díaz y Hernández, 2002). Es por ello  que se debe motivar a los estudiantes, 

para lograr  su atención y las clases sean más amenas, para el estudiante y los docentes mejorando 

el proceso de enseñanza aprendizaje.   
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ROL DEL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO 

 

Gráfico N° 2. El estudiante en el laboratorio de Ciencias Naturales 

 
Fuente: El laboratorio de Ciencias Naturales Como Recurso Didáctico en el proceso de 

enseñanza   aprendizaje. (2015) 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria 

 

 

El laboratorio es un lugar donde el estudiante podrá poner en práctica lo aprendido en la teoría y así 

reforzar los conocimientos. 

Herrera (s.f.) en reflexión a su trabajo se asume que: 

 Con la utilización del laboratorio, el estudiante no sólo adquiere nuevos conocimientos, sino 

también hábitos para realizar experimentos, mediciones e investigaciones, y para aplicar los 

conocimientos a la solución de problemas.  

 Los estudiantes siguen las instrucciones o indicaciones señaladas por el docente.  

 Las actividades de los estudiantes son: el trabajo práctico cuyo desarrollo logra un proceso mental 

individual, así los estudiantes realizan la búsqueda de datos y la resolución del problema, logrando 

los conocimientos y las habilidades.  

 Los estudiantes participan activamente durante el desarrollo de la clase. 

 Intervienen con informaciones breves y proposiciones entre otras. 

 Los estudiantes lo valoran como un recurso mediante el cual ven de manera concreta  los conceptos 

explicados en el pizarrón, también aprovechan el momento  de redacción del informe como el 

momento de agrupar y entender lo que realizaron en el laboratorio. 
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 Además utilizan criterios extras del docente, como un libro, la guía de trabajos prácticos o un 

compañero, siguen el procedimiento para contestar una pregunta, procedimientos habituales de la 

actividad interrelacionada del docente y de los estudiantes dirigidos al logro de los objetivos. 

Los estudiantes participan activamente durante el desarrollo de la clase y la utilización del laboratorio 

está relacionada con el desarrollo del pensamiento de los ellos, desarrollando cualidades tales como la 

atención, la voluntad, el interés, la laboriosidad y otras, y contribuye a crear un adecuado proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Es decir que el estudiante en el laboratorio debe prestar atención a las indicaciones, participar 

activamente en el desarrollo de la clase y crear sus propios conocimientos, en el laboratorio el 

estudiante logra el máximo de participación, convirtiendo al docente en el guía. 

Los trabajos prácticos deben reflejar las características principales del trabajo científico y por tanto, 

contribuir a que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica. 

ROL DEL DOCENTE EN EL LABORATORIO 

 

Gráfico N° 3 El docente en el laboratorio de Ciencias Naturales 

 

Fuente: El laboratorio de Ciencias Naturales Como Recurso Didáctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. (2015) 

                         Autora: Escobar Pérez Carla Valeria 

 

Las acciones del docente están dirigidas hacia un objetivo que organice la actividad cognoscitiva y 

práctica de los estudiantes, para lograr que se asimilen el contenido de la enseñanza. 
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Los docentes son encargados de dar las instrucciones, las indicaciones que deben seguir los 

estudiantes. En el laboratorio el docente podrá conocer al estudiante en su integridad: sus 

conocimientos, actitudes y desenvolvimiento. 

El docente debe coordinar las prácticas del laboratorio con las clases de teoría y de problemas, es un 

guía y facilitador de los conocimientos el cual solo ayuda al estudiante cuando tiene alguna duda. 

El docente además cumple diferentes funciones en laboratorio como: 

 

1. Verifica los equipos, instrumentos e insumos existentes en los laboratorios. 

2.  Organiza los equipos, instrumentos e insumos que serán utilizados en las distintas prácticas.  

3. Realizar periódicamente el inventario de los laboratorios. 

4. Coordinar la distribución de los horarios del laboratorio para que todos lo utilicen. 

5. Instruirse en cuanto al manejo y mantenimiento de equipos. 

6. Conocer  sobre la adquisición de nuevos equipos y material didáctico disponible 

7. Cumplir con el manual de laboratorio de acuerdo a los contenidos del curso. 

8.  Coordinar el mantenimiento de los laboratorios, en cuanto a limpieza y orden. 

9. Cumplir con las normas de bioseguridad. 

 

Guiar y orientar a los estudiantes en el uso del material de laboratorio, además el docente debe 

potenciar que los estudiantes se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje auto dirigido, el docente 

también se encargar de verificar que el estudiante maneje a adecuadamente los equipos y mantenerlos 

activos y motivados a lo largo de la clase. 

El docente no debe seguir siendo un sujeto pasivo que repite la materia, por el contrario debe planificar 

su propia práctica para detectar los problemas e identificar las acciones necesarias para mejorar la 

calidad de su enseñanza. Además se pretende que el docente ayude al estudiante a no ser objeto de 

investigación sino sujeto de la misma. 
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PRÁCTICA DE LABORATORIO 

 

 

Gráfico N °4 Estudiantes realizando un experimento en el laboratorio de Ciencias Naturales 

 
Fuente: El laboratorio de Ciencias Naturales Como Recurso Didáctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. (2015) 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria 

 

 

Hermosillo (2009) en reflexión a su trabajo se indica que: 

La práctica de laboratorio es un tipo de clase que tiene como objetivo fundamental que los estudiantes 

obtengan las habilidades propias del método  de la investigación científica, profundicen, consoliden, 

efectúen, y expliquen la teoría de la asignatura mediante la experimentación. 

En las prácticas de laboratorio los objetivos se cumplen a través de la elaboración de experimentos 

programados con el apoyo de un manual o guía de laboratorio. Además en las prácticas de laboratorio 

la observación y la experimentación son indispensables y requieren la utilización de métodos y 

procedimientos determinados para que se dé un buen trabajo .Para poder realizar una correcta práctica 

de laboratorio primero debemos contar con un laboratorio moderno con amplios locales, ventilados e 

iluminados con instalación que cuenten con corriente eléctrica, gas, agua, ventilación, botiquín entre 

otras. 

Además el estudiante debe informarse de lo que cuenta en laboratorio, su localización y uso de todo 

cuanto dispone el laboratorio, también conocer el reglamento de este y cumplirlo. 

Antes de la elaboración de las prácticas hay que indicar a nuestros estudiantes los riesgos de las 

actividades, para que sean capaces de disfrutar de los beneficios de las mismas, garantizando su 

integridad y su salud, también nos debemos asegurar que los estudiantes conozcan las normas para 
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evitar  los peligros de un laboratorio, recordando que los mayores peligros del laboratorio no son el 

fuego, los productos tóxicos o las descargas eléctricas, sino el descuido y la falta de responsabilidad. 

 

Normas del laboratorio de ciencias 

 

Gráfico N° 5 Uso del mandil como norma indispensable en el laboratorio 

 
Fuente: El laboratorio de Ciencias Naturales Como Recurso Didáctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. (2015) 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria 

 

 

En un laboratorio se debería trabajar con mandil e incluso con guantes en casos necesarios. 

El laboratorio es el recurso más representativo de la educación científica, tiene gran importancia en el 

proceso de formación, cualquiera que vaya a ser la profesión del estudiante, La limpieza y el orden en 

el laboratorio son esenciales. 

Los estudiantes deben llegar juntos y puntuales al laboratorio e ingresar en orden sin hacer ruido o 

causar desorden 

 En el laboratorio hay que hacer equipos de trabajo para favorecer el trabajo y la discusión de los 

resultados, se escoge un responsable de equipo, asumido rotatoriamente por cada uno de los miembros 

del grupo. 
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El docente debe comentar el fundamento teórico, qué se pretende lograr, al finalizar la práctica, el 

laboratorio debe quedar limpio y ordenado. 

Es aconsejable que cada estudiante tenga un cuaderno de prácticas donde tome notas de lo más 

importante. 

Para Vázquez (2009) en reflexión a su trabajo en el laboratorio de ciencias se necesita del seguimiento 

de una serie de normas de seguridad para evitar accidentes debido al desconocimiento de los 

estudiantes al momento de realizar la práctica, ya que existen aparatos que pueden llegar a resultar 

peligrosos al ser utilizados inapropiadamente. 

 

1. Antes de realizar una práctica, los estudiantes deben leer la guía de trabajo, así tendrán una idea 

sobre el objetivo de esta, además del material necesario y del así se evitará posibles riesgos. 

2. Es obligatorio el uso del mandil y que este se conserve abotonado o cerrado. 

3. Dependiendo de la práctica a realizar el estudiante debe usar guantes de látex, mascarilla y 

gafas de protección. 

4. Si el estudiante tiene el cabello largo, es conveniente llevarlo recogido. 

5. El orden y la limpieza durante la realización de la práctica y al final de esta. 

6. En el laboratorio está prohibido correr, jugar, gritar, comer o hacer cualquier otra clase de 

desorden en el interior del laboratorio. 

7. No manipular ningún producto químico sin autorización del docente. 

8. El estudiante deberá mantener informado al docente de cualquier hecho que ocurra. 

9. Realizar el trabajo en silencio y estar concentrado. 

10. Prohibido probar e ingieras los productos. 

11. Se debe conocer donde está situado el botiquín. 

12. El docente  debe supervisar de cerca los experimentos. 
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    Cuadro N°3  Tipos de trabajo práctico 

 
 

Fuente: Hermosillo (2009) El laboratorio escolar, reflejo del concepto de ciencia que manejan los docentes 

Diseño: Escobar Pérez Carla Valeria 

 

La elaboración de la práctica de laboratorio  

Hermosillo (2009) en referencia a su trabajo tenemos que: 

1. Para elaborar un práctica de laboratorio el docente tiene dos alternativas: 

 Utilizar unos libros de texto o guía de prácticas de laboratorio; estos suelen tener actividades 

extras. 

 El docente puede elaborar una práctica propia adaptándola a sus necesidades grupo-aula, 

institución educativa, recursos, entorno de los estudiantes entre otros, tomando en cuenta que se 

requiere conocimientos acerca de cómo elaborar prácticas, así con el tiempo, esfuerzo y creatividad 

para elaborarlas. 

 

2.  Para  diseñar una práctica de laboratorio, el docente debe tener en cuenta: 

 Ser realistas: tener en consideración el material con el que se cuenta y como se lo va a utilizar. 

 Nivel educativo de los estudiantes. 

 Que tengan concordancia con la teoría que se está impartiendo en ese momento. 

Experiencias:

•Actividades
prácticas

•Representar
fenómenos

•Cambios de
estado del agua

Experimentos
ilustrativos:

•Actividades para
ejemplificar

•Comprobrar leyes

•Comportamientos
de la materia

Ejercicios
prácticos:

•Habilidades
prácticas

•Procesos
cognitivos

•Investigación

Experimentos,
para contratar
hipótesis:

Interpretar
fenómenos

Investigaciones:

Los estudiantes
trabajan como
los científicos
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 El docente debe estar claro de los objetivos que desea alcanzar, y los conceptos que debe reforzar 

así como los procedimientos a realizar. 

 La práctica debe haber sido realizada previamente por el docente además este debe poder 

solucionar cualquier imprevisto para no tener problemas al realizarla con los estudiantes. 

 Elegir la práctica de menor dificultad y riesgo para los estudiantes pueda realizarla sin ningún 

peligro. 

 

3. Los pasos a seguir para la elaboración de cualquier práctica son: 

a. Planteamiento de cuestiones. 

b. Formular hipótesis. 

c. Objetivos que se pretenden conseguir. 

d. Diseño del experimento. 

e. Montaje de aparatos. 

f. Obtención de datos. 

g. Análisis de datos y discusión. 

4. Informe. 

Una vez realizada la práctica el estudiante debe presentar un informe para comprobar si comprendió 

está, haber logrado los objetivos planteados, obtención de datos, análisis, discusión y conclusiones. 

Un informe de laboratorio se elaborará de distintas maneras pero es general debe contar con los 

siguientes elementos: 

a) Tema. 

b) Fundamento. 

c) Objetivos. 

d) Materiales. 

e)  Reactivos.  

f) Procedimiento. 

g)  Observaciones. 

h) Gráfico.  

i) Actividades/Preguntas. 
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j) Conclusiones 

k) Anexos (fotografías , datos estadísticos) 

 

Sugerencias para la práctica de laboratorio:  

• Las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

a. Motivación: Logar un interés en los estudiantes para que estos participen con entusiasmo en la 

práctica. 

 

b. Orientación: Dar todas las indicaciones correspondientes para realizar adecuadamente la 

práctica.  

 

c. Ejecución: La práctica debe ser hecha en orden y siguiendo las normas de bioseguridad. 

Desde el punto de vista organizativo es necesario diferenciar los procedimientos para facilitar la 

dirección del docente en la realización de la práctica de laboratorio, entre las que se encuentran las 

siguientes:  

• Indicación de los objetivos y la tarea a los estudiantes. 

• Reparto de materiales. 

• Trabajo autónomo. 

• Discusión de los resultados obtenido.  

 

La preparación de las prácticas de laboratorio exige en el docente  una atención especial, ya que estas 

deben ser preparadas anticipadamente, para logar que se realicen con éxito. 

Y al igual que Gamboa, (2003) nos explica que: “La importancia de la realización de prácticas de 

laboratorio bien definidas y acordes a los intereses de los estudiantes es fundamental para el desarrollo 

cognitivo de los individuos y en la estimulación de futuras investigaciones científicas” (p.5). 

Importancia del laboratorio de ciencias  

 

La importancia de los laboratorios en la enseñanza de las ciencias es incuestionable, este permite la 

experimentación y los descubrimientos, aunque este necesite un tiempo extra para descubrir y aprender 

de los errores, es así que el laboratorio al ser un lugar equipado, se utiliza como recursos para afirmar 
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los conocimientos obtenidos en el proceso enseñanza aprendizaje, aportando el método científico 

validando así la teoría. 

Las actividades del laboratorio promueven experiencias adquiridas en el aprendizaje logrando así 

comprender los conceptos y el espíritu científico en los estudiantes. Además son actividades atractivas 

para los estudiantes captando así su interés y participación en las clases, también favorece el trabajo en 

equipo cultivando lazos de compañerismo. Crea un ambiente de trabajo más relajado mejorando el 

desarrollo del aprendizaje. 

En el laboratorio el docente puede conocer a sus estudiantes de manera integral: sus conocimientos, 

actitudes y desenvolvimiento en aula y laboratorio. 

Es así que el docente debe realizar al menos dos prácticas por bloque o unidad para que sus estudiantes 

comprendan la teoría al realizar la práctica, también contribuye a la formación de investigadores en el 

futuro. El laboratorio es un recurso indispensable en las ciencias ya que en los estudiantes logran 

fomentar el espíritu científico, además mejora la calidad de la educación. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

1. Método: Procedimiento y forma de organización para llegar a un resultado o final determinado. 

 

2. Recursos didácticos: Todo aquel medio material o herramienta que se utiliza como apoyo en la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

3. Estrategia didáctica: Son las actividades que el docente realiza en clase junto con los 

estudiantes para construir su propio conocimiento. 

 

4. Enseñanza: Es un proceso de trasmisión de conocimientos, habilidades, a un individuo que no 

los conoce. 

 

5. Laboratorio: Es un local con las instalaciones, equipos y materiales necesarios para la 

realización de experimentos, donde se pone en práctica la teoría. 
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6. Aprendizaje significativo: Es cuando relacionamos en conocimiento previo con el nuevo, 

logrando aprender significativamente los conceptos. 

 

7. Educación de calidad: La educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las 

aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida, y 

logra cumplir con las metas. 

 

8. Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje. 

9. Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

 

10. Motivación: Promueven a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su 

conducta. 

Fundamentación Legal 

 

La investigación se fundamenta en: Reglamento General a La ley orgánica de Educación Intercultural 

Decreto no. 1241: 

Que la Constitución de la República, en su artículo 26, determina que la educación es un derecho 

fundamental de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que 

constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 

Título I: De los Principios Generales 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Art.  2.-Principios.-La  actividad  educativa  se  desarrolla  atendiendo  a  los  siguientes  principios 

generales,  que  son  los  fundamentos  filosóficos,  conceptuales  y  constitucionales  que  sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

h. Interaprendizaje  y  multiaprendizaje.-Se considera  al interaprendizaje  y multiaprendizaje  como 

instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a  la  
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información  y  sus  tecnologías,  la  comunicación  y  el  conocimiento,  para  alcanzar  niveles  de 

desarrollo personal y colectivo. 

 

Investigación,   construcción   y   desarrollo   permanente   de   conocimientos.-Se   establece   a   la 

investigación, construcción y desarrollo permanente  de  conocimientos  como garantía  del fomento de  

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

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

 

Título II: De los Derechos y Obligaciones 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

Art. 7.-Derechos.-Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades. 

 

En el Reglamento  de  Régimen  Académico  del  Sistema  Nacional  de  Educación Superior con  los 

artículos: 

 

CAPÍTULO VI: Del Trabajo de Titulación o Graduación 

 

Art. 34.-El trabajo de titulación o graduación constituye uno de los requisitos obligatorios para la 

obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de 

acuerdo a la normativa de cada institución. 

 

Todas estas leyes dan validez y respalda el presente trabajo investigativo, ya que forman parte de las 

obligaciones y derechos que tiene tanto los estudiantes como los docentes, se debe velar por su 

cumplimiento para así garantizar una educación de calidad y calidez, y un desarrollo integral de los 

estudiantes. 

Caracterización de Variables 

 

Variable independiente: El laboratorio es un recurso didáctico que reúne las condiciones para el 

desarrollo de clases prácticas, que motivan e impulsan el interés de la clase, deben estar equipados con 
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instrumentos de medida o equipos con los que se realizan experimentos o investigaciones diversas, 

según la rama de la ciencia a la que se dedique. 

 

Variable dependiente: Proceso de enseñanza- aprendizaje, se entiende como los métodos, estrategias y 

técnicas aplicadas por el docente para impartir la asignatura, de una manera que logre en el estudiante 

el dominio de los conocimientos, además de la adquisición de destrezas y habilidades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Investigación descriptiva: En ella se destacan las características o rasgos de la situación, fenómeno u 

objeto de estudio. 

Investigación Documental: El investigador obtiene la información que desea por medio de fuentes 

documentales. (Sierra , 2012) 

La investigación busca incrementar el uso del laboratorio para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y así motivar a los estudiantes con la utilización de este recurso didáctico. 

La investigación será de campo,  además de bibliográfica: de campo ya que se trabajará directamente 

una realidad,  de esta manera se  puede recoger datos no cambiados por una situación imaginaria y 

bibliográfica, debido a que se recolectará información de libros, revistas, tesis, entre otros, para realizar 

el proyecto. El enfoque cuali-cuantitativo que busca la observación directa de las salas de clases a 

profundidad es decir investigar el por qué y el cómo, también se recolecta datos y para analizarlos y 

establecer resultados. Además el método descriptivo por que como indica su mismo nombre describe 

la situación a investigar.  

Población y muestra  

 

 POBLACIÓN (UNIVERSO DE ESTUDIO): conjunto de unidades de las que se desea 

obtener cierta información.  (Huete, 2011) 

 MUESTRA: Parte representativa de la población. (Huete, 2011) 

La población fueron los estudiantes de sextos años de educación  general  básica de la Unidad 

Educativa Municipal “Antonio José de Sucre”, que tiene  un  total de 270 estudiantes distribuidos en 

los seis paralelos,  de los cuales al aplicar la fórmula de la muestra nos dio un total de 161 estudiantes 

que será la muestra de la investigación. 
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Ecuación 1 

 

 

 

  
n 161  Muestra  

N 270 Universo  

N-1 270-1  269 

PQ 0.25  Probabilidad de éxito y de 

fracaso. 

E2 5% Error de muestra  = 0.0025 

K2 2 Constante  = 4 
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Operacionalización de las variables 

 

Cuadro N° 4  Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

Laboratorio de ciencias 

Es un recurso didáctico que reúne las 

condiciones para el desarrollo de 

clases prácticas, que motivan e 

impulsan el interés de la clase, deben 

estar equipados con instrumentos de 

medida o equipos con los que se 

realizan experimentos o 

investigaciones diversas, según la 

rama de la ciencia a la que se dedique. 

 

 

 

 

 

  Práctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recursos 

didácticos 

 

 

 

 

 Motivación  

 

 

 

 

 Consolida, y 

comprueba los 

fundamentos 

teóricos 

 Experimentación 

 Desarrollo de 

habilidades  

 Procedimiento  

 Acondicionamiento 

del laboratorio 

(materiales y 

equipos) 

 

 Convencionales 

 Audiovisuales  

 Tecnológicos   

 Apoyo y compresión 

de temas 

 

 

 

 Mantiene la 

conducta 

 Aumenta el interés y 

curiosidad  

 Participación  

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Entrevista:  

Cuestionario  

 

Encuesta  
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VARIABLES DEPENDIENTES 

Proceso Enseñanza-  Aprendizaje 

Se entiende como los métodos,  

estrategias y técnicas aplicadas por el 

docente para impartir la asignatura, de 

una manera que logre en el estudiante 

el dominio de los conocimientos, 

además de la adquisición de destrezas 

y habilidades. 

 

 

Métodos  de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

enseñanza 

 

 

 

Aprendizaje  

 

 Método científico e 

investigativo 

 Método 

experimental  

 Método Inductivo- 

deductivo  

 Método práctico y  

de grupos  

 

 

 

 Demostración  

 Simulaciones 

 

 

 Desarrollo de 

capacidades   

 Apropiación del 

conocimiento  

 Aprendizaje 

significativo  

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

14 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

Entrevista:  

Cuestionario  

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

Fuente: El laboratorio de Ciencias Naturales Como Recurso Didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje. (2015) 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria 

  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica se utilizó para recolección de información fue la observación, la entrevista a los docente y a 

una autoridad de la institución y la realización de encuestas a los estudiantes.  

La observación: 

 Consiste en “mirar y escuchar”: proceso sistemático por el que un investigador recoge por sí 

mismo información relacionada con cierto problema a lo largo de un periodo, sin control o 

manipulación del entorno.  

 Supone que el investigador advierte los hechos como se presentan y los registra siguiendo algún 

procedimiento y recogiendo la información de manera que pueda ser analizada posteriormente.  

 Es un procedimiento de carácter selectivo: está guiado por lo que percibimos por una cierta 

cuestión que nos preocupa.  
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 Los resultados pueden ser analizados cuantitativa y cualitativamente.  

 Se puede mirar utilizando simplemente la vista o con métodos más sofisticados: fotografía, vídeo... 

(Huete, 2011) 

 

La entrevista: 

En este tipo de investigaciones la entrevista cualitativa se refiere a la conversación mantenida entre 

investigador/investigados para comprender, a través de las propias palabras de los sujetos 

entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen 

respecto a sus vidas. La técnica de la entrevista se utiliza, tanto en el estudio de casos como en la 

investigación/acción, como fuente de información. (Munarriz, 1992) 

 

La encuesta: 

Es una técnica de recolección de datos, es decir un procedimiento de investigación. Permite recoger 

datos según un protocolo establecido, seleccionando la información de utilidad, originario del  medio, 

realizando preguntas en forma de cuestionario (su instrumento de recogida de datos). 

“Es una investigación destinada a conocer características de una población de sujetos a través de un 

conjunto de preguntas” (León y Montero, 1993, p 98.). 

El  instrumento será el cuestionario, es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que 

interesan en una evaluación, en una investigación o en cualquier actividad que requiera la búsqueda de 

información. Las preguntas son contestadas por los encuestados. Se trata de un instrumento 

fundamental para la obtención de datos. 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

La validación de los instrumentos a aplicarse tanto la encuesta como la entrevista, deberá ser sometida 

a juicio de expertos, quienes serán investigadores docentes de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Procesar datos significa describir las operaciones que son recabadas en la investigación, para esto es 

necesario contar con los siguientes pasos: 
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 Revisión de los documentos aplicados 

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados 

 Elaboración de gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

Pregunta 1.  ¿Te gusta ir al laboratorio a realizar experimentos? 

           Tabla N° 1 Acudir al laboratorio  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 TIPO DE 

RESPUESTA  

Siempre  158 98% POSITIVO 

Casi Siempre 3 2% 100 

A veces 0 0% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 0 

TOTAL 161 100%   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

   

 

Gráfico N° 6 Acudir al laboratorio  

 
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

98%

2% 0% 0%

1. Acudir al aboratorio 

S CS AV N
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 El 98% de respuestas es siempre mientras que el 2% de casi siempre y el resto de alternativas 0%. 

 Como se establece en el marco teórico en reflexión a Herrero, (2004) el uso de recursos didácticos 

como el laboratorio estimulan al estudiante, ya que se realizan actividades que son de su agrado, y 

es por ello que en los resultados de la encuesta se evidencia una gran mayoría de estudiantes a los 

que les gusta las clases en el laboratorio y la experimentación. 
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Pregunta 2.  ¿Realizas los experimentos con cuidado y ordenadamente? 

 

Tabla N° 2 Orden y cuidado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 TIPO DE 

RESPUESTA 

Siempre 128 80% POSITIVO 

Casi Siempre 30 19% 98 

A veces 3 2% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 2 

TOTAL 161 100%   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

  Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

 

Gráfico N° 7 Orden y cuidado 

 
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

 El 79% de las respuestas fueron siempre, el 19% contestó que casi siempre, y el 2% que a veces no 

hubo respuestas con la alternativa nunca. 

 En referencia a Vásquez, (2009) en el laboratorio de ciencias se necesita del seguimiento de una 

serie de normas de seguridad para evitar accidentes debido al desconocimiento de los estudiantes. 

Los encuestados manifiestan realizar cuidadosamente los experimentos, lo que indica, que se 

pueden efectuar las prácticas sin ningún peligro, ya que los encuestados realizan las prácticas con 

cautela.  

79%

19%

2% 0%

2. Orden y cuidado

S CS AV N
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Pregunta 3.  ¿Te sientes motivado y realizas el trabajo de laboratorio con agrado? 

 

Tabla N° 3 Motivación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 TIPO DE 

RESPUESTA 

Siempre 144 89% POSITIVO 

Casi Siempre 15 9% 99 

A veces 2 1% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 1 

TOTAL 161 100%   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

  Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

Gráfico N° 8 Motivación 

 
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

 El 90% de los encuestados respondieron que siempre, el 9% que casi siempre, el 1% que a veces y 

el 0% nunca. 

 Motivar es predisponer al estudiante hacia lo que se quiere enseñar; es llevar a participar 

activamente en los trabajos escolares (De la Mora, 2003).  De acuerdo a los resultados de la 

encuesta una gran mayoría de encuestados, se sienten motivados a realizar experimentos y los 

hacen con agrado, esto con lleva que utilizar el laboratorio mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que ameniza las clases de ciencias naturales e impulsa de manera positiva el trabajo 

en esta. 
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Pregunta 4.  ¿Comprendes mejor los temas de clases realizando experimentos? 

 

Tabla N° 4 Comprensión de temas experimentando 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 TIPO DE 

RESPUESTA 

Siempre   116 72% POSITIVO 

Casi Siempre 31 19% 91 

A veces 12 7% NEGATIVO 

Nunca 2 1% 9 

TOTAL 161 100   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

  Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

Gráfico N° 9 Comprensión de temas experimentando 

Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

 El 72% de las respuestas fueron siempre, el 19% respondió que casi siempre, el 8% manifiesta que 

a veces y el 1% que nunca.  

 Hermosillo, (2009) en su trabajo indica: que la práctica de laboratorio es  un tipo de clase que tiene 

como objetivo principal que los estudiantes obtengan las destrezas propias del método  de la 

investigación científica, ahonden, consoliden, y expliquen la teoría de la asignatura mediante la 

experimentación, en los resultados la mayoría de los encuestados comprenden mejor los temas de 

clases llevándolos a la práctica, es decir consolidan la materia al realizar experimentos, es por ello 

que se deben realizar los experimentos  de forma frecuente para reforzar la teoría. Además los 

docentes entrevistados opinan que la práctica de laboratorio es indispensable para reforzar y 

comprender mejor la teoría con la ayuda de la práctica sin importar el año escolar. 
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Pregunta 5.  ¿Con qué materiales cuenta tu laboratorio? 

 

Tabla N° 5  Recursos didácticos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 TIPO DE 

RESPUESTA  

Convencionales 15 9% POSITIVA  

Audiovisuales 16 10% 91 

Tecnológicos 23 14% NEGATIVA 

Todos 107 66% 9 

TOTAL 161 100%   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

Gráfico N°10 Recursos didácticos 

  
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 El 14% respondió que los tecnológicos, el 10% dijo que los audiovisuales, el 9% contestó que los 

convencionales y el 67% señala que todos. 

 Los recursos didácticos son medios que facilitan y apoyan el aprendizaje son una guía, los 

encuestados manifiestan que todos los recursos didácticos están presentes en el laboratorio, por ello 

se establece que el laboratorio cuenta con los recursos didácticos necesarios para impartir clases en 

este, en la entrevista con los docente se llegó a la conclusión, que el laboratorio de ciencias de la 

institución, cuenta con todos los recursos didácticos entre los cuales están: internet, infocus, 

maquetas y todos  los materiales indispensables en un laboratorio. 
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Pregunta 6.  ¿Los trabajos realizados en el laboratorio los aplicas en la vida diaria? 

 

Tabla N° 6  Experimentos empleados en la vida diaria 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIPO DE 

RESPUESTA  

Siempre 42 26% POSITIVO 

Casi Siempre 54 34% 60 

A veces 60 37% NEGATIVO 

Nunca 5 3% 40 

TOTAL 161 100%   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

  Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

Gráfico N° 11 Experimentos empleados en la vida diaria 

 

 Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016. 
Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

 El 37% de los encuestados señala que a veces, el 34% contesto que casi siempre, el 26% que 

siempre y el 3% contestó que nunca. 

 Sánchez, (1999) los grandes investigadores han logrado destacar por su dedicación y esfuerzo en 

su actividad diaria. En los estudiantes se debe fomentar el deseo de superación y  los docentes 

deben  inspirar a los estudiantes a investigar y aplicar esos conocimientos en su día a día, con el 

soporte de una guía  de experimentos. 
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Pregunta 7.   ¿Prestas atención a las indicaciones en el laboratorio? 

 

Tabla N° 7 Atención  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIPO DE 

RESPUESTA  

Siempre 134 83% POSITIVO 

Casi Siempre 24 15% 98 

A veces 1 1% NEGATIVO 

Nunca 2 1% 2 

TOTAL 161 100   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

  Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

Gráfico N° 12 Atención 

 
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

 El 83% de las respuestas fueron siempre, el 15% casi siempre, el 1% manifiesta que a veces y el 

mismo 1% que nunca. 

 Se establece que la mayoría de los encuestados presta atención a las indicaciones del laboratorio, se 

comportan adecuadamente y realizan los  experimentos tomando en cuenta medidas de 

bioseguridad que permiten, un uso óptimo y seguro de las instalaciones y equipos de laboratorio, es 

decir que es factible la utilización del laboratorio de ciencias naturales. 
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Pregunta 8.  ¿Luego de la práctica de laboratorio aumenta tu interés por investigar sobre el 

tema? 

 

Tabla N°8  Interés por  investigar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIPO DE 

RESPUESTA  

Siempre 119 80% POSITIVO 

Casi Siempre 23 16% 96 

A veces 6 4% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 4 

TOTAL 148 100%   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

  Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

Gráfico N° 13 Interés por investigar 

 
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

 El 80% de los encuestados respondió que siempre, el 16% que casi siempre, el 4% señala que a 

veces y nadie respondió con la alternativa nunca 0%. 

 Los estudiantes deben estar conscientes que la investigación está al alcance de quien desee 

investigar, y que permite consolidar el conocimiento con los recursos con los que se disponga en 

un laboratorio de ciencias, esto permite según Castillo, (1999)   impulsar la investigación en las 

aulas y fuera de ellas. En los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados indican que al 

experimentar en el laboratorio aumenta su interés por investigar, es decir saber más sobre el 

fenómeno o hecho estudiado. 
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Pregunta 9.  ¿El laboratorio de tu institución tiene los equipos y materiales necesarios para 

realizar experimentos? 

 

Tabla N° 9 Adecuación del laboratorio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIPO DE 

RESPUESTA  

Siempre 139 86% POSITIVO 

Casi Siempre 17 11% 97 

A veces 5 3% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 3 

TOTAL 161 100%   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

  Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

Gráfico N° 14 Adecuación del laboratorio 

 

Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

 EL 86% de respuestas fueron siempre, el 11% casi siempre, el 3% a veces y 0% la alternativa 

nunca. 

  El laboratorio escolar es un local con instalaciones y materiales especiales, donde se realizan 

experimentos que facilitan el estudio, ya que ahí se llevan a la práctica los conocimientos. 

Cuenta con distintos instrumentos y materiales que hacen posible la investigación y la 

experimentación (León, 2010). El laboratorio donde se realice las prácticas debe estar 
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adecuadamente acondicionado, los encuestados responden que el laboratorio de la institución 

cuenta con equipos y materiales para realizar experimentos, es decir que está adecuado para su 

utilización, es por ello que no se debe subutilizar este recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Además los docentes coinciden que el laboratorio de la institución se 

encuentra correctamente equipado para la realización de las prácticas de laboratorio. 
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Pregunta 10.  ¿Manejas con cuidado los materiales de laboratorio? 

 

Tabla N° 10 Manejo de materiales  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIPO DE 

RESPUESTA  

Siempre 138 86% POSITIVO 

Casi Siempre 14 9% 94 

A veces 8 5% NEGATIVO 

Nunca 1 1% 6 

TOTAL 161 100%   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

  Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

Gráfico N° 15 Manejo de materiales 

 Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 
                                                                                      

 

 

 El 86% de los resultado es siempre, el 9% casi siempre, el 5% a veces y el 0% nunca. 

 En reflexión a Hodson, (1994) en el laboratorio se desarrollan habilidades, los estudiantes 

aprenden y se habitúan al manejo de instrumentos y aparatos, es decir la práctica hace al maestro, 

de acuerdo a los resultados se pude apreciar que la gran mayoría de encuestados indican que 

manejan adecuadamente los materiales de laboratorio, esto es importante ya que así se conserva en 

óptimas condiciones el laboratorio de ciencias de la institución. 
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Pregunta 11.  ¿La profesora imparte las clases de manera interesante en el laboratorio? 

 

Tabla N°11 Método de enseñanza  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  TIPO DE RESPUESTA 

Siempre 65 40% POSITIVO 

Casi Siempre 50 31% 71 

A veces 42 26% NEGATIVO 

Nunca 4 2% 29 

TOTAL 161 100%   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

  Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

Gráfico N° 16 Método de enseñanza 

 Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 
                                                                                      

 

 El 40% de las repuestas fueron siempre, el 31% casi siempre, el 26% a veces y el 3% respondió 

que nunca. 

 El docente es un guía en el laboratorio aunque también es el encargado de organizar la actividad, 

los resultados indican que se imparte las clases de manera interesante aunque falte captar el interés 

de algunos estudiantes, así se establece que la docente debe variar e innovar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para captar el interés de toda la clase. En la entrevistan los docentes 

coinciden que el método científico y el experimental son los más utilizados en el laboratorio al 

impartir las clases y las técnicas que utilizan son variadas, que posibiliten el trabajo en equipo. 
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Pregunta 12.  ¿Las prácticas de laboratorio te permiten aprender los temas estudiados? 

Tabla N° 12 Aprender temas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIPO DE 

RESPUESTA  

Siempre 129 80% POSITIVO 

Casi Siempre 19 12% 92 

A veces 13 8% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 8 

TOTAL 161 100%   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

Gráfico N° 17 Aprender temas 

Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016.                                                                                                
Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 
 

 

 El 80% de los encuestado respondió que siempre, el 12% casi siempre, el 8% que a veces y el 0% 

nunca. 

 Herrera (s.f.) en reflexión a su trabajo asume que al  utilizar el laboratorio, el estudiante no sólo 

adquiere nuevos conocimientos, sino también hábitos para realizar experimentos, mediciones e 

investigaciones, y para aplicar los conocimientos a la solución de problemas, además de obtener 

destrezas, lo resultados indican que las prácticas de laboratorio les permiten aprender los temas 

estudiados; es decir que no solo se consolida el aprendizaje , sino también, adquieren  nuevos 

conocimientos y ampliación del tema tratado. 
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Pregunta 13.  ¿Utiliza la profesora el laboratorio de ciencias para realizar experimentos? 

Tabla N° 13 Utilización del laboratorio  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIPO DE 

RESPUESTA  

Siempre 34 21% POSITIVO 

Casi Siempre 56 35% 56 

A veces 62 38% NEGATIVO 

Nunca 9 6% 44 

TOTAL 161 100%   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

  Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

 

Gráfico N° 18 Utilización del laboratorio 

Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016.      

Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 
                                                                                       

  

 El 38% de las respuestas fueron a veces, el 35% casi siempre, el 21% siempre y el 6% 

respondió que nunca. 

 El laboratorio es un recurso didáctico que se debe aprovechar ya que capta el interés de los 

estudiantes, contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje y promueve la investigación 

(Gamboa, 2003).Los encuestados tienen diferentes criterios, sin embargo, casi  la mitad de los 

encuestados, indican que no se utiliza tan frecuentemente el laboratorio como recurso didáctico 

para impartir las clases. Los entrevistados manifiestan que en el horario del docente se debe 

implementar las horas de laboratorio que deben realizarse al menos una hora por semana, ya 

que al momento no es utilizado en su magnitud, además esto debe a la falta de un guía de 

prácticas para el laboratorio. 
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Pregunta 14.  ¿Crees que la utilización de una guía de experimentos en el laboratorio sería 

positivo para el aprendizaje de ciencias naturales? 

 

Tabla N°14 Guía de prácticas  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIPO DE 

RESPUESTA  

S 138 86% POSITIVO 

CS 14 9% 94 

AV 7 4% NEGATIVO 

N 2 1% 6 

TOTAL 161 100%   
Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016. 

  Autora: Escobar Pérez Carla Valeria. 

 

Gráfico N°19 Guía de prácticas 

 Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

período 2015-2016.                                                                                       . 
Autora: Escobar Pérez Carla Valeria  
 

 El 86% de los encuestados respondió que siempre, el 9% que casi siempre, el 4% que a veces y 0% 

la alternativa nunca. 

 La gran mayoría de los encuestados indican que es necesario la implementación de una guía 

didáctica de experimentos, para un mejor aprendizaje de las ciencias naturales en el laboratorio. En 

conclusión a la entrevista con los docentes, sería importante que la guía esta implementada con 

enlaces audiovisuales que motive al estudiante para hacer más interesante la práctica., permitiendo 

que esta herramienta didáctica sirva de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, y así llevar 

la teoría a la práctica. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista: 

 

Se entrevistó a los docentes del área de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Municipal “Antonio 

José de Sucre”: 

 

 MSc. Viviana Aguirre docente de Ciencias Naturales de los sextos años de educación general 

básica. 

 Lcdo. Camilo Jurado docente de Ciencias Naturales de los séptimos años de educación 

general básica. 

 Dr. Carlos Sánchez Vicerrector de la institución. 

 

Preguntas realizadas en la entrevista: 

 

1. ¿De qué manera contribuyen las prácticas de laboratorio al desarrollo de los conocimientos 

teóricos? 

 

2. ¿Considera usted que el laboratorio de su institución esta acondicionado adecuadamente para 

realizar experimentos?  ¿Por qué?  

 

3. ¿Con qué recursos didácticos (convencionales, audiovisuales, tecnológicos) cuenta el laboratorio 

de su institución? 

4. ¿Cómo contribuye la práctica de laboratorio para la formación del estudiante en las clases? 

 

5. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que utiliza en el laboratorio de ciencias naturales? 

 

6. ¿Cuáles son las técnicas de enseñanza que utiliza en el laboratorio de ciencias naturales? 

 

7. ¿Qué elementos debe contener una guía educativa de prácticas de laboratorio para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

8. ¿Cuántas veces utiliza el laboratorio de ciencias naturales como recurso didáctico en sus clases?



63 

 Cuadro N° 5 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

Entrevistado  Pregunta 1: Pregunta 2: Pregunta 3: Pregunta 4: 

Msc Viviana 

Aguirre 

La práctica de laboratorio ayuda 

considerablemente al desarrollo de 

los contenidos teóricos ya que 

permite comprobar la teoría con la 

práctica, además que el aprendizaje 

se torna divertido para los 

estudiantes. 

Sí, porque solo se requiere 

observar el laboratorio de 

Ciencias naturales y podrá 

constatar que esta abastecido 

de todo tipo de material tanto 

tecnológico como material 

concreto especializado. 

Si cuenta con material 

audiovisuales como: 

TV, internet, infocus, 

retroproyector, maniquí, 

maquetas, carteles, etc. 

La práctica de laboratorio 

para la formación del 

estudiante es relevante para 

el aprendizaje ya que el 

estudiante afianza su 

conocimiento y no queda 

solo en teoría. 

Lcdo. Camilo 

Jurado 

Contribuyen de manera positiva ya 

que los estudiantes de los distintos 

niveles pueden practicar o demostrar 

la teoría. Comprobar si existe 

relación entre la teoría y la práctica. 

Si porque los laboratorio 

específicos de Ciencias 

Naturales y Química existe 

todo tipo de material de 

experimentación elemental 

para la demostración y 

comprobación del tema a 

tratar. 

Cuenta con todos:  

carteles - infocus- 

televisión- VH- CD-

computadora-pantalla-

internet, etc. 

Contribuye enormemente ya 

que los estudiantes pueden 

comprobar la teoría, además 

que se torna divertido e 

interesante las clases. 

Dr. Carlos 

Sánchez 

El uso del laboratorio es 

complementario y fundamental en el 

aprendizaje de las Ciencias 

Naturales ya que con ello logran 

desarrollar las “destrezas” 

planteadas para cada uno de los 

años. Las Ciencias Naturales se 

caracterizan por ser una ciencia 

experimental, es decir que se deben 

demostrar con el laboratorio. 

Se encuentra acondicionado 

en un 80% para desarrollar 

los procesos experimentales, 

por ejemplo posee equipos 

audiovisuales, microscopios 

para trabajar, pero faltan 

algunos reactivos para las 

prácticas.  

Si posee equipos 

audiovisuales, infocus, 

computadoras 

microscopios, y 

reactivos básicos para 

realizar prácticas. 

Las ciencias son 

demostrables y por ende 

contribuyen de forma 

efectiva en la formación de 

los estudiantes desarrollando 

el pensamiento y que 

aprendan a argumentar y 

valorar los recursos. 

Conclusión  Los docentes entrevistados opinan 

que la práctica de laboratorio es 

indispensable para reforzar y 

comprender mejor la teoría con la 

ayuda de la práctica sin importar el 

año de escolar.  

En conclusión tenemos que 

el laboratorio de la 

institución se encuentra 

correctamente adecuado para 

la realización de las 

prácticas.  

El laboratorio de 

ciencias de la 

institución, cuentan con 

todos los recursos 

didácticos. 

Los docentes afirman que 

contribuye de manera 

positiva en la formación del 

estudiante consolidando los 

conocimientos y volviendo 

más entretenidas las clases.  
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Fuente: Estudio sobre: El laboratorio de Ciencias Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de sexto de 

E.G.B de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre período 2015-2016.                                                                                       . 
Autora: Escobar Pérez Carla Valeria  
 

 

Entrevistado  Pregunta 5: Pregunta 6: Pregunta 7: Pregunta 8: 

Msc Viviana 

Aguirre 

Método: científico, inductivo, 

deductivo, heurístico, discusión, 

investigativo y didáctico de estudio 

de texto. 

Técnicas: observación 

directa, experimentación, 

lluvias de ideas, encuesta, 

juegos didácticos, Philips 

6.6, trabajo en equipo y 

dinámicas grupales. 

La guía es muy 

necesaria debe contener 

a más de la parte 

científica, la práctica en 

sí y recursos como 

videos de internet. 

Dependiendo del tema a 

tratar y del material que se 

va a utilizar para la 

realización  práctica. 

 

Lcdo. Camilo 

Jurado 

Método: global, científico, 

inductivo, deductivo, heurístico, 

experimentación e investigativo. 

Técnicas: observación 

directa, experimentación, 

lluvia de ideas, encuesta, 

juegos didácticos y trabajo en 

equipos. 

Es un complemento 

antes y después de las 

prácticas donde estén los 

experimentos y apoyos 

audiovisuales. 

Se lo utiliza no con tanta 

frecuencia como es lo 

requerido para un mejor 

aprendizaje de los temas. 

Dr. Carlos 

Sánchez 

El método científico, experimental 

complementando con e holístico. 

  

Las técnicas utilizadas para 

el laboratorio de Ciencias 

Naturales son: analogías, 

descriptiva, visuales, análisis, 

síntesis, de grupo entre otras. 

 

Debe contener además 

de la parte sistemática el 

desarrollo en sí de la 

práctica, con enlaces 

audiovisuales de 

internet, sobre los 

diferentes temas, 

bibliografía, etc.   

Una hora por bloque,  

debiendo ser mínimo dos 

horas por semana para un 

desarrollo  óptimo. 

 

 

Conclusión  Los entrevistados coinciden que el 

método científico y el experimental 

son los más utilizados en el 

laboratorio al impartir las clases. 

 

Las técnicas que utilizan son 

varias, de estas podemos 

destacar el trabajo en equipo. 

 

En conclusión podemos 

tomar que en una guía se 

debería de añadir 

enlaces audiovisuales 

para hacer más 

interesante la práctica. Y 

que esta sería de gran 

ayuda para el docente y 

los estudiantes. 

En el horario del docente se 

debe implementar las horas 

de prácticas de laboratorio, 

al menos una cada semana, 

sin embargo esto no sucede 

y el laboratorio no es 

utilizado en su magnitud. 

Además  los docentes lo 

utilizan sin llevar un 

formato estándar.  
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

CONCLUSIONES: 

 Mediante la información obtenida en base a las  encuestas realizadas a los estudiantes  y las 

entrevistas a los docentes, se concluyó que el laboratorio de ciencias naturales de la 

institución no es utilizado con frecuencia para la realización de prácticas.   

 Con  la información obtenido bibliográficamente y mediante las entrevistas, se concluye que 

el laboratorio como recurso didáctico para la realización de prácticas es de suma 

importancia, ya que sirve de apoyo al docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

también revela las dificultades que tiene el estudiante con el tema y promueve la 

participación e interés de este por aprender de manera dinámica, preparando al estudiante 

para su desarrollo personal y académico. 

 La prácticas de laboratorio como recurso didáctico, promueven el acercamiento  de  los 

estudiantes a las Ciencias Naturales y favorece el aprendizaje de la teoría y conceptos, ya 

que impulsan un ambiente  motivador  y  favorable  para  el  aprendizaje  de  los  

estudiantes, para ellos es  un  lugar  en  el  cual  se  divierten  mientras  aprenden. 

 Los docentes entrevistados emplean diferentes métodos y técnicas de enseñanza, los más 

representativos son el método científico y el experimental y la técnica de trabajo en equipo, 

además estos dependerá de la creatividad del docente al diseñar y elaborar las prácticas de 

laboratorio ajustándose a su ambiente y condiciones de trabajo. 

 Todos los encuestados están de acuerdo que es necesario la implementación de una guía de 

prácticas de laboratorio, ya que la institución no cuenta con este recurso tan necesario. 

  La guía educativa de prácticas de laboratorio, debe contar con aspectos relacionados al 

trabajo experimental, donde se definen los modelos  que  se  deben  seguir para  que  las  

actividades  experimentales que se incluirán  en  el bloque sean dinámicas e interactivas, 

contando con recursos audiovisuales, proponiendo experimentos que involucren a los 

estudiantes, logrando así que  participen activamente en el  trabajo  experimental, ya que  

es  el  complemento perfecto para las clases prácticas, es por ello la necesidad de una para 

la institución. 
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 De acuerdo a la investigación realizada, la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de 

Sucre” cuenta con instalaciones, equipos e insumos que permiten lograr un proceso 

adecuado de prácticas experimentales, que pueden ser adaptadas para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del bloque 3 en los estudiantes de los sextos años de educación 

general básica. 

 Se diagnosticó durante el proceso investigativo que la Unidad Educativa Municipal 

“Antonio José de Sucre” ha mantenido las instalación e instrumentos del laboratorio de 

ciencias en óptimas condiciones, que no han sido utilizados en su totalidad, puesto que el 

laboratorio no es utilizado frecuentemente. 

 A los estudiantes encuestados les motiva e interesa la realización de experimentos como 

refuerzo de las clases, los docentes deben utilizar el laboratorio como un recurso didáctico 

habitual, para mejorar la compresión de los temas estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Realizado un seguimiento al proceso de investigación sobre el laboratorio de Ciencias 

Naturales como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque 3 en 

los estudiantes de sextos años de E.G.B, se recomienda: que los docentes del área de 

Ciencias Naturales incluyan actividades prácticas en el laboratorio en los planes de bloque.   

 Se deben realizar experimentos  sencillos y  prácticas cortas que  no requieren  mucho  

tiempo en su desarrollo y que ayudan a generar aprendizajes. 

 Además siempre indicar las medidas de bioseguridad a los estudiantes antes y durante las 

prácticas para evitar algún accidente. 

 De acuerdo a la infraestructura equipos e insumos de laboratorio con el que cuenta el 

establecimiento, es necesario aprovechar estas condiciones para optimizar recursos y 

utilizar con más frecuentemente el laboratorio. 

 Se recomienda la utilización de la  “guía educativa de prácticas de laboratorio para el 

bloque 3 de Ciencias Naturales” diseñada por la autora de esta investigación que permitirá 

obtener una comprensión totalizadora de la teoría, diseñada para las prácticas 

experimentales y el trabajo con los niños de sexto año de educación general básica. 

 Elaborar una rúbrica de evaluación cuali-cuantitava para las prácticas experimentales de 

los niños de sexto año de educación general básica. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

PORTADA  

 “La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la 

destreza de aplicar los conocimientos en la práctica”. 

(Aristóteles) 

 

 

 

TÍTULO: 

 

 

GUÍA EDUCATIVA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA EL BLOQUE 3 DE 

CIENCIAS NATURALES PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO AÑO DE E.G.B 

 

 

http://www.sabidurias.com/cita/es/412/aristteles/la-inteligencia-consiste-no-slo-en-el-conocimiento-sino-tambin-en-la-destreza-de-aplicar-los-conocimientos-en-la-prctica
http://www.sabidurias.com/cita/es/412/aristteles/la-inteligencia-consiste-no-slo-en-el-conocimiento-sino-tambin-en-la-destreza-de-aplicar-los-conocimientos-en-la-prctica
http://www.sabidurias.com/autor/aristteles/es/2499
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía se propone como un apoyo al docente en la tarea de las actividades prácticas y; a 

su vez brindar a la institución acceso al conocimiento práctico. 

La información aquí reunida tiene por finalidad principal orientar y facilitar el trabajo del docente y 

los estudiantes. De esta manera, el estudiante será capaz de estudiar las leyes de la naturaleza, 

ubicar su orden, comunicar sus hallazgos, es decir comprender de mejor manera las Ciencias 

Naturales. 

Además la guía contiene experimentos fáciles para el bloque 3 de Ciencias Naturales que logren 

motivar y así lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes de los sextos años de la 

institución, ya que es indispensable que en los estudiantes, se desarrolle el espíritu científico y la 

necesidad de investigar y comprobar por ellos mismos los fenómenos de la naturaleza al 

experimentar, además de enseñarles medidas de bioseguridad dentro de las instalaciones del 

laboratorio.   

JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de las Ciencias Naturales requiere actividades prácticas, además de teóricas; lo cual 

implica desarrollar prácticas educativas que fomenten el espíritu investigativo, y que el laboratorio 

sea un elemento necesario. A los estudiantes les motiva e interesa la realización de experimentos 

como refuerzo de las clases, los docentes deben utilizar el laboratorio como un recurso didáctico 

indispensable, para la mejor compresión de los temas de clases. Ya que aún existe un gran 

porcentaje de estudiantes que pasan por el sistema educativo sin haber logrado un conocimiento y 

experticia en el laboratorio. 

Así la elaboración de una guía de experimentos es necesaria para unificar las prácticas y promover 

que se realicen. Con esta guía, se pretende poner a disposición de los docentes una herramienta 

básica destinada a la preparación de prácticas para estudiantes de sexto año de educación general 

básica para el bloque 3 en el laboratorio de Ciencias Naturales. 
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OBJETIVOS: 

 

 Fomentar una enseñanza activa y participativa, donde se promueva el espíritu científico e 

investigativo en los estudiantes. 

 Impulsar la realización de trabajos prácticos en la institución. 

 Proponer un complemento para   la   enseñanza aprendizaje   de las ciencias en el 

laboratorio. 
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CONTEXTO 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”: 

Tipo de Institución Educativa: Municipal     Jornada: Matutina y Vespertina 

Niveles Educativos: EGB, BGU, CBA, Educación Semi-presencial. 

Número de Estudiantes: 4286      Hombres: 2129 Mujeres: 2157 

Número de Docentes: 119     Hombres: 41 Mujeres: 78 

La UEMS comprometida con el cumplimiento del nuevo enfoque pedagógico y curricular, hasta el 

2017 será una institución inteligente, líder y referente a nivel local, nacional e internacional, capaz 

de proyectar una educación científica – humanística con un fuerte sustento en valores que nos 

permita entregar a la sociedad individuos emprendedores, competitivos y comprometidos con el 

cambio individual y colectivo de la sociedad. 

Docentes: 

Cuentan con una formación personal y académica especializada: conocimiento del contexto socio - 

histórico, político y cultural del país, conocimiento de la teoría y la práctica psicopedagógica, así 

como la informática educativa y general. 

Planificadores, ejecutores y evaluadores de los procesos educativos con una actitud crítica y 

constructiva. Mediadores científico culturales, promotores del crecimiento personal y del desarrollo 

grupal. Que se fortalecen mediante el trabajo en equipo y las acciones llevadas a cabo en las 

distintas organizaciones de aprendizaje colectivo. 

 

Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR en mobiliario: 

 

En la nueva oferta educativa las instituciones educativas estarán provistas de muebles para aulas, 

diseñadas teniendo en cuenta el nivel educativo de Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato General Unificado, para laboratorios de tecnología e idiomas, laboratorio de física, 

química o ciencias naturales, además para las salas de profesores, el área administrativa, sala de 

uso múltiple, bar y bodegas. 
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El Laboratorio de Ciencias Naturales 

Es  un  lugar provisto  de  los  medios  indispensables  para  realizar investigaciones,  experimentos,  

prácticas  y  trabajos  de  carácter  científico,  tecnológico  o  técnico;  debe contener los quipos y 

materiales para las realizar, investigaciones o prácticas  diversas,  según  la  rama  de  la ciencia a  

la  que  se  dedique.   

GUÍA 
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Guía de prácticas de 

laboratorio para el 

bloque 3 de CCNN 

Experimentos fáciles y divertidos 

LA AUTORA 

Los niños son extremadamente curiosos acerca del funcionamiento 

de las cosas y del mundo que les rodea. Teniendo como premisa la 

importancia de desarrollar el interés por la ciencia en la comunidad 

de jóvenes, la realización de talleres experimentales puede ser un 

instrumento útil para la educación científica logrando que la 

experimentación represente para el estudiante una actividad 

divertida y excitante. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
La presente guía se propone como un apoyo al docente en la tarea de las 

actividades prácticas y; a su vez brindar a la institución acceso a ese 

conocimiento práctico. 

La información aquí reunida tiene por finalidad principal orientar y facilitar el 

trabajo del docente y los estudiantes. De esta manera, el estudiante será capaz 

de estudiar las leyes de la naturaleza, ubicar su orden, comunicar sus 

hallazgos, es decir comprender de mejor manera las Ciencias Naturales. 

Además la guía contiene experimentos fáciles para el bloque 3 de Ciencia 

Naturales que logren motivar y así lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de los sextos años de la institución. 

 

Estos experimentos buscan llamar la atención de los estudiantes, además de 

ser fáciles de realizar en el laboratorio. Esta guía es un apoyo para los 

docentes y a la vez promover la utilización del laboratorio de ciencias en la 

institución, ya que este se encuentra acondicionado adecuadamente. 

Además de proponer nuevas ideas para el estudio de las Ciencias Naturales y 

así lograr el interés de los estudiantes por la asignatura, ya que realizar 

experimentos es del agrado del estudiante. 

 

 

 

 

 
 

  



76 

 Antes de realizar una práctica de 

laboratorio es necesario recordar los 

principales normas que se debe de 

cumplir para realizar sin inconvenientes y 

exitosamente los experimentos en el 

laboratorio. 

 

NORMAS  DE  LABORATORIO    

 
1. Antes de realizar una práctica, los estudiantes deben leer la guía de trabajo, 

así tendrán una idea sobre el objetivo de esta, además del material 

necesario y del así se evitará posibles riesgos. 

 
2. Es obligatorio el uso del mandil y que este se conserve abotonado o 

cerrado. 

3. Dependiendo de la práctica a realizar el estudiante debe usar guantes de 

látex, mascarilla y gafas de protección. 

4. Si el estudiante tiene el cabello largo, es conveniente llevarlo recogido. 

5. El orden y la limpieza durante la realización de la práctica y al final de 

esta. 

6. En el laboratorio está prohibido correr, jugar, gritar, comer  o hacer 

cualquier otra clase de desorden en el interior del laboratorio. 

7. No manipular  ningún producto químico sin autorización del docente. 

8. El estudiante deberá mantener informado al docente de cualquier hecho 

que ocurra. 

9. Realizar el trabajo en silencio y estar concentrado. 

10. Prohibido probar e ingieras los productos. 

11. Se debe conocer donde está situado el botiquín. 

12. El docente debe supervisar de cerca los experimentos. 

Link video: La reglas de seguridad en el Laboratorio Dexter (https://www.youtube.com/watch?v=-

GzZ7Ho5hDs) 
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Uso del mandil 
 

 

Cabello recogido 
 

 
 

Orden y limpieza  
 

 
 

Supervisión del docente 
 

 
 

Botiquín 
 

 
 

Orden y silencio 
 

 

(Foto tomada en el laboratorio de CCNN de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre”) 
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MEDIDAS BÁSICAS DE BIOSEGURIDAD EN EL 

LABORATORIO 
 

1. Evitar el contacto de los productos químicos con la piel.  

 

2. Si accidentalmente se vierte un ácido u otro producto químico 

corrosivo se debe consultar al docente. 

 

3. Para detectar el olor de una sustancia, no se debe colocar la cara 

directamente sobre el recipiente. 

 

4. Los frascos deben cerrarse inmediatamente después de su uso.  

5. En la preparación de disoluciones debe agitarse de modo suave y 

controlado para evitar salpicaduras.  

 

6. Los ácidos requieren un cuidado especial. Manipularlos con precaución 

y en la vitrina.  

 

7. Antes de utilizar cualquier producto, debemos fijarnos en los 

pictogramas de seguridad de la etiqueta, con el fin de tomar las medidas 

preventivas oportunas. 

 

8. Debe revisarse el material de vidrio para comprobar posibles fisuras, 

especialmente antes de su uso a vacío o presión. 

 

9. Familiarizarse con los equipos de seguridad y primeros auxilios.  

  

10. En  caso  de  tener  que  evacuar  el  laboratorio,  cerrar  la  llave  del  

gas  y  salir  de  forma  ordenada siguiendo en todo momento las 

instrucciones que haya impartido el Profesor. 
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Pictogramas de seguridad 

 

(http://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/7%20normas%20de%20seguridad_archivos/NORMA

S%20SEGURIDAD%20LABORATORIO.pdf) 

 

http://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/7%20normas%20de%20seguridad_archivos/NORMAS%20SEGURIDAD%20LABORATORIO.pdf
http://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/7%20normas%20de%20seguridad_archivos/NORMAS%20SEGURIDAD%20LABORATORIO.pdf
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Rúbrica de evaluación 
 

GRUPO N°…………. 

 

CRITERIO 

 

MUY BIEN  

3 

 

BIEN 

2 

 

REGULAR 

1 

 

DEFICIENTE 

0 

 

Puntuación 

PRESENTA -

CIÓN EN EL 

LABORATO-

RIO 

Todo el equipo viste ropa 

adecuada y siguen 

estrictamente las normas de 

laboratorio. 

No todos visten la ropa adecuada 

pero siguen estrictamente con las 

normas. 

No todos visten con ropa 

adecuada y no siguen con 

algunas de las normas de 

laboratorio. 

Ninguno viste adecuadamente y 

no cumplen con ninguna de las 

normas básicas de laboratorio. 

 

COMPORTA

MIENTO DEL 

EQUIPO 

DURANTE 

LA 

PRÁCTICA 

El equipo muestra perfecto 

orden durante la práctica, 

respeto hacia sus profesores y 

sus compañeros, cuidado en el 

uso del material de laboratorio 

y acata las instrucciones del 

profesor. 

El equipo muestra perfecto orden 

durante la práctica, respeto hacia 

sus profesores y sus compañeros 

pero muestra descuido en el uso 

del material de laboratorio. Acata 

las instrucciones del profesor. 

El equipo muestra bastante 

desorden durante la práctica, 

se les llama la atención por el 

comportamiento con sus 

compañeros pero finalmente, 

acata las instrucciones del 

profesor. 

El equipo muestra absoluto 

desorden y descuido en el 

desarrollo de la práctica. 

Muestra falta de respeto por sus 

compañeros y, en ocasiones, no 

atiende las instrucciones del 

profesor.  

 

MATERIA-

LES 

Todo el equipo lleva el material 

requerido. Ocupan con cuidado 

los instrumentos y entregan 

limpio al profesor los materiales 

de la institución. 

No todo el equipo lleva el 

material requerido. Ocupan con 

cuidado los instrumentos y 

entregan limpio al profesor los 

materiales de la institución. 

No todo el equipo lleva el 

material requerido. Ocupan 

con cuidado los instrumentos 

y no entregan limpio al 

profesor los materiales de la 

institución. 

No todo el equipo lleva el 

material requerido. No ocupan 

con cuidado los instrumentos y 

no entregan limpio al profesor 

los materiales de la institución. 
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DESEMPEÑO 

DEL 

ALUMNO EN 

BASE A 

CONOCIMIE

N-TOS 

DEMOSTRA-

DOS 

El equipo realiza perfectamente 

la práctica. Aplican los 

conocimientos adquiridos. 

Presenta seguridad en sus 

acciones. 

Obtienen los resultados.  

El equipo realiza muy bien la 

práctica. Aplican los 

conocimientos adquiridos. 

Presenta dificultades en los 

cálculos. Obtienen los resultados. 

El equipo realiza la práctica 

con dificultad. Aplica los 

conocimientos adquiridos 

pero con inseguridad. 

Presenta dificultades en la 

realización de los cálculos. 

Casi obtienen los resultados.   

El equipo realiza la práctica con 

mucha dificultad. No sabe 

aplicar los conocimientos 

adquiridos. Presenta dificultades 

en la realización de los cálculos. 

No obtienen los resultados.   

 

 

INTEGRA-

CIÓN AL 

EQUIPO   

Cada alumno del equipo están 

bien integrados, son propositivos 

trabajan de forma colaborativa y 

son totalmente activos en las 

actividades. 

Los alumnos están bien integrados 

en el trabajo pero no son 

propositivos, colaboran a medias, 

aunque la mayor parte del tiempo 

son activos en el desarrollo de la 

práctica. 

Los alumnos no están bien 

integrados, trabajan de forma 

irregular. No son propositivos 

y activos en la mayor parte 

del desarrollo de las 

actividades de la práctica. 

Los alumnos no están bien 

integrados. No son propositivos 

no trabajan colaborativamente y 

son totalmente pasivos, durante 

el desarrollo de la práctica.   

 

 

CRITERIO 

 

MUY BIEN  

5-4 

 

BIEN 

4-3 

 

REGULAR 

3-2 

 

DEFICIENTE 

2-1 

 

Puntuación 

ELABORA-

CIÓN DEL 

INFORME 

El equipo: Realiza la tarea 

originalmente 

- contesta cuestionarios 

- entrega informe a tiempo  

- Aporta información adicional. 

- Aporta fotografías 

- Elabora las conclusiones  

El equipo: Realiza la tarea 

- contesta cuestionarios 

- Entrega informe a tiempo 

- Elabora conclusiones 

El equipo: 

- realiza la tarea 

- contesta cuestionarios 

- Elabora conclusiones  

El equipo: 

- realiza la tarea 

- contesta cuestionarios 

 

 

(Tota sobre 20 puntos)
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 TEMA: ¿CÓMO SE FORMA LA NIEBLA? 
 

La condensación es un proceso de cambio de fase a través del cual el vapor de 

agua se convierte en líquido a causa del enfriamiento del aire. Cuando el aire 

caliente se refresca, el agua sale del vapor que está en el agua caliente. 

En este fácil experimento se observa cómo se condensa el agua, de la misma 

forma como ocurre en la naturaleza. 

 

Objetivo:  
 
 Explicar a los alumnos como conseguimos hacer niebla dentro de un vaso. 

 Descubrir cómo se forma el fenómeno de la niebla. 

 Conocer los factores que influyen la formación de la niebla. 

 Identificar los estados del agua (gaseoso). 

Materiales:  
 
 Un vaso de vidrio transparente 

 Agua caliente 

 Hielo 

 Un colador o cedazo 

 

Procedimiento 
1. Llena el vaso con agua caliente y déjalo así unos 30 segundos mientras 

las paredes del vaso absorben el calor. 

2. Tira el agua y deja solamente unos 3 centímetros del agua caliente en el 

fondo. 

3. Coloca un colador que cubra la boca del vaso y pon unos cubos de hielo 

en él. 

 
(guíainfantil.com) 
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Para pensar ????? 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 ¿Cuáles son los estados del 

agua? 

 

 

 ¿Qué es la condensación? 

 

 

 ¿Cómo se forma la niebla? 

 

 

Explicación científica:  

Esto ocurre debido a que parte del agua caliente se convierte en vapor. El vapor 

que está debajo de los hielos se enfría y termina convirtiéndose en agua, lo que 

se denomina condensación (de gaseoso a líquido). Las pequeñas gotas de agua 

que quedan suspendidas en el aire forman la niebla. 

Es una actividad divertida y muy fácil de hacer, que da respuesta a un 

fenómeno natural que los niños ven en muchas ocasiones. 

Link videos: Como se forma la niebla (https://www.youtube.com/watch?v=V5mBHnxw6ps) 
(https://www.youtube.com/watch?v=2zf9yyLieSg) 

(RECUPERADO DE: http://www.padreshispanos.com/proyectos_para_nios/proyecto-par-11/734/) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
https://www.youtube.com/watch?v=V5mBHnxw6ps
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TEMA: LA PIEL DEL AGUA (Tensión superficial) 
 

La tensión superficial es una propiedad de la superficie de un líquido que permite 

soportar una fuerza externa. 

 

Debido a la tensión superficial, algunos insectos pueden caminar sobre la 

superficie del agua, además permite que floten cuerpos que son mucho más 

densos que el agua, ya que aunque se considere increíble el agua tiene una 

superficie elástica. En este experimento podrás ver cómo funciona esta extraña 

piel. 

 

Objetivos: 

 Demostrar que el agua tiene como propiedad la tensión superficial. 
 Entender  cómo funciona la tensión superficial (piel) del agua. 
 Identificar como romper la tensión superficial del agua. 

Materiales: 

 Dos recipientes  

 Un vaso  

 Agua  

 Palillos de dientes 

 Jabón líquido para lavar los platos 

 Clips y pimienta 

 

Procedimiento: 

1. Coloca un recipiente de una superficie plana y llénala con agua. Espera a 

que el agua deje de moverse. 

2. Con mucho cuidado coloca los palillos sobre la superficie del agua 

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

3. Deja caer una gota de jabón en el centro del recipiente. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1. En otro recipiente coloca agua y posteriormente toma la pimienta negra y 

esparce un poco sobre el agua. (Si introduces un dedo verás que la 

pimienta no se desplaza) 

http://www.proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-la-piel-del-agua/
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2. Ahora coloca un poco de jabón de manos en un dedo, y mira lo que 

sucede. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1. En un vaso coloca agua. 

2. Con mucho cuidado coloca el clip en la superficie del agua. Si después de 

varios intentos no lo consigues ayúdate de otro clip  abierto en forma de L. 

3. Coloca en el agua una gota de jabón líquido. 

 

 

 

 
(Foto tomada en el laboratorio de CCNN de la Unidad 

Educativa Municipal “Antonio José de Sucre”) 

 

 

 
(Foto tomada en el laboratorio de CCNN de la 

Unidad Educativa Municipal “Antonio José de 

Sucre”) 

 

 
(Foto tomada en el laboratorio de CCNN de la Unidad Educativa Municipal “Antonio 

José de Sucre”) 
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Para pensar ????? 
 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 ¿Qué ocurrió al colocar el 

jabón en el agua? 

 

 

 ¿Por qué flotaron los palillos, 

el clip y la pimienta en el 

agua? 

 

 ¿Indique cuáles son las 

propiedades del agua? 
 

 

Explicación científica:  

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

sí, formando una “piel” elástica, llamada tensión superficial. Los palillos, clip y 

la pimienta flotan sobre esta piel. Al dejar caer la gota de jabón en el agua esta 

debilita la piel y se recoge hacia los lados, es decir el jabón rompe esas uniones o 

disminuye la fuerza de las uniones y la tensión del agua. Así es como se 

consiguen la limpieza, separando moléculas fuertemente unidas y permitiendo 

que el agua las arrastre. Sin esa piel sobre la cual sostenerse, los objetos se 

hunden hasta el fondo del recipiente. 

Link videos: Tensión superficial (https://www.youtube.com/watch?v=DNwpo06EICg) 

(https://www.youtube.com/watch?v=UepU3mNQ0sI) 

(RECUPERADO DE: http://pagciencia.quimica.unlp.edu.ar/agua.htm) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
https://www.youtube.com/watch?v=DNwpo06EICg
https://www.youtube.com/watch?v=UepU3mNQ0sI
http://pagciencia.quimica.unlp.edu.ar/agua.htm
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TEMA: EL AGUA DISOLVENTE UNIVERSAL 
 

El agua es habitualmente denominada el disolvente universal por la gran 

cantidad de sustancias sobre las que puede actuar como disolvente. 

Vamos a realizar una serie de mezclas y disoluciones, para evidenciar que el 

agua es un solvente universal, más utilizado para la preparación de múltiples 

productos. 

 

Objetivos: 

 
 Comprender una de las características más importantes del agua que es la 

de disolvente. 
 Demostrar la capacidad del agua como disolvente universal. 

 

  

Materiales: 

 
 Agua (solvente) 

 Soluto 1: sal (sal gruesa para que tengan la oportunidad de practicar con el 

mortero) 

 Soluto 2: Azúcar (en terrones para usar el mortero)  

 Aceite  

 Detergente  
 

 
(Foto tomada en el laboratorio de CCNN de la Unidad 

educativa municipal “Antonio José de Sucre”) 
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Procedimiento: 

 
 En un vaso de precipitación colocar aproximadamente 100ml de agua y 

añadirán el azúcar hasta la saturación. (Si se encuentra en terrones deberán 

machacarlas primero en el mortero).  

 El mismo procedimiento se repite con la sal. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 Colocar aceite y agua en una botella o recipiente con tapa, se pone la se 

agita, y observamos. 

 A la mezcla anterior se añade detergente y vemos que sucede 

 

 

 
(Foto tomada en el laboratorio de CCNN de la Unidad 

educativa municipal “Antonio José de Sucre”) 
 

Para pensar ???? 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 ¿Por qué el aceite no se 

mezcla con el agua? 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
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 ¿Por qué se considera al agua 

como el disolvente 

universal? 

 

 

 ¿Qué sucedió al colocar 

detergente en la mezcla del 

aceite y agua? 

 

 

 

Explicación científica: 
  

Las moléculas de sal son pequeñas y se disponen entre los huecos de las 

moléculas de agua, las de azúcar son más grandes y no caben totalmente en los 

huecos o cavidades que quedan entre las moléculas de agua por eso aumenta 

ligeramente el volumen. Imagínate que el agua es una casa con habitaciones y la 

sal son las personas que viven en él, el volumen del edificio no aumenta aunque 

haya más o menos personas (sal) dentro. 

 

Inicialmente parece que el aceite y el agua se mezclan, pero al dejar reposar se 

separarán. Y al añadir detergente a la mezcla de aceite y agua antes de agitar. 

Como el detergente tiene un extremo polar que se une con el agua y un extremo 

no polar que se une al aceite, esto evita que la mezcla se separe. Es por lo que se 

utilizan detergentes para limpiar la grasa y el aceite. 

 
Link videos: Disolvente universal el agua (https://www.youtube.com/watch?v=V5mBHnxw6ps)           

 (RECUPERADO DE: http://cienciaslacoma.blogspot.com/2011/11/el-agua-como-solvente.html 

http://www.familymuseo.com/museo/lab_quimica_casa.html) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V5mBHnxw6ps
http://cienciaslacoma.blogspot.com/2011/11/el-agua-como-solvente.html
http://www.familymuseo.com/museo/lab_quimica_casa.html
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TEMA: LA VELA QUE SUBE CON EL AGUA 

(Combustión)  
La combustión es un proceso de oxidación rápida de una sustancia, que siempre 

se acompaña con un aumento de calor y frecuentemente de luz. En estos 

experimentos explicar el proceso de la combustión en presencia y ausencia del 

aire. 

Objetivos: 

 Comprender que es la presión atmosférica. 

 Comprender el efecto que ejerce la presión atmosférica en el agua. 

Materiales: 

 Una  fuente de cristal o plato 

 Una  vela alta 

 Un  vaso de tubo o de precipitación  

 Colorante alimentario o pintura 

 Agua 

 Cerillas o mechero 

Procedimiento: 

1. Coloca una vela en el centro de la fuente de cristal y echa agua hasta que 

cubra unos dos dedos sobre la base. Añade colorante o zumo para que se vea 

mejor. 

2. Prende fuego a la vela usando unas cerillas y mechero, con cuidado para no 

quemarte. 

3. Coloca el vaso de tubo encima de la vela de forma que quede en su interior. 

 
(Foto tomada en el laboratorio de CCNN de la Unidad educativa municipal “Antonio José de Sucre”) 
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(Foto tomada en el laboratorio de CCNN de la Unidad educativa municipal 

“Antonio José de Sucre”) 

Para pensar ????? 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 

 ¿Qué ocurrió con la vela? 

 

 

 

 ¿Por qué se apaga la llama de 

la vela? 

 

 

 

 ¿Qué paso con el agua por 

qué sube? 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
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Explicación científica:  

La vela se apaga a los pocos segundos de haberla tapado con el vaso. El nivel del 

agua sube adentro del vaso. 

La vela se apaga en cuanto se termina el oxígeno. Durante la combustión se 

consume el oxígeno y se desprende carbono de la vela formando dióxido de 

carbono. Una vez que se enfría, el aire con dióxido de carbono estará a una 

presión menor, por lo que el agua fluye hacia esa zona. 

Recomendación: Ten mucha precaución al hacer este experimento ya que se 

usa fuego, no dejes que lo hagan los niños sin supervisión. 

 

Link videos: video tomado en el laboratorio de la institución adjunto en el CD  

(RECUPERADO DE: http://www.experimentoscaseros.info/2012/09/el-efecto-de-la-presion-atmosferica.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.experimentoscaseros.info/2012/09/el-efecto-de-la-presion-atmosferica.html
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TEMA: HURACÁN EN UNA BOTELLA 
 

El término "huracán" se refiere a grandes y giratorios sistemas de tormentas que 

se producen sobre las aguas cálidas del océano, en ocasiones tocan la tierra y 

hacen un daño potencialmente grave. Los huracanes crean vientos de más de 74 

millas por hora, además de tormentas violentas con truenos y relámpagos. En el 

Océano Atlántico, la mayoría de estos eventos ocurren durante la "temporada de 

huracanes", que dura desde el 1 de junio al 30 de noviembre. Este experimento 

es sumamente sencillo y te permite observar lo que sucede en un tornado en tan 

solo un par de minutos. 

Objetivos: 

 Aprender cómo hacer un huracán dentro de una botella. 

Materiales: 

 Agua 

 Un recipiente transparente y limpio (por ejemplo un frasco de mayonesa o 

una botella) 

 Glitter o brillo en polvo 

 Detergente líquido 

 Vinagre 

 
(Foto tomada en el laboratorio de CCNN de la Unidad 

educativa municipal “Antonio José de Sucre”) 
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Procedimiento:  

1. Llenar la botella de plástico con agua hasta que llega a alrededor de tres 

cuartos de su capacidad. 

2. Añadir unas gotas de vinagre y de líquido para lavar los platos. 

3. Espolvorear con una pizca de brillo (esto hará que tu tornado más fácil de 

ver). 

4. Coloque la tapa firmemente. 

5. Ponga el frasco boca abajo y sujételo por el cuello. Rápidamente girar la 

botella en un movimiento circular durante unos segundos, pare y mire en 

el interior para ver si se puede ver la formación de un tornado pequeño en 

el agua. 

Para pensar???? 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 ¿Debido a que se forma el 

remolino? 

 

 

 

 ¿Cómo se forma un huracán? 

 

 

 

 ¿Un huracán se produce en la 

tierra o en el agua? 

 

  

 

Explicación científica: 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
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Lo que sucede es que se forma un pequeño vórtice (remolino) similar a un 

tornado en miniatura, si se observa de cerca y detenidamente se puede notar 

cuanto se asemeja a la realidad. 

El remolino se forma debido a la corriente descendente que se crea en el agua, 

ese flujo al descender comienza a girar y a su vez mientras está bajando, acelera 

su rotación formando un vórtice. En un tornado ocurre exactamente lo mismo 

pero con aire en lugar de agua. 

 

 
(Foto tomada en el laboratorio de CCNN de la Unidad educativa municipal 

“Antonio José de Sucre”) 

 

Link videos: Experimento Tornados en la botella   (https://www.youtube.com/watch?v=zCw3PUUtdcU) 

(RECUPERADO DE: http://www.experimentosparaniños.org/hacer-un-tornado-en-una-botella/) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCw3PUUtdcU
http://www.experimentosparaniños.org/hacer-un-tornado-en-una-botella/
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TEMA: FLUJO DE AGUA 
 

El movimiento de transporte, en el cual se incorporan y movilizan sustancias 

dentro de la planta, y en el que se liberan otras al ambiente 

Moviliza por toda la planta minerales, agua sustancias orgánicas, como 

carbohidratos y hormonas vegetales, y gases como oxígeno, dióxido de carbono 

y vapor de agua. 

El agua es, sin duda, el elemento más esencial y característico de nuestro planeta, 

en este experimento entenderemos como se transporta. 

Objetivo: 

 Demostrar como se transporta el agua. 
Materiales: 

 Tijera  

 Vaso graduado de 250 ml 

 Agua de la llave  

 Dos vasos 

 Colorantes de alimento rojo y azul 

 Clavel de tallo largo 

Procedimiento:  

1. Corta el tallo del clavel a lo largo hasta la mitad.  

2. Llena  hasta  la  mitad  cada  vaso  con agua  

3. Agrega colorante rojo a un vaso y colorante   azul   al   otro.   La   cantidad 

suficiente para que el color se vea oscuro.  

4. Colocar un extremo del tallo en agua roja y el otro extremo en agua azul. 

5. Déjala ahí por 48 horas. 
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(http://www.indaga.cl/articulos/Sencillos_y_Asombrosos.pdf) 

 

Para pensar???? 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 

 ¿Cómo se transporta el agua? 

  

 

 

 El agua de los ríos, lagos y 

mar está en movimiento  
Explica ¿por qué?  
 

 

 

 

 

http://www.indaga.cl/articulos/Sencillos_y_Asombrosos.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
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Explicación científica: 

Pequeños tubos llamados xilema, recorren el tallo hasta los pétalos de las flores. 

El agua coloreada se mueve a través de los xilemas permitiendo que el color, se 

distribuya en las células de los pétalos, haciendo que su color original cambie. 

Los minerales que nutren a las plantas se disuelven en el agua como paso con el 

colorante y la solución es llevada hacia arriba, por los xilemas desde la raíz haca 

los flores, hojas frutos, etc. 

 

Recomendación: Realizar el experimento y luego analizar el resultado de 

este al pasar las 48 horas, ya que la flor va a cambiar de color. Un lado va a 

ser rojo y el otro azul. 

(RECUPERADO DE: http://www.indaga.cl/articulos/Sencillos_y_Asombrosos.pdf) 

Link video: La gotita viajera (https://www.youtube.com/watch?v=gB3pz32Da5k&feature=youtu.be) 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.indaga.cl/articulos/Sencillos_y_Asombrosos.pdf
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TEMA: CUIDANDO EL AGUA 
 

El agua dulce es muy preciada. Alrededor del 97% del agua de nuestro planeta es 

salada y por tanto no es apta para el consumo humano. Sorprendentemente, las 

tres cuartas partes del agua dulce de la Tierra están retenidas en los glaciares y 

los casquetes polares del hielo de manera que los lagos y los ríos, principales 

fuentes de agua de consumo de nuestra sociedad, tan sólo constituyen un 0,01 % 

del recurso hídrico de nuestro planeta.  

Enseñarles desde pequeños trucos e ideas para no malgastar el agua, es básico 

que, para educar en el cuidado del medio ambiente a nuestros estudiantes, 

seamos nosotros los primeros en aplicar esas pequeñas acciones.  

Objetivo: 

 Incentivar en los estudiantes el cuidado del agua. 

 Promover una actitud ecológica amigable con la naturaleza y con el agua 

como recurso renovable. 

Preparación Previa:  

Enviar como trabajo a casa investigaciones sobre el agua y sus problemas de 

sequía, contaminación y escasez, enfatizando que la búsqueda la realicen en 

medios actuales (periódicos, programas de televisión, blogs de medio ambiente, 

etc.), así los estudiantes obtendrán información previa sobre el agua para luego 

hacer más enriquecedora la actividad en laboratorio.  

 

Inicio: Cuando llegue el día de la actividad en el laboratorio, el docente junto 

con los estudiantes observarán el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=C8xVf23ky-A  CUIDEMOS EL AGUA 

Incentivar al debate: La idea de la actividad es que con el trabajo previo 

de investigación y al ver el video de los estudiantes es, generar un debate 

tocando los temas del video. Es muy importante que el docente guíe 

correctamente la actividad, para ello puede considerar las siguientes pautas:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=C8xVf23ky-A


100 

 

Formar grupos por mesas de trabajo del laboratorio: 

 

1. Centrar el debate en la búsqueda de causas y situaciones que hayan 

conducidos al problema de la contaminación y demás temas del video.  

2. Indicar qué se pudo hacer para evitar ello.  

3. Ver qué soluciones actuales se podrían tomar.  

 

Para pensar??? 
 

Pensar y reflexionar:  

 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 

 ¿Es justo no tener un recurso 

que se necesita para vivir? ¿Se 

acabará algún día el agua? 

 

 

 ¿A qué se enfrentaran las 

futuras generaciones no se 

cuida del agua? 

 

 

 ¿Ustedes desperdician el agua?  

explica el ¿por qué? 

 

 

 

 ¿Si no hubiera agua que la 

sustituirá? 

 

 

 

 ¿Cómo hacer para mejorar la 

situación?  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
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(Foto tomada en el laboratorio de CCNN de la Unidad educativa municipal 

“Antonio José de Sucre”) 

 

 Para finalizar, armar un conclusión grupal del tema. 
 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

  
(Recuperado de: http://www.aguasdesantiago.com.ar/files/uploads/Actividades_para_Docentes_433981542.pdf) 

Link video: Cuidemos el agua | Chavo Animado (https://www.youtube.com/watch?v=C8xVf23ky-A) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C8xVf23ky-A
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TEMA: SALIDA PEDAGÓGICA AL MUSEO DEL 

AGUA “YAKU” 

El museo de agua “Yaku” ubicado en el barrio el Placer en Quito es un espacio 

de educación no formal, que desde lo lúdico e interactivo, busca que tengas 

distintas experiencias en relación con el agua. No fue fácil seleccionar el nombre 

del museo se optó por YAKU, Parque Museo del Agua por su fácil recordación y 

por el componente cultural e histórico del término. 

La salida pedagógica, trabajo de campo o excursión escolar, es una estrategia 

didáctica que promueve la comprensión del entorno. 

Objetivo:  

 Visitar el museo del agua “YAKU” ubicado en Quito, para promover el 

interés y motivar a los niños el cuidado del agua como recurso natural 

renovable. 

 Facilitar la relación entre los estudiantes y el contenido de la exposición, 

haciéndola más directa. 

 Complementar las actividades educativas de la escuela y para incentivar el 

interés de los estudiantes del bloque de estudio. 

 Reforzar los conocimientos sobre el agua.  

Planeación: 

Establecer los costos directos e indirectos que implica la visita. 

Comunicado para los padres de familia o representante donde se informa todo lo 

relacionado con la salida; y la autorización la salida del estudiante. 

Pida la cita directamente al museo con suficiente anticipación y reconfírmela por 

lo menos 3 días antes de la fecha acordada. 

Formar equipos pequeños entre los estudiantes, para obtener un mayor provecho 

y beneficio en este tipo de visitas. 
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Durante la visita: 

Lograr que los estudiantes cumplan con las siguientes condiciones: 

 Cumplir con las normas mínimas de cortesía.  

 Respetar y valorar el trabajo de las personas que laboran en el Museo.  

 Escuchar en perfecto silencio las explicaciones.  

 Permanecer con los pequeños grupos si se ha planeado así.  

 Caminar, no correr.  

 Hablar en voz baja.  

 No comer dentro del Museo. 

 

 
(http://www.yakumuseoagua.gob.ec/) 

 

 

 

 
 

(http://www.yakumuseoagua.gob.ec/) 

 

 

http://www.yakumuseoagua.gob.ec/
http://www.yakumuseoagua.gob.ec/
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Taller posterior a la visita 

 Analice las experiencias y saque conclusiones en conjunto con sus 

estudiantes. 

 Resolver el siguiente crucigramas: 

 

 Además se puede enviar posterior a la salida de campo a realizar un 

pequeño ensayo sobre lo que más le gusto o llamo su atención del museo. 
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Además el museo cuenta con: 

Desde Yaku se trabajan varios proyectos educativos. En este último año al 

interno del museo se han realizado CINE-FOROS con la comunidad de vecinos 

y la comunidad educativa del sector, TALLERES EDUCATIVOS-

ARTÍSTICOS para niños y jóvenes, CAMPAMENTOS NOCTURNOS para 

familias, CAMPAMENTOS VACACIONALES DE VERANO para niños y 

jóvenes, y se trabaja con RIESGOLLACTA, un recurso educativo de 

participación familiar. 

Además de todo esto, te cuentan con que hemos salido del museo con 

interesantes propuestas como el CLUB DE EDUCADORES, abierto a 

educadores formales y no formales de distintas instituciones; CINE-FOROS en 

CDC´s , TALLERES-EDUCATIVOS en Guangopolo en coproducción con 

CELEC y con nuestras itinerancias como los KIPIS y el JUEGO DEL 

AGUA,  hemos llegado a diferentes sectores a distintos públicos. 

Su más reciente proyecto edu-comunicacional es AQUAINVENTA, y se lo 

efectúa en conjunto con Epmaps. Aquí, jóvenes de Colegios Municipales de 

manera creativa, desarrollaron algunos proyectos sobre consumo responsable y 

calidad del agua en el DMQ, este proyecto culminó con el año lectivo 2014-2015 

sin embargo, estamos cerca de comenzar una nueva edición en septiembre del 

2015. 

Página web del museo: http://www.yakumuseoagua.gob.ec/?page_id=11984 
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TEMA: FABRICANDO LLUVIA 
 

La lluvia es uno de los fenómenos del medio ambiente más comunes y al mismo 

tiempo más sorprendentes, aún dentro de su simpleza. En términos científicos, la 

lluvia no es más que la precipitación de agua desde las nubes hacia el suelo, 

hacia la tierra. 

Este experimento nos permite reproducir el proceso por el que el agua 

condensada en las nubes se precipita sobre la tierra en forma de lluvia. 

Objetivo:  

 Comprender el fenómeno natural de la lluvia. 

Materiales: 

 Un recipiente grande 

 Un recipiente pequeño 

 Un poquito de sal 

 Un poquito de colorante vegetal 

 Una envoltura plástica 

 Una piedra pequeña pero pesada (también podemos usar una moneda) 

 Agua 

Procedimiento: 

1. En nuestro recipiente grande colocar unos cuantos centímetros de agua 

hirviendo. 

2. Luego colocar dos cucharadas de sal y un poco de colorante 

vegetal.  Agitar el contenido. 

3. En el recipiente pequeño colocarlo con cuidado dentro del recipiente 

grande (en el centro). El recipiente pequeño no debe quedar flotando 

dentro del recipiente grande, más bien debe quedar fijado en el fondo. 

4. Cubrir el recipiente grande con la envoltura plástica de modo que quede 

bien cerrado. Luego poner la piedra o moneda en el centro, sobre la 

envoltura plástica. Logrando que la parte central de la envoltura quede un 

poco hundida. 
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5. Y por último esperar una hora. 

6.  Observar el experimento todo el momento. 

 

 

(http://www.experimentosfaciles.com/lluvia-en-casa-experimento/) 

 

Para pensar ????? 
 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 ¿Qué es la lluvia? 

 

 

 ¿Cómo se forma la lluvia en 

la naturaleza? 

 

 

 ¿Qué ocurrió en el 

experimento?  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
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Explicación científica  

 
El agua salada hirviendo se evapora, cuando llega a la cima (la bolsa) esta se 

enfría (se condensa) convirtiéndose en gotas de agua. Estas gotas caerán dentro 

del recipiente pequeño gracias a la inclinación por la piedra. 

Esta agua que cae en el recipiente pequeño es agua destilada (agua pura). 

(RECUPERADO DE: http://www.experimentosparaniños.org/hacer-lluvia-casera-facil-y-divertida/) 

Link video: La lluvia, por qué llueve. Video educativo ciencias 

(https://www.youtube.com/watch?v=GZOVk8n1ZWA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZOVk8n1ZWA
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TEMA: ¿EL AGUA DE LLUVIA ES PURA? 
 

El agua se puede usar para cocinar y limpiar. Si uno quiere tomarlo, se puede 

añadir un filtro para hacerlo suficientemente limpio para beber, ya que en el aire 

o en la tierra el agua recoge partículas nocivas que se mezclan y cambian su 

composición, provocando daños en plantas y animales. 

 

Este experimento nos ayudará a conocer si el agua de la lluvia es pura.   

 

Objetivos: 

 
 Comprobar si el aguade lluvia está contaminada. 

 Concientizar a los estudiantes para evitar la contaminación el agua. 

 

Materiales: 
 Filtro de café o papel filtro 

 Un vaso plástico 

 Liga o elástico 

 Agua de lluvia 

 

Procedimiento: 
 

1. Colocar el filtro de café sobre el vaso.  

2. Luego se sujeta con la liga para mantenerlo firme. 

3. Realizar un hueco pequeño en el filtro. 

4. Colocar de a poco el agua de lluvia. 

5. Sacer el filtro y observa. 

 

 
(http://cienciaslacoma.blogspot.com) 



110 

Para pensar ????? 
 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 ¿El filtro está sucio? 

 

 

 Si está sucio ¿Cuáles fueron 

las fuentes de 

contaminación? 

 

 

 Si no está sucio ¿En la zona 

en vives hay poca 

contaminación?  

 

 

 

Explicación científica: 
 

Depende de donde vivas en agua lluvia será pura o no, hay zonas presentan una 

variada gama de concentraciones de distintos elementos no admitidas para "agua 

potable". 

Hay que tener especial cuidado con la forma en que se recoge el agua de lluvia, 

de modo que tome la menor cantidad de contaminantes posible. Si se quiere 

beber esta agua, se debe hervir o desinfectar con cloro, además de filtrarla, antes 

de consumirla. 
 

 

(RECUPERADO DE:  http:/ /www.iagua.es/blogs/beatriz-pradillo/un-vaso-de-lluvia) 

(Libro Pensando verde ¿Qué sabes del agua?) 

Link video: Por qué llueve? (https://www.youtube.com/watch?v=Tm45w-80otc) 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
http://www.iagua.es/blogs/beatriz-pradillo/un-vaso-de-lluvia


111 

TEMA: ¿TIENE FORMA EL AGUA? 
 

El agua es la sustancia más abundante sobre la Tierra y constituye el medio ideal 

para la vida, por si misma no posee una forma definida, por eso es que toma la 

forma del recipiente que la contiene.  

Con este experimento sencillo los estudiantes podrán comprobar la forma que 

tiene el agua.  

 

Objetivos: 
 

 Aprender que la forma del agua no es igual en todos los materiales. 

 Aprender que el agua en estado sólido tiene una forma definida. 

 

 

Materiales: 

 
 Recipientes de distinta forma 

 Agua  

 Funda de plástico 

 Pedazo de aluminio 

 Pedazo de plástico 

 Una servilleta 

 Hielo 

 

Procedimiento: 

 
1. Colocar  el agua  en  recipientes  de  distinta  forma  y  observar  la  forma  

que  adopta  el  agua dentro de los recipientes. 

2. Llenar la funda plástica con agua y cambiar de formas. 

3. Dejar caer una gota de agua sobre los distintos materiales (aluminio, 

papel, plástico). Observar  

4. Colocar el trozo de hielo en distintos recipientes y observar la forma que 

toma. 
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(http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/

moleculas/experiencias/severo_ochoa_asturias/

Santi/5.pdf) 

Para pensar ????? 
 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 ¿Cambió de forma el agua?  

 ¿Cómo puedes cambiarle de 

forma al agua? 
 

 Dibuja como se ven las 

moléculas de agua en estado 

líquido, sólido y gaseoso. 

 

Explicación científica: 
 

Se mostró que el agua toma la forma de recipiente que los contiene y que los 

sólidos conservan su forma.  

La servilleta absorbe el agua mientras que los otros materiales resbalan. 

Esto sucede debido a que las moléculas en estado sólido se encuentran más 

unidas que las de estado líquido. 

 
(RECUPERADO DE: 
http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/moleculas/experiencias/severo_ochoa_asturias/Santi/5.pdf) 

(Libro Pensando verde ¿Qué sabes del agua?)                                                                                              Link 

video: La Eduteca - El agua en la naturaleza (https://www.youtube.com/watch?v=CF-JVFINsws) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
https://www.youtube.com/watch?v=CF-JVFINsws


113 

TEMA: ¿CÓMO SE FORMAN LAS NUBES? 
 

Las nubes son paquetes de gotas de agua y cristales de hielo flotando en el aire, 

obtienen sus diferentes formas por la manera en que se forma y la balanza entre 

las gotas de lluvia y los cristales de hielo. Las nubes más oscuras contienen más 

agua, porque son más densas y espesas. 

Con el siguiente experimento fabricaremos nuestra propia nube en el laboratorio. 

 

Objetivos: 
 Conocer como se forma las nubes y de que están formadas. 

 Aprender como las nubes pueden originar la lluvia.  

 

Materiales: 
   

 Un clavo  

 Un martillo 

 Botella de 4 litros  

 Un cocho para la botella o tapón. 

 Agua caliente. 

 

Procedimiento: 
1. Con la ayuda del profesor realizar un hueco en el cocho con el clavo y 

martillo. 

2. Limpiar la botella con agua caliente y tápala con el corcho. 

3. Luego soplar el aire dentro de la botella a través del agujero. 

4. Tapar enseguida el agujero con el dedo. 

5. Y por último libera el corcho. (estos pasos se deben realizar en seguida). 

6. Poner la botella en refrigeración, hasta que la superficie se ha llenado de 

hielo. 

 

      
(http://cidta.usal.es/cursos/agua/modulos/Practicas/cambiosfisicos5/nube.html) 
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Para pensar ????? 
 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 

 ¿Qué ocurrió dentro de la 

botella? 

 

 

 

 ¿Cómo se forman las nubes? 

 

 

 

 ¿Qué paso con el hielo de la 

superficie de la botella? 

 

 

 

Explicación científica: 

 
Al soplar dentro de la botella, se ha comprimido el aire en ella y añadido 

humedad de respiración, cuando liberas la presión de la botella, el aire que está 

dentro se expande y se enfría. El aire frio no puede contener tanta humedad 

como el caliente y parte de esta humedad e condensa en pequeñas gotas y forma 

la nube. 

 
(RECUPERADO DE: https://www.youtube.com/watch?v=Z2vUfRZn1yA 

(Libro Pensando verde ¿Qué sabes del agua?) 

 

Link de video: Cómo se forman y tipos de nubes. Educativo infantil 

(https://www.youtube.com/watch?v=Z2vUfRZn1yA) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
https://www.youtube.com/watch?v=Z2vUfRZn1yA
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TEMA: ¿CÓMO AFECTA LA CONTAMINACIÓN DE 

PETRÓLEO A LA VIDA? 

Cuando se produce un derrame de petróleo en el agua, la capa flotante que se 

forma afecta a todo los seres vivos. 

El petróleo penetra en los organismos vivos provocando inhibición de sus 

metabolismos y una gran acumulación de tóxicos, afectando de forma grave a su 

salud. El ecosistema también se ve afectado porque este hidrocarburo desoxigena 

el agua destruyendo toda la vida marina. 

 
(elblogverde.com) 

Objetivo: 

 Comprender como afecta la contaminación con petróleo a los seres vivos y 

al agua. 

Materiales: 

 Aceite de carro o petróleo. 

 Agua  

 Dos fundas de plástico 

 Cinta adhesiva 

 Marcadores 

 Dos huevo duros 

 Cronómetro 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz4Iekq-vLAhWKqx4KHZ9jA1YQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Felblogverde.com%2Fcontaminacion-del-agua%2F&psig=AFQjCNFvB0aeAUsJZnvDu-CksCr4PQdKXA&ust=1459527850663258
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Procedimiento: 

1. Etiquetar las dos fundas con las letras Ay B. 

2. Colocar media taza de agua y de aceite de carro en cada funda. 

3. Colocar un huevo en cada funda y esperar 15 minutos, sacar el huevo de la 

funda A. 

4. Luego de hora y media saca el huevo de la funda B. 

5. Al sacar los huevos retira sus cáscaras con cuidado. 

Para pensar ????? 
 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 

 ¿Qué se observó al retirar las 

cáscara de los huevos A y B? 

 

 ¿Qué sucede cuando se bota 

aceite o petróleo en un río? 
 

 ¿Ha sucedido un derrame de 

petróleo en nuestro país? 

¿Cuáles fueron las 

consecuencias? 

 

Explicación científica: 

El huevo que paso más tiempo en el agua contaminada con petróleo muestra 

mayores signos de contaminación. El huevo B tiene más petróleo en el interior 

de la cascara que le A. El agua también se ve contaminada y perjudicial para los 

seres vivos. 

(Libro Pensando verde ¿Qué  sabes del agua?)  Link video: (https://www.youtube.com/watch?v=rqgzBxFaoz) 

Link de video: Los ríos y la contaminación. Vídeos educativos de dibujos 

(https://www.youtube.com/watch?v=gr-JZ3t8tfI) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
https://www.youtube.com/watch?v=gr-JZ3t8tfI
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TEMA: ¿EL AGUA QUE NO CAE? 
 

La presión atmosférica es la fuerza que ejerza un gas, un líquido o un sólido 

sobre una superficie. Debido a la cohesión, en la superficie del agua se forma 

una película o membrana elástica, que como es elástica, se puede deformar hasta 

cierto punto. Este fenómeno se conoce como tensión superficial del agua 

En este experimento veremos la presión atmosférica del agua. 

Objetivos: 

 Iniciarse en el desarrollo de algunos procedimientos propios del método 

científico: observar, formular hipótesis, manipular y experimentar.  

 Observar los efectos de la presión atmosférica sobre el ambiente. 

Materiales: 

 Un vaso de precipitación 

 Una carta de una baraja o pedazo de cartulina 

 Agua 

 

Procedimiento: 

1. Llenar  el vaso de agua hasta arriba. 

2. Poner la carta en la boca del vaso, el borde del vaso debe estar mojado. 

3. Girar el vaso y ver que sucede. 

 

(fqalmenara.freeiz.com) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLgdSMuevLAhWB2B4KHXgxAjwQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Ffqalmenara.freeiz.com%2Fweb_documents%2F4eso%2Ffluidos%2Fpatmos.html&psig=AFQjCNGGlw8y8KTtkBpLYP5yNKf7O55XtA&ust=1459531576111397
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Para pensar ????? 

 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 

 ¿Qué es la presión 

atmosférica? 

 

 

 

 ¿Qué sucede con el agua? 

 

 

 

Explicación científica: 

 
La carta sigue adherida en su sitio, por tanto, el agua que había dentro del vaso 

no se cae  ni derrama. Eso es posible porque sobre la carta han actuado la fuerza 

del peso del agua y la presión atmosférica. Al ser la presión atmosférica mayor, 

empuja la carta hacia arriba, la molécula de agua tiene una gran capacidad de 

adhesión, se siente atraída por otras moléculas distintas a ella, se pega a todas 

partes. 

 
(RECUPERADO DE: http://educaconbigbang.com/2014/01/experimento-del-vaso-de-agua-boca-abajo/) 

Link de video: El agua que no cae (Experimentos Caseros para niños) (https://www.youtube.com/watch?v=a-

krlg30jgE) 
 

 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
http://educaconbigbang.com/2014/01/experimento-del-vaso-de-agua-boca-abajo/
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TEMA: TRANSFERENCIA DE AGUA (Capilaridad) 
 

La capilaridad es la capacidad que tiene el agua de ascender en contra de la 

gravedad por pequeños tubitos o capilares. La acción capilar hace posible que las 

plantas transporten el agua (y las sustancias disueltas en ella) desde las raíces a 

las hojas. 

Objetivo: 

 Entender la capilaridad de los líquidos. 

Materiales: 

 Tres vasos de precipitación 

 Agua 

 Colorantes naturales o témpera 

 Servilletas o papel absorbente 

Procedimientos: 

1. Cortar el papel en forma de una tira de unos 4 cm de ancho y la altura del 

vaso que vamos a utilizar. 

2. Llenar el vaso de agua hasta la mitad o más. 

3. Añadir el colorante o acuarela al agua.  

4. Sumergir el papel en el agua y observa lo que sucede. 

5. Conectar el vaso lleno y el vacío con el papel de cocina. El papel de 

cocina debe llegar hasta el fondo de los vasos. 

6. Al siguiente día volver al laboratorio y observar que sucedió. 

                 
(http://www.experimentosfaciles.com/experimento-novedosocapilaridad-de-los-liquidos-en-papel-higienico/) 
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Para pensar ????? 

 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 

 ¿Qué es la capilaridad? 

 

 

 

 ¿Qué ocurrió con el agua? 

 

 

 

Explicación científica: 

El agua se junta a los diminutos poros o capilares del papel y como las moléculas 

de agua de la superficie, están fuertemente unidas, debido a la tensión superficial 

serán succionadas por las moléculas que se juntaron al papel y es así como  se va 

tiñendo todo el papel con el agua coloreada. 

El fenómeno que observamos en el experimento se llama capilaridad de los 

líquidos, que hace que asciendan por un tubo capilar, que vendrían a ser los 

poros que hay dentro del papel, venciendo la fuerza de la gravedad. 

(RECUPERADO DE: http://www.experimentosfaciles.com/experimento-novedosocapilaridad-de-los-liquidos-

en-papel-higienico/) 

Link de video: ¿Qué es la capilaridad?  (https://www.youtube.com/watch?v=B8guXH5c8FA) 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
http://www.experimentosfaciles.com/experimento-novedosocapilaridad-de-los-liquidos-en-papel-higienico/
http://www.experimentosfaciles.com/experimento-novedosocapilaridad-de-los-liquidos-en-papel-higienico/
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TEMA: EL HUEVO FLOTANTE 
 

El agua salada es el agua que contiene cierta cantidad de sales. Esto significa que 

su conductividad es más alta. El agua salada no satisface las demandas de agua 

potable, porque la sal extrae el agua de los cuerpos de los seres humanos. 

Cuando los seres humanos beben el agua salada se arriesgan a sufrir 

deshidratación. El agua salada se puede encontrar por todas partes en la 

superficie de la tierra, en los océanos, en los ríos y en las charcas de agua salada. 

Cerca del 71% de la tierra está cubierta con agua salada. 

Objetivo: 

 Conocer las densidades que tienen un huevo y la sal disuelta en agua. 

 Aprender las características del agua salada. 

Materiales: 

 Sal. 

 Agua. 

 Un huevo. 

 Un recipiente en el que quepa el huevo. 

Procedimiento: 

1. Llenar un recipiente de agua por encima de la mitad. 

2. Colocar el huevo y observaremos que éste se hunde. 

3. Luego con una cuchara, iremos colocando despacio la sal al agua hasta 

que consigamos que el huevo empiece a flotar. 

 
(http://www.experimentoscaseros.info/2012/08/el-huevo-flotante.html) 
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Para pensar ????? 

 

 
(www.pinterest.com) 

 

RESPUESTA 

 

 ¿Cuáles son las 

características del agua 

salada? 

 

 

 

 ¿Por qué el huevo flota en el 

agua salada? 

 

 

 

Explicación científica: 

Cuando se añade la sal al agua, ésta se vuelve mucho más densa que el huevo, es 

decir, se hace más  pesada, por lo que el huevo flotará. 

Este fenómeno ocurre en el Mar Negro, donde, debido a su alta concentración de 

sal, las personas al tirarse al agua flotan por inercia. 

(Recuperado de: http://www.experimentoscaseros.info/2012/08/el-huevo-flotante.html 

Link video: El huevo que flota (Experimentos Caseros para niños) 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ps_is7MiHRA) 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tX37ubLAhXKKx4KHeefD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F469922542344455445%2F&psig=AFQjCNHpT6cFFxAsiGurJy8wCocJiEfl4Q&ust=1459373994307713
http://www.experimentoscaseros.info/2012/08/el-huevo-flotante.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ps_is7MiHRA
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ANEXOS A: Encuesta dirigida  a los estudiantes 

Nombre: ……………………………..                         Grado:   ………………………… 

 

 

Instrumento de investigación: Encuesta, dirigida a los estudiantes de sexto año E.G.B de 

la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre. 

 
Introducción: La siguiente encuesta tiene como finalidad, receptar información, para desarrollar el proyecto de 

investigación: EL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE 3 EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE, PERÍODO 2015-2016, de tal manera que sus respuestas no involucran otro fique no sea el educativo.  

 

Instrucciones:  

  Responde con mucha atención y en base a lo que piensas y sientes 

 Si te surge alguna pregunta mientras realizas el cuestionario levanta la mano y te 

responderemos. 

 En estas preguntas tienes que marcar con una equis  (X)  en el paréntesis.  

 

1. ¿Te gusta ir al laboratorio a realizar experimentos? 

Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 

2. ¿Realizas los experimentos con cuidado y ordenadamente? 

     Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 

3. ¿Te sientes motivado y realizas el trabajo de laboratorio con agrado? 

 

Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 

4. ¿Comprendes mejor los temas de clases realizando experimentos? 

 

Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 

5. ¿Con que materiales cuenta tu laboratorio? 

Convencionales (pizarra, laminas, libros)                           (             ) 

Audiovisuales (Cd, diapositivas)                                         (             ) 

Tecnológico (videos, internet)                                             (             ) 

Todos                                                                                    (             ) 

 

6. ¿Los trabajos realizados en el laboratorio los aplicas en la vida diaria? 

     Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 
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7. ¿Prestas atención a las indicaciones en el laboratorio? 

Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 

8. ¿Luego de la práctica de laboratorio aumenta tu interés por investigar sobre el tema? 

 

 Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 

9. ¿El laboratorio de tu institución tiene los equipos y materiales necesarios para 

realizar  experimentos? 

 

Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 

10. ¿Manejas con cuidado los materiales de laboratorio? 

 

Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 

11. ¿La profesora imparte las clases de manera interesante en el laboratorio? 

 

Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 

 

12. ¿Las prácticas de laboratorio te permite aprender los temas estudiados? 

 

Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 

 

13. ¿Utilizas el laboratorio de tu institución para realizar experimentos?  

 

Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 

 

14. Crees que la utilización de una guía de experimentos en el laboratorio sería positivo 

para el  aprendizaje de ciencias naturales. 

 

Siempre  (   )        Casi siempre  (   )        A veces   (   )        Nunca  (   ) 

 

¡Terminaste muchas gracias! 
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ANEXO B: Entrevista dirigida a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

Instrumento de investigación: Entrevista, dirigida a los docentes de la asignatura de Ciencias 

Naturales, de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre. 

 

Introducción: 

 La siguiente entrevista  tiene como finalidad, receptar información, para desarrollar el proyecto de 

investigación: EL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES COMO RECURSO 

DIDÁCTICO PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE 3 EN 

LOS ESTUDIANTES DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, PERÍODO 2015-2016, de 

tal manera que sus respuestas no involucran otro fin que no sea el educativo.  

 

 

9. ¿De qué manera contribuyen las prácticas de laboratorio al desarrollo de los conocimientos 

teóricos? 

……………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………....………………. 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………….………………. 

……………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Considera usted que el laboratorio de su institución esta acondicionado adecuadamente 

para realizar experimentos?  ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………….………………. 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………….………………. 

 

 

11. ¿Con qué recursos didácticos (convencionales, audiovisuales, tecnológicos)  cuenta el 

laboratorio de su institución? 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………..……………………… 
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……………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………….................................. 

12. ¿Cómo contribuye la práctica de laboratorio para la formación  del estudiante en las clases? 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………….………………. 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………….………………. 

13. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que utiliza en el laboratorio de ciencias naturales? 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………….………………. 

……………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………..………………. 

 

14. ¿Cuáles son las técnicas  de enseñanza que utiliza en el laboratorio de ciencias naturales? 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………….………………. 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………….………………. 

15. ¿Qué elementos debe contener una guía educativa de prácticas de laboratorio para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….……………….……… 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………….………………. 

 

16. ¿Cuántas veces utiliza el laboratorio de ciencias naturales como recurso didáctico  en sus 

clases? 

 

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………………………. 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXOS C: Validación de instrumentos  

 

 



134 

 



135 

 



136 

 



137 

 



138 
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ANEXOS D: Fotos laboratorio de ciencias y encuestados de la institución  

 

Imagen N° 1 Estudiantes en el laboratorio de la institución 

 

Imagen N° 2 Limpieza y orden en el laboratorio de ciencias  
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Imagen N°3 Instalaciones del laboratorio de la institución  

 

Imagen N° 4 Materiales de laboratorio  

 

Imagen N° 5 Ducha de seguridad del laboratorio de la institución  
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Imagen N° 6 Reactivos  

 

Imagen N° 7 Mechero de Bunsen 
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Imagen N° 8 Laboratorio de la Institución 

  

Imagen N° 9 Estudiantes de los sextos años E.G.B. 
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Imagen N° 10 Encuestados 

 

Imagen N° 11 Encuestadora 
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Imagen N° 12 Estudiante realizando la encuesta  
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ANEXO E: Material básico de un laboratorio escolar  

 

(Fuente Universidad de Alcalá de Henares):  

 

 

Imagen N°1. Material de laboratorio: pinzas y soportes 
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Imagen N° 2. Material de laboratorio: material volumétrico 
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Imagen N°  3. Material de laboratorio: Matraces y vasos 
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Imagen N°4. Material de laboratorio: otro material 
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Imagen N°  5. Material de laboratorio: material de destilación 

 

 

 

Imagen N° 6. Material de laboratorio: embudos para filtración 
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Imagen N°  7. Material de laboratorio: otro material de vidrio 

 

 


