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RESUMEN 

El  presente proyecto de investigación trata de relacionar de mejor manera los contenidos científicos 

del bloque N.4 de la asignatura de Ciencias Naturales correspondiente al 10mo año EGB con las 

prácticas de laboratorio dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje en el Instituto Educativo  

Shyris – Valdivia, con lo cual se busca reforzar el conocimiento, desarrollar habilidades y alcanzar 

el aprendizaje significativo en los estudiantes, al tratarse de una asignatura que promueve la 

investigación científica se debe aprovechar al máximo todas las oportunidades que ofrece. Utilizando 

el espacio físico del laboratorio y todos sus recursos, adecuada organización por parte del docente 

que incluya métodos, técnicas y estrategias de enseñanza con relación a los estándares de calidad 

educativa y cumplimiento de las destrezas con criterios de desempeño establecidas por el Ministerio 

de Educación del Ecuador. El enfoque de la investigación es de carácter cualitativo, debido a que 

mediante la observación y aplicación de instrumentos de investigación, se identificó el principal 

problema que enfrenta la Institución Educativa que es la falta de relación teórico – práctica en la 

asignatura de Ciencias Naturales. El desarrollo de las capacidades de los estudiantes contribuyen al 

bienestar socioeducativo del país al formar personas emprendedoras, creativas que sean capaces de 

llevar a la práctica ingeniosas ideas manteniendo el respeto a todas las formas de vida. La presente 

investigación es de carácter explicativa debido a que en cada etapa se examinó la mejor manera de 

relacionar el contenido científico con las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales del bloque 

N.4 a través de las variables identificadas, aplicación de instrumentos de investigación, información 

teórica y documentación referente al tema. Es necesario también mencionar que se realizó una 

investigación documental y de campo ya que se recopiló información para dar solución al problema 

identificado. Las conclusiones y recomendaciones apuntan a relacionar de la mejor manera los 

contenidos científicos de la asignatura de Ciencias Naturales correspondiente al bloque N.4 con las 

prácticas de laboratorio lo cual es posible a través de la realización de una guía de prácticas de 

laboratorio que profundice los temas revisados y tenga relación con el cuidado del ambiente para 

cumplir con los estándares de calidad educativa establecidos por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, permitiendo a los estudiantes contribuir con el desarrollo del país y con el bienestar social. 

PALABRAS CLAVES: PRÁCTICAS DE LABORATORIO, PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE, RELACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICA, ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES, INVESTIGACIÓN, METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La educación es la base fundamental  para el desarrollo social en todos los aspectos, por ello 

son importantes todas las investigaciones que se realicen para contribuir al mejoramiento educativo, 

las Ciencias Naturales favorecen el desarrollo de las capacidades de los estudiantes gracias a sus 

temas de gran interés y los distintos métodos que se pueden utilizar para alcanzar los fines educativos 

pertinentes, para lo cual las prácticas de laboratorio son una gran alternativa. 

 

Al no existir una relación teórico - práctica en la asignatura de Ciencias Naturales se 

evidencian algunos inconvenientes en el proceso de enseñanza - aprendizaje, afectando el interés por 

la asignatura y el desarrollo de competencias de los estudiantes de 10mo año EGB del Instituto 

Educativo    Shyris – Valdivia. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje engloba un sinnúmero de estrategias que se pueden 

aplicar para lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes, en el caso de la asignatura de 

Ciencias Naturales que pertenece a las Ciencias experimentales, es trascendental la utilización de 

ciertos métodos educativos como  la experimentación mediante el uso continuo del laboratorio 

escolar. Por ello es necesario que toda Institución Educativa disponga de un laboratorio que cuente 

con recursos y normas básicas de bioseguridad, docentes altamente capacitados y creativos que 

orienten correctamente este proceso, mediante la utilización de una guía de laboratorio que 

conjuntamente con diferentes metodologías, correcta planificación microcurricular se consiga 

excelentes resultados académicos en relación con los estándares de aprendizaje establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

 

La aplicación de la experimentación brinda la oportunidad de profundizar los temas de 

investigación, ayuda a los estudiantes a comprender que pueden aprender ciencias, aprender qué es 

la ciencia y aprender a hacer ciencias, eliminando así la idea errónea de que todo lo que tiene que ver 

con investigación científica es imposible de hacer o es sumamente difícil de entender (López & 

Tamayo , 2012) 

 

Se debe aprovechar la participación de los y las estudiantes en las prácticas de laboratorio y 

asumir el reto de desarrollar al máximo todas sus capacidades, aumentando su curiosidad, 

investigación, observación, creatividad, etc.,  lo que convierte a los estudiantes en jóvenes con visión 

y emprendimiento, cuyo aprendizaje no queda solo en las aulas de clase sino que lo convierten en un 

estilo de vida orientado al cuidado ambiental. Para lo cual el docente debe tener una formación 

integral, ya que su función no se limita a orientar la educación sin un propósito, sino que debe dirigir 

al estudiante a realizar una actividad clara, oportuna y secuencial dentro de lo que se está aprendiendo 
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en las clases teóricas. Todo ello implica el correcto cumplimiento de los pasos del método científico, 

respeto a la vida en todas sus formas, desarrollo de una conciencia ambiental y fortalecimiento de 

valores. (Díaz & Hernández, 2010) 

 

En el presente proyecto de investigación se identificó el principal problema que enfrenta el 

Instituto Educativo Shyris – Valdivia que es la falta de relación de los contenidos del bloque 4 con 

las prácticas de laboratorio en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje correspondiente a la asignatura 

de Ciencias Naturales. La investigación se desarrolló en seis capítulos, los cuales de detallan a 

continuación: 

 

En el Capítulo I, se identificó el principal problema que enfrenta la Institución Educativa              

Shyris – Valdivia en el ámbito de la aplicación de las prácticas de laboratorio de la asignatura de 

Ciencias Naturales de 10mo año EGB y se establecieron objetivos que ayudaron a dar solución al 

problema identificado, de acuerdo a la correcta formulación de preguntas directrices. 

 

En el Capítulo II, correspondiente al Marco Teórico, se investigó sobre los antecedentes del 

problema, se fundamentó teóricamente los siguientes aspectos del tema: Las prácticas de laboratorio 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales del bloque 4, 

sustentando legalmente la realización de la investigación, lo que contribuyó con la caracterización 

de las variables. 

 

En el Capítulo III, que concierne a la metodología, se realizó una descripción del diseño de 

investigación, se determinó la población concerniente que participó en el desarrollo del proyecto, se 

realizó una matriz que describió la operacionalización de las variables identificadas, las cuales 

ayudaron a su vez en la elaboración de técnicas e instrumentos para la recolección de datos, que 

fueron validados respectivamente por profesionales expertos en el tema seleccionado. Posterior a 

ello se aplicaron los respectivos instrumentos para el procesamiento y análisis de resultados, lo que 

ayudó a dar posibles soluciones al problema y a profundizar en la investigación.  

 

En el Capítulo IV, se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos de los instrumentos 

de investigación aplicados a los y las estudiantes de 10mo año EGB, Lcda. Gabriela Flores y Dra. 

Cecilia López de Rodríguez, quienes aportaron con importante información para cumplir con los 

objetivos establecidos a través de la formulación del problema. 

 

En el Capítulo V, se establecieron las respectivas conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los objetivos planteados y que dieron respuesta al problema de investigación. 
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En el capítulo VI, se propuso una alternativa de solución que mejore las condiciones 

educativas actuales en la Institución Educativa que permitan relacionar las prácticas de laboratorio 

con el contenido científico del bloque N. 4 de la asignatura de Ciencias Naturales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Con el gran avance de la tecnología a nivel mundial, la educación también ha sido 

transformada, inclusive las carreras y profesiones antiguas no son ya las más requeridas en la 

actualidad, los cambios educativos exigen en los estudiantes a dar más de sí mismos, promoviendo 

la investigación y aumentando la competitividad para un puesto de trabajo (Morelos , 2011). 

 

Debido a estas transformaciones a nivel económico, tecnológico, científico, ambiental, 

socioeducativo, etc., nuestro país necesita profesionales emprendedores que pongan en práctica los 

conocimientos que han adquirido en el transcurso de su vida, contribuyendo así con nuestro 

desarrollo, estas habilidades se desarrollan desde la etapa escolar, siendo de gran influencia las 

experiencias vividas, conocimiento teórico adquirido, herencia, factores ambientales, alimentación, 

estilo de vida, etc., nosotros los docentes tenemos una labor muy importante en el progreso de nuestro 

país al aplicar correctamente diferentes metodologías caracterizadas por el rol primordial del 

estudiante en el desafío de aprender. (Lifschitz, Bobadilla, Esquivel, Giusiano, & Merino, 2010). 

 

El Instituto Educativo Shyris – Valdivia carece de una guía de prácticas de laboratorio de 

acompañamiento escolar que relacione y refuerce el contenido del bloque N. 4 con las prácticas de 

laboratorio en la asignatura de Ciencias Naturales como parte del proceso de enseñanza aprendizaje, 

correspondiente al 10mo año EGB, en donde se establezcan aspectos de gran interés para cumplir los 

estándares de aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación y que desarrolle en los 

estudiantes diferentes competencias para lograr alcanzar los mejores resultados de aprendizaje que 

no solo beneficie a los estudiantes sino a toda la comunidad educativa y la sociedad. 

 

Es importante y muy necesario que en asignaturas que corresponden a las ciencias 

experimentales como las Ciencias Naturales, los estudiantes reciban clases teóricas en donde se 

explique y se desarrolle el contenido científico; sin embargo este conocimiento debe ser reforzado 

llevándolo a la práctica, en donde ellos con la acertada orientación del docente quien aplicará diversos 

métodos, técnicas y estrategias como la lectura comprensiva, organizadores gráficos, videos y la 

experimentación, los cuales puedan generar en los y las estudiantes la reflexión  crítica que les 

permita apropiarse del conocimiento que conlleve a la correcta aplicación, sin olvidarse del bienestar 

social y ambiental que ello implica. Estimulando el interés por aprender y aprovechar el aprendizaje 

significativo en algo productivo que sea de utilidad a corto, mediano y largo plazo, en el 

mejoramiento de las condiciones educativas actuales del país y que lleve a la Institución educativa 
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Shyris – Valdivia hacia un nuevo nivel académico con respecto a la investigación científica, 

emprendimiento estudiantil y cambio de conducta ambiental en los y las estudiantes. 

 

Algunas de las situaciones en las que la educación debe enfocarse continuamente es en el 

aprendizaje significativo, desarrollo de competencias, motivación, investigación, educación 

ambiental, etc., que van de la mano con la experimentación, para lo cual como en todo evento 

científico se debe seguir un proceso, en donde el docente desempeña el papel de facilitador del 

conocimiento y el estudiante es el actor principal de la construcción del conocimiento, en un ambiente 

confortable. 

 

Al no relacionar las clases teóricas con las prácticas de laboratorio en la asignatura de 

Ciencias Naturales en el proceso de enseñanza aprendizaje, no se puede reforzar el conocimiento de 

una manera integral lo que afectaría el interés por la asignatura, y el desarrollo de las competencias 

de los y las estudiantes, falta de conciencia ambiental, afecta también en el desempeño docente, 

categorización de la Institución Educativa, etc.  

 

Todas estos inconvenientes pudieron ser ocasionadas por diversos factores como el cambio 

de docente encargado de laboratorio de Ciencias, ausencia de una guía de laboratorio que incluya la 

educación ambiental como parte fundamental de los estándares de aprendizaje, y sobre todo que 

relacione los temas o contenidos del bloque N. 4 con las prácticas de laboratorio de Ciencias 

Naturales. 

 

Con el paso del tiempo, esto puede provocar desinterés por las asignaturas experimentales, 

cuidado ambiental, ausencia de competencias estudiantiles, bajo nivel académico, difícil 

comprensión de los temas tratados en la asignatura, lo cual impediría el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño. 

 

Si no se llega a dar solución al presente problema, no se logrará cumplir correctamente con 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, el conocimiento no será 

completamente reforzado por los y las estudiantes, se perdería la oportunidad de desarrollar en ellos 

el sentido de la reflexión, emprendimiento y cuidado ambiental, lo cual posiblemente se vería 

reflejado en sus acciones cotidianas. 

 

Con la implementación de nuevas metodologías experimentales al menos una vez en el 

bloque, los estudiantes despertarán el interés por la investigación, mejorando sus condiciones 

estudiantiles y desarrollando la diversas competencias,  utilizando de mejor manera los materiales 
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que están a su disposición, tomando en cuenta siempre el bienestar ambiental, disciplina y 

cooperación grupal, es decir todo lo que engloba a la aplicación de valores.  

 

De esta manera, relacionando el contenido teóricos que abarca el bloque N. 4 con las 

prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales, los y las estudiantes despertarán el interés en la 

investigación.  
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Formulación del problema 

 

 ¿De qué forma se pueden relacionar los contenidos del bloque N. 4 con las prácticas de 

laboratorio dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales 

correspondiente al 10mo año EGB del Instituto Educativo Shyris Valdivia? 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Es posible desarrollar los pasos del Método científico a través de las prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales? 

 

 ¿De qué manera se puede reforzar el contenido científico del bloque N.4 de la asignatura de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de 10mo año EGB? 

 

 ¿Qué características debe tener una guía de prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales para 

conseguir los mejores resultados de aprendizaje en función de los estándares de calidad 

establecidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 10mo año EGB para 

el bloque 4? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

 Relacionar los contenidos del bloque N. 4 con las prácticas de laboratorio dentro del proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales correspondiente al 10mo 

año EGB del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar los pasos del método científico a través de las prácticas de laboratorio de Ciencias 

Naturales, mediante la utilización de recursos disponibles y cumplimiento de Normas de 

Bioseguridad. 

 

 Contribuir en el refuerzo del contenido científico del bloque N.4 de la asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de 10mo año EGB 

 

 Establecer los principales elementos que debe tener una guía de prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales que relacione los contenidos científicos del bloque N.4 con la 

experimentación  en función de los estándares de aprendizaje establecidos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los y las estudiantes de 10mo año EGB. 
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Justificación 

La presente investigación tiene como propósito fundamental buscar una solución al principal 

problema que interfiere en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales, con las prácticas de laboratorio correspondientes al 10mo año EGB. 

 

Es importante investigar acerca de la experimentación como una alternativa que facilita el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, que cumpla con los estándares de aprendizaje relacionados al 

Plan del Buen Vivir vigente y que contribuyan a relacionar el aspecto teórico con el práctico o 

también llamado experimentación. 

 

Los resultados del proceso educativo, deben contribuir a la solución de diferentes problemas 

sociales, teniendo en cuenta que los estudiantes están en una etapa de aprendizaje y desarrollo de sus 

competencias, es por ello que todo lo que se les enseñe debe ser correctamente encaminado a su 

propio bienestar, ayuda social y desarrollo de nuestro país con aplicación de valores. 

 

El Instituto Educativo Shyris – Valdivia, cede donde se llevó a cabo la presente 

investigación, estuvo presta a colaborar en cada etapa de este proceso para dar cumplimiento a su 

misión que es: brindar una educación integral, de calidad y calidez, formadora de ciudadanos 

comprometidos consigo mismo y con la sociedad. Promover el desarrollo de los estándares 

educativos aplicando la propuesta curricular del Ministerio de Educación a través de la utilización 

de la educación tradicional y la innovación educativa, utilizando plataformas educativas online en 

español e inglés, y así mejorar en cada aspecto educativo por el bienestar de toda la comunidad 

educativa. 

 

La ausencia de una guía de acompañamiento integral para la utilización del docente y 

estudiantes en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Ciencias Naturales generará el 

incumplimiento de lo estipulado por el Ministerio de Educación que en este caso al tratarse de 10mo 

año EGB tiene que ver con educación ambiental, limitando el aprendizaje significativo, afectando el 

proceso de enseñanza aprendizaje y la capacidad de generar una conciencia ambiental en los 

estudiantes que actualmente es de vital importancia para el desarrollo sostenible de nuestro planeta. 

 

La investigación realizada brinda una solución al problema identificado en la Institución 

Educativa, que en este momento puede considerarse como una debilidad institucional, dicha solución 

es factible de realizarse ya que se cuenta con la predisposición de la comunidad educativa para 

conseguir los mejores resultados, se cuenta con el presupuesto establecido y recursos, el 
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acompañamiento constante de las autoridades y docentes inmersos en la investigación y el tiempo 

disponible para el análisis respectivo. 

 

La educación va de la mano con todos los aspectos científicos y si se trata de la asignatura 

de Ciencias Naturales con mayor razón ya que constantemente se trata de recurrir a la ciencia para 

la solución de problemas, para lo cual es necesario cumplir con procesos sistemáticos que ayuden a 

la persona que realiza el estudio, la sociedad involucrada en la investigación, la comunidad educativa 

y todas aquellas personas que se beneficiarán de lo investigado. 

 

Los y las estudiantes son los beneficiarios directos quienes aprovecharán al máximo todas 

las oportunidades para lograr un aprendizaje significativo y desarrollarán integralmente todas sus 

capacidades en bien de ellos mismos y de la sociedad con la aplicación de la ciencia en relación con 

valores aprendidos. 

 

También los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje serán favorables para la 

comunidad educativa quienes contribuiremos al mejoramiento del nivel académico de la Institución 

Educativa, cumpliendo con los respectivos estándares educativos de acuerdo a la función que 

desempeña cada uno. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

Indagando los archivos correspondientes al repositorio digital del SENESCYT en el que constan los 

proyectos de investigación  inscritos de las distintas universidades a nivel Nacional se encontró lo 

que se detalla a continuación: 

 

Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación. Mención Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química 

 

Tema: “APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS DE CIENCIAS 

NATURALES CONCERNIENTES AL APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA DEL SUELO 

EN OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

COLEGIO PARTICULAR LUIGI GALVANI DE LA CIUDAD DE QUITO” 

 

Autor: Lozada, Byron P. con fecha 17-Ene-2014 de la Universidad Central del Ecuador 

Objetivos: 

General: 

 Determinar la aplicación práctica de los contenidos de Ciencias Naturales concernientes al 

aprovechamiento agrícola del suelo en octavo, noveno y décimo años de educación general 

básica del Colegio Particular Luigi Galvani de la ciudad de Quito. 

Específicos: 

 Establecer los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales referentes al 

aprovechamiento agrícola del suelo que pueden ser aplicados de manera práctica. 

 Determinar la importancia del proceso enseñanza – aprendizaje del aprovechamiento 

agrícola del suelo. 

 Implementar un Huerto Escolar como instrumento para la aplicación práctica de las Ciencias 

Naturales. 

 Desarrollar una guía de trabajo para los docentes y estudiantes que participarán en las 

prácticas agrícolas. 

 Fomentar en los y las estudiantes valores ecológicos que fortalezcan el cuidado, respeto y 

amor por la naturaleza. 
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Método:  

El método empleado en la presente investigación hace referencia al método cualitativo que consiste 

en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que 

son observables; incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe.  

Según González y Hernández. (2003). el método cualitativo; “trata de una búsqueda abierta de 

conocimiento comprometido con la verdad y con el bienestar de los seres humanos así mismo implica 

un compromiso entre las personas, una interacción y una negociación constante” (Pág. 118).  

Dentro de los métodos cualitativos el que se aplicó es el de Investigación acción ya que en base a los 

datos referenciales obtenidos se obtuvo un resultado en beneficio de una colectividad; en el caso del 

presente trabajo los beneficiarios fueron los estudiantes del Colegio Particular Luigi Galvani. 

 

Técnicas de investigación:  

Las técnicas de recolección de datos son las estrategias que utiliza el investigador para recolectar 

información sobre un hecho o fenómeno. Estas varían de acuerdo al tipo de investigación, pueden 

ser: Encuestas, observación, análisis documental, entrevistas, entre otras.  

En el presente trabajo se optó por la utilización de la encuesta como técnica y su respectivo 

instrumento, el cuestionario para así obtener los datos necesarios que permitieron responder 

adecuadamente a las preguntas directrices cumpliendo así con los objetivos específicos planteados.  

La técnica de la encuesta se la aplicó considerando las variables del cuadro de operacionalización es 

decir tomando en cuenta la variable dependiente que es la “Aplicación práctica de los contenidos de 

Ciencias Naturales” así como la variable independiente que es el “aprovechamiento agrícola del 

suelo”  

La encuesta se la desarrollo con la colaboración 120 estudiantes del octavo, noveno y décimo años 

de EGBS del Colegio Particular Luigi Galvani de la ciudad de Quito utilizando un cuestionario de 

22 ítems previamente validados como instrumento para la aplicación de la técnica. 

 

Conclusiones: 

 La aplicación práctica de los contenidos de Ciencias Naturales sobre el aprovechamiento 

agrícola del suelo fortalece el aprendizaje significativo de la asignatura. 

 En el bloque curricular N. 2 “El suelo y sus Irregularidades” de Ciencias Naturales contiene 

ciertos contenidos que es oportuno abordarlos en espacios abiertos a manera de laboratorios 

naturales llegando así a un verdadero aprendizaje significativo. 

 La enseñanza – aprendizaje de temas referentes al aprovechamiento agrícola del suelo es de 

suma importancia para la educación integral de los y las estudiantes ya que permite en ellos 

valorar sustentablemente  al suelo como un recurso natural renovable, proveedor de 

alimentos; así como también permite que los y las estudiantes consideren a la agricultura 
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como una actividad que aporta al sustento económico y alimenticio de la comunidad y la 

sociedad en general. 

 La implementación de un huerto escolar en el Colegio Particular Luigi Galvani es una 

alternativa pedagógica adecuada ya que constituye una herramienta válida para desarrollar 

con los estudiantes prácticas agrícolas que refuercen el proceso enseñanza – aprendizaje de 

las Ciencias Naturales. 

 La guía para el trabajo en el huerto escolar permitió llevar a cabo prácticas agrícolas 

planificadas y con alto grado de eficiencia en cuanto al aprovechamiento del tiempo el 

espacio y las condiciones de trabajo enmarcadas en aspectos científicos, agrícolas y 

recreacionales. 

 El huerto escolar permite que los y las estudiantes de la institución tengan un contacto pleno 

con la naturaleza y los fenómenos que en ella se desarrollan, lo cual es valioso para fomentar 

en ellos valores ambientales como el cuidado, respeto y mor por el medio ambiente, 

encaminándolos así hacia una relación armónica con la naturaleza. 

 

Interpretación y análisis del antecedente 

El aprendizaje significativo en los y las estudiantes se logra a través de diferentes medios y 

herramientas, en el caso de la asignatura de Ciencias Naturales al ser parte de las Ciencias 

Experimentales es importante relacionar siempre la clase teórica con la práctica, estas actividades 

permiten desarrollar habilidades y destrezas que son requeridas por la asignatura, como es el 

desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, emprendimiento, socialización y distintos valores 

ambientales que tanto son requeridos en la actualidad debido a las actividades antropogénicas que 

han causado con el paso del tiempo y por la falta de información, la destrucción del ambiente. Por 

ello se debe fomentar el amor a la naturaleza en los y las estudiantes quienes serán los futuros 

profesionales capaces de tomar medidas de prevención desde sus puestos de trabajo. La educación 

no debe solo quedar en el conocimiento teórico, más bien debe ser relacionado con cada experiencia 

y estilo de vida de las personas. 

  



14 
 

Tesis presentada previa a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación 

Mención Educación Básica. 

 

 Tema: “PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA PARA EL USO 

DE REACTIVOS EN LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES 

PARA LOS FUTUROS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI DURANTE EL PERÍODO MARZO-AGOSTO 

DEL 2011” 

 

Autoras: Molina Jácome Diana Elizabeth y Molina Jácome Mayra Azucena 

Objetivos: 

General: 

 Diseñar y elaborar un manual de precauciones para el uso de reactivos químicos en un 

laboratorio de ciencias naturales de Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 

Específicos: 

 Analizar los contenidos teóricos y prácticos que permita Fomentar la utilización de reactivos 

químicos en el laboratorio de ciencias naturales de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre la utilización de reactivos 

químicos en el laboratorio.  

 Proporcionar información del uso de los reactivos químicos en el laboratorio de ciencias 

naturales que consta en el manual. 

 

Método: 

 En la investigación se utilizaron el método lógico el análisis y la síntesis, inductivo-

deductivo, los instrumentos la encuesta y la entrevista lo que favorecieron adecuadamente 

para obtener la información y tener un diagnostico real. 

 

Técnicas de investigación: 

 Encuesta aplicada a los estudiantes de la UTC 

 Encuesta realizada a los docentes de la UTC 

 

Conclusiones:  

 De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas se ha podido determinar que es 

necesario la elaboración del manual de precaución de reactivos químicos dentro del 

laboratorio de Ciencias Naturales.  
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 La utilización del Manual de precauciones ayudará a los docentes y estudiantes a satisfacer 

sus necesidades múltiples y por ende a mejorar las capacidades del de toda la comunidad 

educativa, por lo tanto dará realce al prestigio institucional. 

 El manual debe tener específicamente cada una de las formas de usar los reactivos ya que las 

prácticas de laboratorio pueden a la larga llegar a ser riesgosas.  

 Elaborar el manual para dar un buen funcionamiento y un mejor uso tanto para los docentes 

como para los estudiantes. 

 

Interpretación y análisis del antecedente 

En las prácticas de laboratorio, es indispensable la utilización un documento que direccione 

cada paso a seguir, para evitar cualquier inconveniente ya sea en el aspecto del aprendizaje o en la 

seguridad de todas las personas que están involucradas en este espacio físico. Es deber del docente o 

encargado de las prácticas de laboratorio, proporcionar la mayor seguridad y garantizar el aprendizaje 

significativo para los y las estudiantes, mejorando así la calidad educativa. 
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Fundamentación Teórica 

LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LAS 

CIENCIAS NATURALES 

 

El futuro llegó hace mucho tiempo 

 

Con el avance de la tecnología, la cual es el instrumento más importante utilizado en la 

ciencia, se ha incrementado la curiosidad por descubrir nuevas formas de cambiar el mundo y  

mejorar las condiciones del ser humano haciendo del medio que lo rodea un ambiente más 

confortable. (Santillana, 2014) 

 

Por ello los y las estudiantes deben aprender a utilizar los medios y recursos disponibles para 

contribuir a la solución problemas, lo cual es posible con la oportuna dirección del docente. 

 

Interés por la Ciencia 

 

Una persona atiende mejor cuando está motivado y por ello cuando presta interés por las 

cosas, se realiza el verdadero aprendizaje, pero lastimosamente por cumplir las planificaciones o 

diversos documentos estipulados por el Ministerio o las disposiciones de las autoridades, se ha 

retrocedido en este tipo de aprendizaje, recurriendo nuevamente a los métodos tradicionales en donde 

el estudiante no desarrollaba su creatividad. 

Naturaleza de las ciencias experimentales 

 

Las ciencias a nivel educativo, han sido consideradas como un conjunto sincronizado de 

pasos que se deben cumplir, este significado está muy alejado de lo verdadero, que es resolver 

problemas y comprender un contenido. Por ello los autores Flores, Caballero y Moreira en su libro 

El Laboratorio en la Enseñanza de las Ciencias, describen a las Ciencias experimentales de la 

siguiente forma: 

 

1. Su significado tiene relación directa entre observación y experimentación. 

2. Se la considera exacta e infalible, es decir que se debe cumplir el método científico paso 

a paso. 

3. Tiene relación con las demás ciencias. 

4. Posee crecimiento y desarrollo constante. 

5. Se atribuye el trabajo a una sola persona sin generalizar. 

6. Tiene relación con la sociedad. 
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De modo que el concepto de ciencia ha sido tergiversado, se debe incentivar a los estudiantes 

a que construyan su propia ciencia partiendo de la dirección del docente. (Flores , Caballero, & 

Moreira , 2009). 

 

La ciencia debe ser integral para lograr mejor productividad a través del trabajo práctico. Es 

deber del docente ajustar el trabajo práctico de las ciencias a las condiciones del medio y a los 

objetivos planteados, orientando el conocimiento, utilizando recursos disponibles mediante el mejor 

estilo de enseñanza – aprendizaje en el laboratorio de ciencias el cual debe contener Normas de 

Bioseguridad adaptados a la situación escolar. (Flores , Caballero, & Moreira , 2009). 

 

La aplicación correcta de técnicas didácticas no es suficiente para reforzar el aprendizaje 

significativo de las ciencias naturales, es necesario utilizar otros medios como el trabajo práctico que 

de sentido a lo explicado en clases teóricas o magistrales que motiven al desarrollo de habilidades. 

(Flores , Caballero, & Moreira , 2009) 

 

En la relación enseñanza – aprendizaje y experimentación de las ciencias se debe considerar 

las siguientes fases que llevarán al éxito educativo: 

 

A. Diseño y planificación 

B. Realización práctica para recolección de datos. 

C. Reflexión para evaluar los hallazgos. 

D. Registro y elaboración de informes para la comunicación respectiva.  

 

Investigación científica 

 

 Pilar fundamental de las ciencias que tiene como finalidad alcanzar una comprensión más 

amplia y profunda a través del planteamiento de hipótesis y su respectivo proceso de aprobación o 

desaprobación. 

 

 La investigación científica utiliza varios métodos y técnicas de acuerdo al tipo de 

investigación, necesidades y características según el tipo de ciencia, pero cabe recalcar que existen 

métodos generales que pueden ser aplicados en cualquier campo científico entre ellos tenemos: el 

análisis, síntesis, inducción y deducción. 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Según lo que expresa (Ruiz, 2007) en su libro El Método Científico y sus Etapas, existen diferentes 

métodos y tipos de investigación científica que fortalecen y contribuyen al éxito del investigador, las 

cuales se detallan a continuación. 

  

Método analítico 

Consiste en desmenuzar un todo en las partes que lo componen, es decir realizar un estudio 

minucioso, surge del término análisis que significa descomponer una generalización en sus elementos 

y estudiarlos sin aislar ninguno de ellos. 

 

Método sintético 

Consiste en armar un todo a través de los elementos que lo componen o ya se conocen 

partiendo de un análisis para comprender dicho conocimiento, ya que síntesis significa reconstruir 

un todo, no de forma superficial lo cual implica comprender la esencia del conocimiento. 

 

El análisis y síntesis van juntos en la comprensión del conocimiento, en ciertos casos se 

oponen y en otros se complementan. Todo proceso de investigación está sujeto a modificación ya 

sea en menor o mayor grado, a esto se le considera ir de lo particular a lo general y viceversa, en ese 

momento hablamos de inducción y deducción. 

 

Método Inductivo 

 Comprende los hechos, resultados particulares y observaciones para llegar a una 

generalización que puede formularse en hipótesis, teorías o leyes. 

 

 Para lograr esto es necesario examinar, explicar e interconectar los fenómenos de la 

naturaleza, la inducción por sí sola no puede obtener estos resultados es así que se necesita de la 

vinculación de otros planteamientos teóricos existentes que sustenten la teoría o ley a la que 

concluimos. 

 



19 
 

Método Deductivo 

 Método que permite descomponer afirmaciones generales en las afirmaciones que la 

componen o forman parte de ella. De la misma manera en la que el análisis y la síntesis se 

complementan, ocurre con el método inductivo y deductivo. 

 

Cabe resaltar que el método deductivo se viene generando desde la antigüedad, en tiempos 

de Aristóteles que nombraba como silogismo a los procesos investigativos de Sócrates que 

consideraba los grandes temas de la vida para descomponerlos en partes formulando suposiciones 

actualmente consideradas como hipótesis para llegar a una conclusión, mientras que Francis Bacon 

(1561-1626) destacó la importancia de la observación y la experimentación en la obtención del 

conocimiento pero minimizando el papel de las hipótesis. Con estudios posteriores realizados se llega 

a la conclusión de que estos dos métodos no pueden aislarse ya que se complementan. 

 

Si se quiere comprender los conocimientos científicos, se debe experimentar para comprobar 

e interpretar los hechos y fenómenos de la naturaleza y la sociedad. 

 

Incluso René Descartes en 1640, exclamó que para evitar caer en el error se debe seguir un 

método, el cual debe ser racional. En ello agrega algunas reglas, como la de la evidencia, regla del 

análisis, regla de la síntesis, regla de las enumeraciones y repeticiones, con todo ello nos podemos 

acercar al éxito en la investigación. 

 

Metodología en investigación 

 Procedimiento general para obtener de una manera más precisa el objetivo de la 

investigación, existen varias formas de clasificación de la investigación pero tomaremos en cuenta a 

la investigación por los medios utilizados para obtener los datos que son: documental, de campo y 

experimental. 

 

Investigación documental 

 Se trata de realizar una investigación en base a consultas, tomando como referencia distinta 

bibliografía, información, archivos para enriquecer el conocimiento y llegar a conclusiones sobre 

determinado tema. 

 

Investigación de campo 

 Este tipo de investigación se realiza a través de informes, observaciones, entrevistas, 

cuestionarios, pero principalmente donde el fenómeno surge de manera natural, en el momento 

preciso de la investigación.  
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Investigación experimental  

 La investigación se la realiza mediante las actividades, siguiendo un proceso sistemático en 

el cual es importante la aplicación del método científico, para comprobar los fenómenos, dar solución 

a un determinado problema o para comprender el conocimiento comprobando hipótesis o 

rechazándolas según el resultado. 

 

Método científico 

Proceso de la investigación científica que incluye diversas técnicas, que permiten verificar, 

profundizar y generalizar el conocimiento, proporcionando diferentes resultados.   

 

El método científico es una parte imprescindible de las ciencias, el cual depende de otros 

conocimientos y experiencias previas para llevarse a cabo, es adaptable a cualquier circunstancia de 

carácter científico y comprende varias etapas que consolidan su funcionamiento y aplicación. (Ruiz, 

2007) 

 

Etapas fundamentales del método científico 

 Para alcanzar el éxito en la investigación que se quiera realizar es necesario seguir distintas 

etapas que comprende el método científico, si bien existen distintos diseños o modelos que pueden 

emplearse de acuerdo al carácter de la investigación, las siguientes etapas son fundamentales, 

dependiendo del investigador, se puede añadir otras etapas que garanticen mayor éxito en los 

resultados, como las siguientes: 

 

1. Enunciar preguntas bien formuladas, generalmente tienen que ver con nuestro interés y forma de 

pensar, por lo cual deben ser claras, enriquecedoras y que se puedan responder. 

2. Emitir hipótesis, fundadas y comprobables con la experiencia para contestar a las preguntas 

formuladas. 

3. Derivar consecuencias lógicas de las hipótesis 

4. Establecer técnicas para comprobar las hipótesis planteadas. 

5. Verificar si esas técnicas son confiables en la comprobación de las hipótesis, 

6. Aplicar la experimentación para comprobar la hipótesis y analizar los resultados obtenidos. 

7. Verificar la veracidad de la hipótesis a través del estudio y análisis de los resultados. 

8. Determinar a través de las conclusiones las respuestas a las preguntas formuladas al inicio de la 

investigación y a la hipótesis planteada. 

  

Según lo expresado en el artículo científico de la autora (Durango, 2015), las fases del método 

científico las cuales pueden ser utilizadas en todo el proceso de investigación son las siguientes: 
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Fases del método científico 

 Todos los pasos del método científico son encaminados a un objetivo o finalidad, lo cual se  

llevará a cabo en las siguientes fases utilizando las etapas explicadas anteriormente. 

 

Fase de la observación 

En esta fase el investigador se familiariza con la investigación, están inmersas las 

experiencias previas y el conocimiento que se tiene acerca del tema o fenómeno.  

 

Fase del planteamiento de la hipótesis 

Se formula una conjetura generalizada acerca del tema, partiendo de la observación y 

planteamiento de preguntas. 

 

Fase de comprobación 

Se aprueba o desaprueba la hipótesis planteada a través de las evidencias y análisis de 

resultados obtenidos, después de un riguroso procedimiento. Que dará como resultado la 

aceptación de teorías y leyes. 

Prácticas de laboratorio 

Conjunto de actividades, mediante las cuales se concreta el método científico experimental 

a través de diversos estilos de enseñanza, utilización de recursos disponibles y cumplimiento de 

Normas de Bioseguridad. 

 

Características del trabajo experimental 

 El trabajo en el laboratorio tiene grandes beneficios en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

no sólo para desarrollar habilidades mecánicas y artísticas sino también para reforzar el 

conocimiento. (Durango, 2015). 

 

Las investigaciones que se detallan a continuación nos indican el proceso que han tenido las 

prácticas de laboratorio en el transcurso del tiempo, y se les han agrupado según sus características 

más representativas según lo expresa (Durango, 2015)  

 

A. El laboratorio como estrategia para el desarrollo de conceptos y habilidades procedimentales 

 Woolnogh y Allsop (1985) – Relaciona el trabajo práctico para la comprensión de los 

fenómenos naturales y solución de problemas. 
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 Driver y Millar (1987) – Para poder observar y deducir una conclusión, el estudiante debe 

tener conocimiento del tema. 

 Tamir (1989) – Señala que el laboratorio debe estimular en los estudiantes la observación, 

diferenciar magnitudes o escalas y deducir el porqué de las cosas.  

 

B. El laboratorio como espacio propicio para el trabajo en equipo 

 Tamir (1989) – Se necesita de un grupo cooperativo para desarrollar adecuadamente el trabajo 

en el laboratorio. 

 Brown et al. (1991) – Trabajar en equipo, aumenta la capacidad de entendimiento, 

proporcionando posibles soluciones ante los problemas que se presenten. 

 Kirschner (1992) – Señala que gracias al trabajo colectivo en el laboratorio, al compartir 

experiencias los estudiantes se aproximan al trabajo científico. 

 Baroli (1998) – El trabajo en equipo no garantiza que se logre un aprendizaje significativo, 

pero favorece a crear un ambiente favorable, lo cual promueva y motive a los estudiantes a la 

investigación.  

 

C. El laboratorio como estrategia motivadora para la enseñanza de las ciencias 

 Martínez y Haertel (1991) – Se interesaron en motivar  la participación del trabajo 

experimental. 

 Bzuneck (2001) – A través de la psicología, cautivan el interés de los estudiantes en la 

experimentación. 

 Berg et al. (2003) – Relacionan la experimentación con las actitudes de los estudiantes al 

exponer, aplicando un método inductivo. 

 Laburú et al. (2006) – Investigan sobre el número de veces que los docentes utilizan la 

experimentación como un método de enseñanza. 

 

D. El laboratorio como ambiente cognitivo productivo para aprender ciencias 

 Hudson – (1996) – Pretende que los estudiantes aprendan ciencias y aprendan a hacer 

ciencias. 

 Richoux y Beaufils (2003) – Analizan las prácticas que han realizado los docentes y la 

relación con la planificación teórica. 

 Holstein y Lunetta (2004) – Investigan métodos de evaluación apropiados para el trabajo 

práctico. (Durango, 2015). 
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Estilos de enseñanza del laboratorio de ciencias 

El tipo de laboratorio es elegido por el docente, quien analizará al grupo de estudiantes que 

tiene a cargo, recursos disponibles y el propósito o finalidad a conseguir. 

 

Las primeras experimentaciones surgieron de la necesidad de dar respuesta a múltiples 

preguntas sobre la vida, pero existe una evolución importante de lo que se considera como trabajo 

práctico dentro de la educación, esto se fue desarrollando de acuerdo a las siguientes etapas: 

 

Cuadro N. 1 – Estilos de enseñanza del laboratorio de ciencias 

 

Estilo de enseñanza  Características 

El laboratorio tradicional o 

programado 

Se trata de un estilo tradicional, en donde se usa un manual con 

un procedimiento y para obtener resultados predeterminados. 

El laboratorio con enfoque 

epistemológico 

Se basa en el uso heurístico de la V de Gowin para la resolución 

de problemas. 

Laboratorio experimental Es abierto, inductivo, orientado al descubrimiento, no 

estructurado, reta al estudiante a resolver un problema, 

utilizando los recursos disponibles en el laboratorio. 

Laboratorio divergente Mezcla entre el laboratorio formal y el experimental, se maneja 

una información básica general como guía para dar varias 

alternativas de solución a problemas. 

Laboratorio con estilo por 

descubrimiento guiado 

El docente plantea problemas relacionados con el tema siguiendo una 

secuencia lógica, proporcionando pistas para que el  estudiante 

encuentre la solución, descartando todo resultado erróneo. 

Laboratorio con estilo indagativo Permite al estudiante generar el procedimiento y encontrar un 

resultado determinado. 

Laboratorio con estilo de 

resolución de problemas 

El docente plante un problema y se espera que el estudiante encuentre 

por sí mismo la respuesta, con todas sus capacidades y la aplicación de 

su procedimiento. 

FUENTE: Adaptado de (Durango, 2015) (GRUPO TAFAD, 2016) 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

 

Los estilos utilizados en el laboratorio de ciencias se pueden resumir en cuatro principales 

que son: Formal o tradicional, por descubrimiento y resolución de problemas, de cada uno de ellos 

se espera un resultado, presenta un enfoque utilizando distinto procedimiento, de esta manera se 

realiza la siguiente explicación: 
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El estilo expositivo sigue un procedimiento proporcionado por el docente, tiene un enfoque 

deductivo el cual parte de algo establecido o una ley para ser comprobada, cuyo resultado es 

predeterminado.  

 

Analizando el estilo investigativo contrario al anterior, es el estudiante quien genera el 

procedimiento a través de un enfoque inductivo que por medio de la observación o de la 

comprobación establece una ley o conclusión obteniendo resultados indeterminados. 

 

El estilo por descubrimiento utiliza el procedimiento impartido por el docente, partiendo de 

una ley o conclusión cuyo resultado será el esperado por el docente. 

 

Así mismo el estilo por resolución de problemas conlleva a un procedimiento generado por 

el estudiante, quien sigue un enfoque deductivo que conlleva a verificar la ley o conclusión 

proporcionada dependiendo del tema a tratar y se obtendrá un resultado predeterminado. (Durango, 

2015). 

 

Las prácticas de laboratorio se complementan con distintos factores como el dominio del 

docente sobre el tema, el ambiente o espacio en donde se desarrollan, los recursos disponibles para 

el cumplimiento de las actividades y el cumplimiento adecuado de las Normas de Bioseguridad 

establecidas por la institución Educativa. 

 

Los Recursos materiales y humanos en laboratorio de Ciencias Naturales 

 Se hace énfasis en la importancia que los recursos materiales y humanos ejercen en el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio de forma general ya que no es posible mencionar los 

materiales que se necesitan en la experimentación dicha como tal ya que esto depende del tema que 

se esté desarrollando. 

 

 Los recursos materiales son de suma importancia en las prácticas de laboratorio ya que nos 

permiten ejecutar dicho proceso, como toda actividad educativa debe estar bien planificada tomando 

en cuenta el tema, recursos y tiempo establecido, hay circunstancias en las que surgen imprevistos 

ocasionando la falta de material, la importancia de la planificación al momento de realizar las 

prácticas de laboratorio radica en prever el material necesario caso contrario no es posible el 

cumplimiento de las mismas, por ello es función del docente verificar el material y si es el caso 

reemplazar por otro menos costoso o de fácil acceso para cumplir con dicho proceso. 
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Hablamos también de recursos humanos ya que para el éxito de las prácticas de laboratorio, 

la persona que dirige dicho proceso debe estar totalmente capacitada para ello, se debe considerar 

distintas habilidades como la creatividad, paciencia, dominio del tema, solución de problemas, 

capacidad de integración de grupos. 

 

Normas básicas de bioseguridad 

 Adicional a los recursos materiales y humanos, el cumplimiento de las Normas de 

Bioseguridad proporcionan incrementan éxito en el desenvolvimiento de las prácticas de laboratorio, 

realizando un análisis podemos identificar algunas partes primordiales de este aspecto, como la 

correcta identificación de grupos de riesgo, políticas de laboratorio, acciones correctivas frente a 

accidentes y manejo de desechos. (Lara, Ayala, & Rodríguez, 2008). 

 

Identificación de grupos de riesgo 

 Al tratarse del laboratorio de Ciencias naturales no tenemos mucho énfasis en el uso de 

distintos tipos de reactivos, pero al tratarse del uso de las instalaciones del laboratorio escolar donde 

se imparten todas las asignaturas referentes a las ciencias experimentales es necesario mencionar 

sobre los peligros que se registran al utilizar incorrectamente el laboratorio y toda su infraestructura, 

a continuación se detalla los distintivos y señaléticas que deben existir para salvaguardar la vida y 

salud de los estudiantes y cuerpo docente que hace uso de las instalaciones y la comunidad que forma 

parte de la Institución Educativa. 

 

 Entre las principales señaléticas que deben existir en el laboratorio escolar tenemos las 

siguientes: explosivas, muy tóxicas, nocivas, corrosivas, irritantes, peligrosas para el medio 

ambiente, inflamables. 

 

Políticas de laboratorio 

 Cada laboratorio escolar debe tener un  instrumento de información acerca de las políticas 

que deben seguirse a cabalidad en las instalaciones, en el caso del Instituto Particular Shyris – 

Valdivia, este tipo de información la maneja el docente encargado del proceso de enseñanza 

aprendizaje y del auxiliar de laboratorio de ciencias quienes son los encargados de cumplir y hacer 

cumplir las políticas que se detallan en los siguientes párrafos. 

 

 Con respecto al comportamiento de los estudiantes en el laboratorio, el ingreso a las 

instalaciones se lo realizará de forma ordenada, cada estudiante deberá utilizar mandil blanco y 

totalmente limpio en cada práctica, está prohibido consumir alimentos o bebidas, las mochilas o 

materiales que no se utilizarán en las actividades no deben estar en el espacio de trabajo, los 
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estudiantes deberán pedir permiso para levantarse de su lugar de trabajo, se prohíbe gritar, hacer 

chistes, correr o lanzar artículos en el laboratorio, no está permitido manipular objetos que se 

encuentren en el laboratorio sin que sea autorizado o supervisado por el profesor o auxiliar de 

laboratorio, el lenguaje que se debe emplear debe ser ausente de insultos o cualquier tipo de agresión 

al docente y a los compañeros de clase. 

 

 Referente a la puntualidad, la hora de ingreso de los estudiantes al laboratorio deberá ser a 

la hora establecida por el docente, en cada práctica de laboratorio se deberá presentar un informe de 

acuerdo al modelo de la asignatura que se imparta y según lo establecido por el docente, al momento 

de salir de las instalaciones se proporcionará un tiempo para lavar y secar el material empleado, 

limpiar los mesones y arreglar los taburetes de forma adecuada. 

 

 Entre otras políticas del laboratorio, los estudiantes deberán traer el material o distintos 

recursos que el docente crea conveniente para la realización de la respectiva práctica, en caso de que 

el estudiante rompa o dañe cualquier material del laboratorio, está en la obligación de reponer dicho 

material para la siguiente práctica. 

 

 Estas son algunas de las políticas más relevantes para la realización de las prácticas de 

laboratorio, es tarea de todos cumplir y hacer cumplir dichos estatutos para evitar accidentes, 

diferentes problemas y sanciones que surgen del incumplimiento de las mismas. 

 

Acciones correctivas frente accidentes 

Al utilizar las instalaciones de laboratorio para cumplir con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, nadie está exento de cualquier accidente sea cual sea la circunstancia, por imprudencia, 

por falta de conocimiento, falta de supervisión, etc. Para lo cual es necesario instruir a los estudiantes 

sobre las causas principales de los accidentes que generalmente ocurren en el laboratorio y la forma 

de corregir y reaccionar ante tales sucesos. 

 

 Los accidentes que con frecuencia ocurren en el laboratorio son los relacionados con 

ingestión, ya sea por pipeteo con la boca, salpicaduras en la boca, colocación en la boca de artículos 

o dedos contaminados o consumo de comida en lugar de trabajo; por inoculación, picazones con 

agujas, cortaduras con objetos cortopunzantes como material de vidrio roto o por mordedura de 

animales. 

 

 La contaminación de piel o mucosas se puede generar, por el contacto con superficies, equipo 

o artículos contaminados, salpicaduras en piel intacta o no intacta (con algún tipo de lesión) y 
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salpicaduras en ojos, boca o nariz; En el caso de inhalación, por diversos procedimientos que 

producen aerosoles. 

 

La mejor manera de prevenir un accidente por cualquier motivo es mediante la aplicación de 

una técnica de experimentación adecuada, en donde se dé a conocer los peligros a los que se enfrentan 

al realizar de forma incorrecta una práctica de laboratorio, establecer normas de convivencia y 

seguridad en todo momento y supervisando todo el proceso.  

 

 Es importante señalar que el docente o persona capacitada para desarrollar las prácticas debe 

explicar a los estudiantes el uso y manera de correcta de utilizar todos los reactivos, materiales y 

equipos que se encuentran en el laboratorio, desarrollar en los estudiantes la habilidad de manipular 

sustancias de diferente categoría, instrumentos de laboratorio de diferentes material como vidrio, 

plástico, porcelana, metal, caucho, etc. Explicar el manejo adecuado de los equipos para mantenerlos 

en las mejores condiciones y que sirvan de mayor provecho en las actividades que estamos 

realizando. 

 

Manejo de residuos o desechos en el laboratorio de Ciencias Naturales 

 

Manejo de residuos no peligrosos 

 Se trata de los residuos o sobrantes que no afectan a la salud humana ni al ambiente, 

generalmente se trata de sobrantes reciclables, biodegradables y comunes. La manera adecuada de 

eliminar este tipo de residuos es a través de tachos de basura o por medio del desagüe si se trata de 

pequeñas cantidades, tomando en cuenta que se debe cuidar las tuberías y las instalaciones del 

laboratorio.  

 

Manejo de residuos peligrosos 

 Se hace referencia a los residuos o desechos que atentan contra la salud humana y el 

ambiente, se trata de residuos con ciertas características: explosivas, irritantes, contaminantes, 

inflamables, combustibles, tóxicas, corrosivas, etc.  

  

 La forma correcta de eliminar este tipo de residuos es reduciendo al máximo las 

características que los hacen peligrosos para la salud, a esto se lo denomina tratamiento. Entre las 

sustancias que se pueden eliminar a través del desagüe son aquellas que contienen metanol, etanol, 

sustancias orgánicas como acetatos, aminoácidos, almidón, azúcares, etc. Mientras que las sustancias 

peligrosas de riesgo biológico deben ser eliminadas a través de un sistema de reciclaje con su 

respectivo etiquetado y funda de color rojo, indicando correctamente que se trata de residuos que 

pueden ser transmisores de enfermedades, se debe clasificar los elementos cortopunzantes tales como 
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vidrio, y restos de material roto. Los residuos ácidos o alcalinos deben ser almacenados en recipientes 

plásticos y debidamente etiquetados, estos residuos se deben neutralizar con una base o con un ácido 

según el caso lo amerite. (Laboratorios, 2006) 

 

  

Importancia del trabajo experimental en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 Depende de la metodología que se emplee en las prácticas de laboratorio para que este tenga 

éxito en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que siguiendo una metodología tradicional no se 

obtiene los mejores resultados de aprendizaje ya que presenta muchas limitaciones. 

 

 Se ha continuado investigando acerca del papel del laboratorio dentro de la educación y se 

ha llegado a la conclusión de que se tiene que poner mucho énfasis a esta estrategia educativa ya que 

ayuda a desarrollar la imaginación, creatividad y desafíos cognitivos de la respectiva asignatura y lo 

que engloba.  

 

 Son tantas las ventajas que se obtienen de la experimentación en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales que se detallarán solo las que se consideran más importantes dentro del punto de vista 

cognitivo y del desarrollo de competencias en los estudiantes, entre ellas tenemos: Los estudiantes 

se motivan en el aprendizaje de las ciencias, desarrollan la capacidad de trabajar en equipo, Prenden 

a hacer ciencia no sólo hacer, capacidad de solución de problemas, aplicación del método científico, 

desarrollo de habilidades motrices, creatividad, imaginación, aprendizaje significativo de la 

asignatura, construcción de su propio conocimiento, etc. 

 

Toda ciencia debe contener similares características como los contenidos científicos que 

deben ser guiados por un método en particular donde exista la observación y pueda ser controlado. 

Para ello analizaremos uno de los métodos más utilizados en las ciencias experimentales que es el 

método científico. 

 

Praxis educativa 

Para abordar el tema de praxis educativa, primero debemos comprender que praxis significa 

etimológicamente actuar, acción o práctica, cuya importancia radica en el proceso, mas no 

únicamente en el resultado final de dicha acción. (Runge & Muñoz , 2012). 

 

La praxis surge del interés en dar solución a una necesidad y no a una forma de respuesta 

involuntaria, relacionado con la educación, es una forma de dar respuesta a múltiples dudas que en 
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el ser humano surgen y que pueden ser respondidas con el resultado del estudio o investigación. 

(Runge & Muñoz , 2012). 

 

Al hacer un estudio de la praxis no se debe confundir con ciencia de la praxis que es la 

pedagogía y está encaminada a otro tipo de estudio referente a la forma de enseñar y no a la práctica. 

 

Tomando un poco de historia, el ser humano ha tenido que enfrentar en el transcurso de los 

años diferentes problemas y circunstancias que lo han obligado a hacer praxis:  

 

 Relación ser humano – naturaleza: Consiste en pensar cómo sobrevivir y llevarlo a la acción, 

convertir estos pensamientos o ideas en trabajo, actividades, técnicas que mejoren la 

agricultura y todo lo relacionado con alimentación y solución de necesidades básicas. 

 Relación ser humano – con otros: Lo que significa convivencia, que todas las acciones sean 

en beneficio del ser humano y la ayuda oportuna a otros, como la política, economía, moral, 

etc. 

 Relación ser humano – curiosidad: El ser humano tiene la necesidad de educarse, de depender 

de alguien más y no sentirse sólo, buscar formas de curarse y enfrentar el miedo a la muerte. 

 

En respuesta a todo ello, el ser humano desarrolló praxis alimenticia, curativa, religiosa y 

educativa, lo cual ha contribuido en mejorar su estilo de vida. (Runge & Muñoz , 2012). 

 

Benner, en sus estudios pedagógicos señala que son seis las praxis fundamentales para la 

existencia del Ser humano que son las relacionadas con arte, política, pedagogía, economía, religión, 

trabajo y ética. El ser humano es formable y apto para educarse, ser educado y educar como resultado 

de satisfacer sus necesidades. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES 

La Enseñanza 

Considerada como una práctica social que consiste en ayudar a otros aprender, ha existido 

desde siempre pero no de la forma que actualmente se la conoce sino de manera informal. La 

enseñanza no se limita únicamente a Instituciones educativas o Universidades sino también en los 

hogares, iglesias, empresas, etc. Es por ello que siempre existió un interés peculiar en la forma de 

enseñar. 
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La enseñanza, como transmisión cultural 

La enseñanza es importante para la continuidad de la sociedad y transmisión cultural. 

Enseñar implica: 

 Transmitir un conocimiento o un saber. 

 Favorecer el desarrollo de una capacidad. 

 Corregir y apuntalar una habilidad. 

 Guiar una práctica. 

 

La enseñanza es un medio por el cual una persona puede aprender lo que no puede solo, sino 

por medio de un facilitador, ya que si la persona aprende sola se llamaría imitación. Para que ocurra 

este proceso, quien enseña debe tener la motivación de querer enseñar, buscando alternativas para 

conseguir el aprendizaje sin necesidad de ofrecer premios o castigar al que aprende. 

 

El fin de la enseñanza lograr el aprendizaje de conocimientos válidos, por medio de la 

experiencia, cultura y saberes de la persona con equidad y justicia siempre encaminada al desarrollo 

de valores éticos. 

 

Al momento de enseñar, el docente debe hacerse ciertas preguntas: ¿Lo que voy a enseñar 

va a servir en la vida de mis estudiantes? ¿El tema cumple con el desarrollo de destrezas   y valores? 

Ya que si se enseña de manera contraria o sin visión, se puede caer en la rutina, aplicando una 

enseñanza memorística. La enseñanza debe perseguir dos aspectos importantes. Promover resultados 

de aprendizaje y transmitir conocimiento. 

 

Enseñanza, un puente social y pedagógico 

Es necesario que en la sociedad las personas dejen un legado de costumbres y cultura, la cual 

se desarrolle y contribuya al mejoramiento social, se debe marcar la diferencia entre aquello que se 

enseña y lo que realmente se necesita enseñar. 

 

El docente es el mediador entre el conocimiento y el estudiante quien debe encontrar la forma 

en la cual surja una vinculación de las dos partes generando un aprendizaje significativo, mediante 

la adecuación del conocimiento a las necesidades del estudiante. 

 

Enseñanza y la regulación de sus interacciones 

La enseñanza busca aumentar conocimiento y desarrollar capacidades en otros, a través de 

la utilización de diferentes recursos, en la cual intervienen varios personajes quienes siguen un mismo 

objetivo, pero cumplen diversas funciones. 
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En este proceso intervienen los siguientes factores: 

 Persona que enseña quien tiene el conocimiento y la capacidad de transmitir los saberes y 

aprender algo nuevo. 

 Persona que aprende, quienes tiene la disposición de aprender, y participar activamente en el 

proceso. 

 Contenido, el cual no debe ser solo los temas o programas educativos sino también lo que se 

espera del estudiante. 

 Entorno, que engloba los recursos materiales, flujo de interacción y el lugar donde se 

desarrolla para que haya un equilibrio en las funciones de cada componente educativo 

 Es necesario cumplir con un sistema que regule varios aspectos desde los visibles hasta lo 

que se quiere lograr. 

 

La Enseñanza como una secuencia metódica de acciones 

No  todos los tipos de enseñanza deben seguir un sistema metódico, pero si hablamos dentro 

del plano educativo, se debe tener una organización donde se controle los   tiempos para cumplir con 

el contenido y las actividades programadas para el cumplimiento de la enseñanza. 

 

Enseñanza – aprendizaje 

Si bien la enseñanza busca alcanzar el aprendizaje, no siempre los resultados de este proceso 

serán los mismos o los esperados, esto puede cambiar por el tipo de grupo y las circunstancias que 

se presenten, motivación, capacidades, ambiente, flujo de relación estudiante-maestro, etc. 

 

Los resultados inesperados del aprendizaje se deben tomar como una fortaleza educativa ya 

que al ser personas activas, las involucradas en el proceso aportaran enriquecedoramente en el 

aprendizaje. 

 

La enseñanza: Poder, autoridad y autonomía 

En la enseñanza educativa, quien enseña y conduce el proceso educativo debe tener autoridad 

sobre los aprenden, esta autoridad no debe ser impuesta, debe presentarse en el dominio del 

contenido, y la actitud que proyecta: 

 

En la actualidad se ha confundido el término de autoridad pedagógica con autoritarismo, 

siendo la última una forma negativa de transmitir el conocimiento, lo cual ha llevado a confusión de 

que no aprenden, quienes se niegan colaboran en el proceso, haciendo difícil lograr un aprendizaje 

significativo. 
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ORIENTACIONES DE LA ENSEÑANZA 

 

Enseñanza como instrucción 

La enseñanza es dirigida por la persona o conjunto de personas que dominan el tema. Quienes 

generan en cada persona el aprendizaje, no solo de contenido sino también de la manera de pensar. 

 

Enseñanza como guía 

Quienes aprenden construyen el conocimiento según las orientaciones indicadas de forma 

secuencial, estos modelos no deben seguirse de forma rígida, puedes estar sujetos a modificaciones 

según lo requiera el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Aprendizaje significativo 

 Asimilación e interiorización del conocimiento, utilizando la experiencia o el conocimiento 

previo con el nuevo conocimiento y teniendo la capacidad de explicar asertivamente con palabras y 

estilo propio. 

 

Relación enseñanza – aprendizaje 

Etapa primordial de la educación en la que se utilizan diferentes métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza con las cuales con el cumplimiento adecuado de la programación 

microcurricular vigente, se obtienen resultados de aprendizaje en función de los estándares de la 

calidad educativa. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Método de la Enseñanza por Transmisión 

Consiste básicamente en que el docente es quien expone el tema y los contenidos científicos en 

clase mientras que los estudiantes asimilan dicho conocimiento sin participar activamente en la 

construcción del mismo. Aproximadamente en 1865 surgieron estas primeras prácticas cuyo objetivo 

fue adquirir habilidades para la correcta manipulación de materiales y equipos, servía para demostrar 

hechos y leyes científicas tratadas en clase (Davini, 2008) 

 

Método del descubrimiento guiado y aprendizaje autónomo 

Implica proporcionar al estudiante las herramientas necesarias y orientación para que 

participe de manera activa y sea capaz de construir su propio conocimiento. 
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Alrededor de los años 70´s, se propone que en la educación se implementen actividades 

relacionadas con el descubrimiento de hechos, teorías guiadas por el docente el cual no pondrá énfasis 

en los resultados sino más bien en el desarrollo o proceso (Cuasapud & Novoa, 2011) 

 

Método de la Ciencia de los procesos 

Las prácticas de laboratorio como tal ya siguen un procedimiento sistemático, como lo es la 

observación, formulación de hipótesis, clasificación, descripción, realización, etc. (Cuasapud & 

Novoa, 2011) 

Método de Investigación Unido a la Resolución de problemas prácticos 

Los resultados de la actividad realizada son eminentemente prácticos, en donde se 

desarrollan las habilidades de los estudiantes quienes son capaces de resolver problemas prácticos 

(Cuasapud & Novoa, 2011). 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

Respecto al significado de los estándares de calidad educativa establecidas por el (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2011) establece lo siguiente: “Son descripciones de los logros esperados 

correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son 

orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una educación de 

calidad.” (pág. 6). 

 

Estándares de gestión educativa 

 Hacen referencia a procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a la 

formación deseada de los estudiantes. Además, favorecen el desarrollo profesional de los actores de 

la institución educativa y permiten que esta se aproxime a su funcionamiento ideal. 

 

Estándares de desempeño profesional 

 Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo competente; es decir, de las 

prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la formación que se desea que los estudiantes 

alcancen.  

 

Estándares de aprendizaje 

 Son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar a lo largo 

de la trayectoria escolar: desde la Educación General Básica hasta el Bachillerato. 
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Organización de los estándares de aprendizaje  

 Los estándares de aprendizaje corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen cinco niveles que permiten 

visualizar la progresión del aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales de 

cada área curricular. Los niveles de progresión están organizados de la siguiente manera:  

 

 Primer nivel: Al término de PRIMER AÑO de Educación General Básica 

 Segundo nivel: Al término de CUARTO NIVEL de Educación General Básica 

 Tercer nivel: Al término de SÉPTIMO AÑO de Educación General Básica 

 Cuarto nivel: Al término de DÉCIMO AÑO de Educación General Básica 

 Quinto nivel: Al término de TERCER AÑO de Bachillerato. 

 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de conocimiento, los cuales 

expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas centrales del área curricular que desarrollan proceso 

de pensamiento, a partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos esenciales. 

 

Dominios de conocimiento 

 Son núcleos de aprendizaje esenciales de la ciencia que conforma cada área curricular, tienen 

un sentido abarcador e intentan dar cuenta de todos los aspectos principales del área. 

 

 

Niveles de progresión 

 Son intervalos que representan momentos característicos en el desarrollo del aprendizaje, 

que van de los más complejo; están asociados a lo que se espera que la mayoría de los estudiantes 

aprendan en determinados años escolares. Cada nivel comprende tres años escolares, a excepción del 

primer nivel que comprende el primer año de Educación General Básica. Los niveles de aprendizaje 

son: 

 Inclusivos, es decir, un nivel superior implica un nivel anterior o inferior. 

 Coherentes y relativamente homogéneos en complejidad, en virtud de las áreas curriculares. 

 

Estándares de aprendizaje 

 Son descripciones de los logros que deberían alcanzar los estudiantes en determinada área, 

grado o nivel. Comprenden el proceso de desarrollo de capacidades, entendimientos y habilidades 

que se van profundizando y ampliando desde niveles más simples a más complejos. Especifican muy 
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claramente los componentes que deben ser enseñados u aprehendidos en cada dominio de 

conocimiento. 

 

Componentes del estándar 

Cada estándar de aprendizaje se integra de tres componentes propios dela aprendizaje 

significativo, que progresan de nivel a nivel: 

 Desarrollo de procesos del pensamiento(DP) 

 Comprensión de conceptos(CC) 

 Actitudes y prácticas(AP) 

 

Ejemplos de desempeño 

 Son muestras de todo aquello que los estudiantes hacen cuando se encuentran en un 

determinado nivel. 

 

Estándares del área de Ciencias Naturales 

 Correspondiente al nivel 4, que es donde se encuentra el décimo año de EGB, el estudiante 

debe ser capaz de:  

 

El planeta Tierra como un lugar de vida 

 Identifica – con base en observaciones del medio – las formas de contaminación ambiental 

provocadas por diferentes factores y los problemas que esta genera. Diseña experimentos y 

predice los resultados; registra observaciones con uso de esquemas, gráficos o tablas. Coteja 

los resultados obtenidos con información científica de diferentes fuentes, y los compara con 

los de otros compañeros. Interpreta resultados basándose en datos e información obtenida, los 

relaciona con sus conocimientos, formula sus conclusiones y las comunica de manera 

ordenada y argumentada. 

 

 Identifica los procesos que se dan en la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera, y su efecto en 

las características de vida del planeta. Explica los ciclos bio geoquímicos responsables del 

reciclaje de elementos físicos en el planeta. 

 

 Relaciona la influencia de los factores físicos en la biodiversidad de las biorregiones. 
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Dinámica de los ecosistemas 

 Identifica problemas en los elementos que conforman los biomas, basándose en observaciones 

del medio. Diseña experiencias y predice los resultados; registra observaciones con uso de 

esquemas, gráficos o tablas. Coteja los resultados obtenidos con información científica de 

diferentes fuentes, y los compara con los de otros compañeros. Interpreta resultados con base 

en observaciones, datos e información obtenida, los relaciona con sus conocimientos, formula 

sus conclusiones y las comunica de manera ordenada y argumentada. 

 

 Identifica los factores físicos que determinan las características de las biorregiones del mundo 

y su biodiversidad. Explica los diferentes tipos de interacciones que se dan entre las especies 

que ocupan un ecosistema. Describe el flujo de la energía entre los seres vivos en una red 

alimenticia. 

 

 Propone alternativas para mitigar el impacto de las actividades antrópicas en las biorregiones. 

 

 Propone actividades de reciclaje y cuidado de su ambiente, y participa en dichas actividades. 

 

Estándares de infraestructura 

 Establecen requisitos esenciales, orientados a determinar las particularidades que los 

espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de resultados óptimos en la 

formación de estudiantes y en la efectividad de la labor docente. 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 2012, PARA LAS CIENCIAS NATURALES. 

 

El perfil de salida de área de Ciencias Naturales establecido por el (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2011) indica lo siguiente: 

Al finalizar el décimo año de Educación General Básica, los y las estudiantes serán capaces de: 

 

 Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales relacionados con el conocimiento 

científico e interpretar a la naturaleza como un sistema integrado, dinámico y sistemático. 

 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva de las 

interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que mantienen la vida en el planeta, 

manifestando responsabilidad en la preservación y conservación del medio natural y social. 
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 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, análisis y síntesis 

demostrando la capacidad para comprender los procesos biológicos, químicos, físicos y 

geológicos que les permitan aproximarse al conocimiento científico natural. 

 

 Dar sentido al mundo que los rodea a través de ideas y explicaciones conectadas entre sí, 

permitiéndoles aprender a aprender para convertir la información en conocimientos. 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

La importancia de enseñar y aprender Ciencias Naturales 

 Con el avance de la tecnología y desarrollo global es netamente necesario que fijemos nuestra 

mirada en la educación ya que es la base del progreso de nuestra sociedad, por ello los docentes 

tenemos una importante tarea que es la de encaminar todos los procesos educativos hacia el Bienestar 

común, lograr que los estudiantes puedan utilizar el conocimiento de las Ciencias Naturales para 

contribuir al progreso del país de forma pacífica, innovadora mediante la aplicación de valores 

respetando todas las formas de vida y nuestro planeta. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011). 

 

El estudio de las Ciencias Naturales motiva a los estudiantes a buscar alternativas de solución 

ante el impacto ambiental que se ha venido generando en el transcurso de los años, es por ello que 

se debe brindar a los estudiantes todas las oportunidades necesarias para el aprendizaje significativo 

y desarrollo de un pensamiento crítico a través de las ciencias, con lo cual puedan crear su propia 

verdad y aportar en innovadoras investigaciones. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011). 

 

El docente o facilitador del conocimiento debe dominar los contenidos científicos, para 

transformarlos en contenido enseñable y digerible para los estudiantes, a través de los recursos 

disponibles y diferentes estrategias. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011). 

 

Para conseguir los mejores resultados en el proceso de enseñanza – aprendizaje, la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, en el área de Ciencias 

Naturales, establece macrodestrezas y destrezas con criterio de desempeño para desarrollar en los y 

las estudiantes.  

 

Referente a las macrodestrezas propias de las Ciencias Naturales La Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, en el área de Ciencias Naturales (2010) 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2011) establece lo siguiente: “Macrodestrezas propias de las 

Ciencias Naturales: Observar, recolectar datos, interpretar situaciones o fenómenos, establecer 

condiciones, argumentar y plantear soluciones” (pág. 19). 



38 
 

 

También de acuerdo a la edad y curso se han establecido los siguientes ejes del aprendizaje 

de acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, en el 

área de Ciencias Naturales (2010) (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011):  

 

Así en orden de cuarto a décimo año de educación General Básica los ejes de aprendizaje 

son: La localidad, expresión de relaciones naturales y sociales, ecosistemas acuático y 

terrestre: los individuos interactúan con el medio y conforman la comunidad biológica, 

Bioma Pastizal: el ecosistema expresa las interrelaciones bióticas y abióticas, Bioma 

Bosque: los biomas se interrelacionan y forman la biósfera, Bioma Desierto: la vida 

manifiesta organización e información, Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza 

es la expresión de un ciclo. Estos ejes de aprendizaje a su vez articulan los bloques 

curriculares que agrupan los mínimos básicos de conocimientos secuenciados, gradados 

y asociados a las destrezas con criterios de desempeño, que en conjunto responden al eje 

curricular integrador. 

 

Por todo lo expuesto, el currículo Nacional de Educación correspondiente a la Educación 

general Básica tiene varios aspectos que incluyen cambios en la conciencia ambiental, al estudiar 

varios aspectos correspondientes a los Biomas y hacer énfasis en la ecología e importancia de los 

ecosistemas, se está animando a los estudiantes a desarrollar nuevas competencias, al conocimiento 

e interés en nuestro país como Megadiverso en especies, paisajes y cultura. (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2011). 

 

Ya tenemos las herramientas para generar cambios importantes en nuestro país, y las 

prácticas de laboratorio consideradas como trabajo experimental son los medios indispensables para 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, y que ello no quede solo ahí sino que también 

sean capaces de proponer alternativas de solución, despertar el interés y producir recursos que ayuden 

a la sostenibilidad y sustentabilidad de futuras generaciones, buscando alternativas de producción 

que no contaminen ni destruyan nuestro ambiente, buscando nuevas formas de ingreso económico 

para el país, levantando el autoestima de los ciudadanos, produciendo y generando empleo de 

diversas formas, es en esta etapa estudiantil, es en donde se forja el futuro de nuestro país, he ahí la 

gran responsabilidad de la comunidad educativa y de toda la sociedad en general. 

Objetivos educativos del área de Ciencias Naturales 

 Observar e interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la búsqueda de 

explicaciones, para proponer soluciones y plantear estrategias de protección y conservación 

de los ecosistemas. 

 

 Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la concienciación crítica – 

reflexiva en relación a su rol en el entorno, para mejorar su calidad de vida y la de otros seres. 
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 Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de su propio cuerpo y de 

las consecuencias para la salud individual y colectiva a través de la valoración de los beneficios 

que aportan los hábitos como el ejercicio físico, la higiene y la alimentación equilibrada para 

perfeccionar su calidad de vida. 

 

 Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica de valores y actitudes 

propias del pensamiento científico, para adoptar una actitud crítica y proactiva. Aplicar 

estrategias coherentes con los procedimientos de la ciencia  ante los grandes problemas que 

hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. 

 

 Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de la condición humana que 

los une y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, para contribuir en la 

consolidación de un mundo mejor y pacífico. 

 

 Diseñan estrategias para el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 

aplicarlas al estudio de la ciencia. 
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Cuadro N. 2 – Temas y destrezas que componen al bloque N. 4 

Bloque Temas y subtemas Destrezas con criterios de desempeño 

 

 

 

 

El clima, 

un aire 

siempre 

cambiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clima, 

un aire 

siempre 

cambiante 

 

 

 

 

 

Factores climáticos en las ecozonas: 

 Clima y zonas climáticas 

 Factores que influyen en el 

clima de las ecozonas 

 Influencia del viento en la 

distribución de lluvias. 

 Influencia de las montañas en 

la distribución del viento y la 

lluvia. 

 Influencia de las corrientes 

marinas en el clima 

continental 

 Progresiva pérdida de la capa 

de ozono. 

 Consecuencias de la reducción 

de la capa de ozono. 

 Esmog fotoquímico 

 Lluvia ácida 

Explicar cómo influyen los factores 

climáticos en las ecozonas y en los 

elementos bióticos y abióticos de las 

ecorregiones, desde la observación de 

mapas biogeográficos, procesamiento de 

datos recopilados en investigaciones 

bibliográficas, la descripción y 

comparación de las características y 

componentes de cada ecorregión.  

 

Explicar las actividades contaminantes 

en las diversas regiones del Ecuador, 

desde la identificación, descripción 

interpretación, la reflexión de las 

relaciones causa – efecto de la 

contaminación del aire. 

Cambio climático: 

 

 La atmósfera: un gran invernadero 

 Incremento de emisiones de GEI 

 Fuentes de emisión de los GEI 

 Relación entre GEI, calentamiento 

global y cambio climático. 

 Evidencias y consecuencias del 

cambio climático. 

Analizar las causas del efecto 

invernadero y su influencia en el 

calentamiento global, desde la 

identificación, descripción e 

interpretación de causa – efecto en las 

variaciones climáticas. 

Explicar las causas del adelgazamiento 

de la capa de ozono, el efecto de la lluvia 

ácida y el esmog fotoquímico sobre la 

alteración del clima, desde la 

identificación, descripción e 

interpretación reflexiva de imágenes, 

gráficas y audiovisual. 

FUENTE: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011) 

ELABORADO POR: Allison Palacios 
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PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES. BLOQUE 4. EL CLIMA, UN AIRE SIEMPRE CAMBIANTE 

 

 El clima tiene variaciones constantes y esto tiene que ver con diversos factores como la 

altitud, latitud, cercanía al mar, relieve, rotación y traslación de la Tierra, distribución de la energía 

solar, características del suelo, corrientes marinas, cercanía a la línea ecuatorial, etc. Todos estos 

factores constituyen las zonas climáticas que pueden ser frías, templadas y cálidas, de las cuales se 

derivan otros climas más específicos. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011) 

 

 Para explicar cómo influyen los diversos factores en el clima, es necesario estimular a los 

estudiantes para que razonen, plantearles preguntas y de este modo apliquen los pasos del método 

científico, para que ellos comprueben la influencia de ciertos factores sobre el clima.  

 

 Los docentes deben estimular a sus estudiantes para que realicen experimentos que 

comprueben el cambio climático y los motivos que lo provocan, la manera cómo influyen las 

actividades humanas en la contaminación, del aire, efecto invernadero, calentamiento global, etc. 

Todo ello servirá de introducción para que razonen sobre medidas de cuidado ambiental. (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2011). 

 

 Este proceso puede realizarse a través de distintas estrategias de aprendizaje si bien 

enfatizamos la experimentación como eje fundamental en la enseñanza de las Ciencias 

experimentales, debe existir conexión son lluvia de ideas, organizadores gráficos, debates, lectura 

comprensiva, desarrollo de cuestionarios, etc. 

 

 Para evaluar a los estudiantes en las prácticas de laboratorio, debe tomarse en cuenta varias 

situaciones, mediante la utilización de una rúbrica se puede considerar los siguientes: Trabajo 

cooperativo, innovación, solución de problemas, utilización correcta de recursos, desenvolvimiento 

al explicar el experimento, formulación de objetivos, hipótesis, conclusiones, etc. Todo ello debe ser 

encaminado a la aplicación de valores ecológicos y que contribuyan al bienestar de la sociedad. 

 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE DÉCIMO AÑO EGB 

 

Objetivos educativos de 10mo año EGB 

 Comparar las características y componentes de las biorregiones, especialmente la Neotropical, 

ecozona en la que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales 

a fin de valorar la conservación de la biodiversidad. 
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 Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regiones del país a través del 

análisis crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del control, 

mitigación y remediación de los suelos y sus influencia en la reducción del impacto ambiental. 

 

 Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas por medio del análisis 

profundo de experiencias e investigación bibliográfica como una solución alternativa del 

abastecimiento del agua para el consumo humano. 

 

 Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los factores climáticos en los factores 

bióticos y abióticos de las ecorregiones a través de la indagación y la experimentación 

científica, para adoptar una actitud crítica y proactiva en el cuidado y conservación del 

ambiente. 

 

 Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios mediante la interpretación 

de modelos y demostraciones experimentales, para explicar la composición química de la vida. 

 

 Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo para establecer estrategias de 

prevención en su salud. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011) 
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Definición de términos básicos 

 

Aprendizaje significativo: Asimilación e interiorización del conocimiento, utilizando la experiencia 

o el conocimiento previo con el nuevo conocimiento y teniendo la capacidad de explicar 

asertivamente con palabras y estilo propio. 

 

Ciencia: Conjunto de conocimientos verificables que contribuyen a la búsqueda de la verdad 

mediante la utilización de diversos métodos sistemáticos.  

 

Ciencias Naturales: Conjunto de varias disciplinas científicas que estudian todo lo relacionado con 

la naturaleza y fenómenos que suceden en ella. 

 

Competencias educativas: Comprende la agrupación de habilidades, destrezas y valores que el 

estudiante domina en el proceso de enseñanza aprendizaje referente a cierto tema. 

 

Creatividad: Es la habilidad o capacidad de innovar, crear nuevas formas, situaciones, rompiendo 

con esquemas tradicionales. 

 

Currículo educativo: Comprende al conjunto de planes, programas y proyectos educativos que 

comprende ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?, 

implica el diseño de las actividades académicas.  

http://epistemologia.over-blog.es/pages/DE.html 

Destreza con criterio de desempeño: Referente al dominio que el estudiante tiene sobre el 

conocimiento lo cual implica “saber hacer” y se relaciona con la orientación según el nivel de 

complejidad. 

 

Educación: Proceso de formación de las capacidades intelectuales, morales y afectivas de las 

personas de acuerdo a su cultura y normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

 

Método científico: Proceso de la investigación científica que incluye diversas técnicas, que permiten 

verificar, profundizar y generalizar el conocimiento, proporcionando diferentes resultados.   

 

Prácticas de laboratorio: Conjunto de actividades, mediante las cuales se concreta el método 

científico experimental a través de diversos estilos de enseñanza, utilización de recursos disponibles 

y cumplimiento de Normas de Bioseguridad. 
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Proceso de enseñanza – aprendizaje: Etapa primordial de la educación en la que se utilizan 

diferentes métodos, técnicas y estrategias de enseñanza con las cuales con el cumplimiento adecuado 

de las programación microcurricular vigente, se obtienen resultados de aprendizaje en función de los 

estándares de la calidad educativa. 

Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto de investigación se fundamenta legalmente en artículos extraídos de la 

Constitución de la República del Ecuador, la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Bilingüe), de las cuales podemos citar las siguientes: 

 

DE ACUERDO CON LEY DE EDUCACIÓN EN EL ART 2.- LITERAL N DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes 38 Es importante que los diferentes reglamentos, leyes y otra 

normativa apoyen a la calidad de la educación ya que continuamente estamos en un proceso de 

cambio que conlleva mayores retos y mejores métodos de enseñanza para preparar a nuestros 

alumnos. 

 

EL REGLAMENTO A LA LEY DE EDUCACIÓN ART. 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA Ofrece una educación humanística científica y tecnológica. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE ART. 

7.  DERECHOS.-  

 

Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a.  Ser actores fundamentales en el proceso educativo.  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, CAPÍTULO SEGUNDO: 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES, NATURALEZA Y AMBIENTE, ART. 

395.- Menciona que La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales. El Estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 
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diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

 

LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR Art. 27.- 

Señalan lo siguiente: La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Comentario de la Fundamentación Legal 

El Ministerio de Educación del Ecuador, prioriza la aplicación y cumplimiento de lo señalado en el 

Plan del Buen Vivir y la Constitución dentro de la sociedad y de manera puntual en los planteles 

educativos, fomentando principalmente el respeto a todas las formas de vida desde la más simple a 

la más compleja, todo ello se complementa con los valores que se aprenden en el hogar y en las 

Instituciones educativas, gracias a la asignatura de Ciencias Naturales se puede relacionar lo 

aprendido en clase con el estilo de vida de los y las estudiantes a través de las prácticas de laboratorio, 

ya que ellos pueden influir en sus hogares y en la sociedad mediante la innovación y capacidad de 

solucionar los problemas que actualmente enfrenta el ambiente. Lo cual genera un mejor lugar para 

vivir.  
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Caracterización de las variables 

 

Variable Independiente: Prácticas de laboratorio; conjunto de actividades, mediante las cuales se 

concreta el método científico experimental a través de diversos estilos de enseñanza, utilización de 

recursos disponibles y cumplimiento de Normas de Bioseguridad. 

 

Variable Dependiente: Proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales; 

etapa primordial de la educación en la que se utilizan diferentes métodos, técnicas y estrategias de 

enseñanza las cuales mediante el cumplimiento adecuado de la programación microcurricular 

vigente, se obtienen resultados de aprendizaje en función de los estándares de la calidad educativa 

correspondiente al 10mo año EGB en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación trató sobre la relación teórico – práctica entre las prácticas de 

laboratorio en el proceso de enseñanza aprendizaje y los contenidos científicos de la asignatura de 

Ciencias Naturales de 10mo año EGB correspondiente al bloque N.4 , se investigó sobre los estilos 

de prácticas de laboratorio adecuados para la obtención de resultados del aprendizaje, la 

familiarización de los estudiantes con el laboratorio como espacio físico, las planificaciones 

microcurriculares elaboradas por el docente en relación con los temas abordados, para mejorar los 

estándares de calidad educativa. 

 

El enfoque de la investigación fue de carácter cualitativo, al tratarse de las prácticas de 

laboratorio en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de 10mo año EGB, cuyas 

actividades deben ser evaluadas durante todo el proceso, que implica el comportamiento estudiantil, 

trabajo en equipo, capacidad de resolver problemas, responsabilidad, en fin varias competencias que 

deben ser observadas para cumplir adecuadamente con el método científico que es el pilar 

fundamental de toda investigación científica. (Cazau, 2006) 

 

La modalidad fue de carácter socioeducativo ya que para formar profesionales 

emprendedores que aporten significativamente con el desarrollo del país y el Bienestar social, se 

requiere de estudiantes que desarrollen sus habilidades al máximo con la utilización de la tecnología 

y recursos disponibles, cuyo proceso sea dirigido por docentes expertos con la facultad de motivar al 

descubrimiento de nuevas técnicas de aprendizaje, investigación, participación colectiva, valores y 

sobre todo que dominen el contenido científico para obtener los mejores resultados de aprendizaje. 

 

 Referente al nivel de profundidad de la investigación, fue de carácter explicativo ya que 

examinó de manera profunda el grado de relación que existe entre la variable independiente que 

corresponde a las prácticas de laboratorio con la variable independiente que es el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, las dimensiones e indicadores que 

forman parte de la estructura de ellas.  (Cazau, 2006) 
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De acuerdo con el problema de investigación planteado, se realizó una investigación 

documental y de campo respectivamente, ya que se recopiló  información acerca de la influencia de 

las prácticas de laboratorio en el proceso de enseñanza – aprendizaje lo cual fue reforzado con la 

observación del desarrollo de las prácticas en las instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales 

con los estudiantes de 10mo año EGB a los cuales se les aplicó el respectivo instrumento de 

investigación que proporcionó la solución al problema identificado. 

 

Entre las principales actividades que se desarrollaron en el transcurso del presente proyecto 

se destacaron de forma resumida las siguientes: Identificación del problema de investigación que 

afecta el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo cual dio la pauta para la realización del perfil del 

proyecto de investigación y todos los componentes que la distinguen para la posterior aprobación, se 

realizó  una extensa recopilación de información que engloben el contenido del tema para desarrollar 

la fundamentación teórica de forma organizada y precisa, se mencionan los temas y subtemas más 

relevantes que sustenten toda la investigación. 

 

Todo ello llevó a la elaboración de instrumentos de investigación según las necesidades 

encontradas y en relación a las variables establecidas, dichos instrumentos fueron validados y 

verificados por profesionales expertos quienes garantizaron el éxito de las mismas. Una vez 

validados los instrumentos de investigación, se aplicó a la población establecida para tabular los 

resultados y generar los respectivos análisis que llevaron a la formulación de conclusiones y 

recomendaciones que dieron origen a la elaboración de un esquema de propuesta tentativa para dar 

solución al problema identificado en el inicio del presente proyecto. 

 

Población y Muestra 

 

De acuerdo al estudio realizado en la presente investigación, se aplicó la técnica de la 

encuesta a todos los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” que corresponde a toda la población, 

debido a que el universo es de 21 estudiantes no es necesaria la aplicación de la fórmula de la muestra 

ya que se trata de una población pequeña y los datos van a ser más exactos si se aplica el instrumento 

de la encuesta a toda la población,  según lo mencionado por el autor William Cochran en su libro 

Técnicas de muestreo (Cochran, 1980)  

 

Como refuerzo de la investigación, se realizó una entrevista a la Lic. Gabriela Flores, 

Docente de Biología y Ciencias Naturales y a la Dra. Cecilia López de Rodríguez, Vicerrectora del 

Instituto Educativo Shyris – Valdivia, quienes aportaron con valiosos conocimientos a la 

investigación.
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Operacionalización de variables 

Cuadro N. 3   Operacionalización de variables con respecto a la encuesta 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de 

laboratorio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de actividades, mediante 

las cuales se concreta el método 

científico experimental a través de 

diversos estilos de enseñanza, 

utilización de recursos disponibles 

y cumplimiento de Normas de 

Bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Método científico 

experimental 

Etapas del método 

científico 

 

 

 

 

 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

Estilos de enseñanza 

Tradicional o programado 

 

Por descubrimiento 

guiado 

 

Resolución de problemas 

 

 

3 

 

Recursos 

 

Materiales 

Humanos 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de grupos 

de riesgo 

 

 

 

 

5 

6 
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Normas de bioseguridad 

 

Políticas de laboratorio 

 

Acciones correctivas 

frente a accidentes 

 

Manejo de desechos 

 

 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

7 

 

8 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

Proceso de enseñanza  

aprendizaje de la 

asignatura de 

Ciencias Naturales 

 

 

 

Etapa primordial de la educación en 

la que se utilizan diferentes 

métodos, técnicas y estrategias de 

enseñanza con las cuales con el 

cumplimiento adecuado de las 

programación microcurricular 

vigente, se obtienen resultados de 

aprendizaje en función de los 

estándares de la calidad educativa 

correspondiente para 10mo año 

 

 

 

Métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza 

 

Para la asimilación de 

conocimientos 

 

Para la acción práctica 

 

Desarrollo de habilidades 

operativas 

 

 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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EGB en la asignatura de Ciencias 

Naturales 

 

 

 

Programación 

microcurricular 

Plan curricular anual 

 

Plan microcurricular por 

bloque 

 

Plan de destrezas con 

criterio de desempeño 

 

 

 

 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Resultados del aprendizaje 

 

 

 

Aprendizaje significativo 

 

Desarrollo de 

competencias 

 

Rendimiento académico 

 

 

 

 

11 

12 

13 
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Estándares de calidad 

educativa 

 

Estándares de gestión 

educativa 

 

Estándares de desempeño 

profesional 

 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Estándares de 

infraestructura 

 

 

14 

 

 

 

15 

   FUENTE: Información obtenida de la aplicación de instrumentos de investigación en el Instituto Educativo Shyris - Valdivia 

   ELABORADO POR: Allison Palacios  
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Cuadro N.4 Operacionalización de variables con respecto a la encuesta y entrevista 

 

 

VARIABLES 

 

Y 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

 

INDICADORES 

TÉCNICA: 

ENCUESTA 

 

ITEMS DEL 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO 

 

TÉCNICA: 

ENTREVISTA 

 

ITEMS DEL 

INSTRUMENTO 

GUIÓN DE 

ENTREVISTA  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Prácticas de laboratorio 

 

 

Conjunto de actividades, mediante las cuales 

se concreta el método científico experimental 

a través de diversos estilos de enseñanza, 

utilización de recursos disponibles y 

cumplimiento de Normas de Bioseguridad. 

Método científico 

experimental 

 Etapas del método científico  

1-2 

 

1 

 

Estilos de enseñanza 

 Tradicional 

 Por descubrimiento guiado 

 Resolución de problemas 

 

 

 

3 

 

 

2 

Recursos 

 

 Materiales 

 Humanos 

 

4 

 

3-4 

 

 

Normas de bioseguridad 

 Identificación de grupos de 

riesgo 

 Políticas de laboratorio 

 Acciones correctivas frente 

a accidentes 

 Manejo de desechos 

 

 

5-6-7-8 

 

 

5-6 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Proceso de enseñanza  aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales 

 

Etapa primordial de la educación en la que se 

utilizan diferentes métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza con las cuales con el 

cumplimiento adecuado de las programación 

microcurricular vigente, se obtienen 

resultados de aprendizaje en función de los 

estándares de la calidad educativa 

correspondiente al 10mo año EGB en la 

asignatura de Ciencias Naturales 

 

 

Métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza 

 Para la asimilación de 

conocimientos 

 Para la acción práctica 

 Desarrollo de habilidades 

operativas 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

Programación 

microcurricular 

 Plan curricular anual 

 Plan microcurricular por 

bloque 

 Plan de destrezas con 

criterios de desempeño 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

 

Resultados del 

aprendizaje 

 Aprendizaje significativo 

 Desarrollo de competencias 

 Rendimiento académico 

11 

12 

13 

 

9 

 

 

Estándares de calidad 

educativa 

 Estándares de gestión 

educativa 

 Estándares de desempeño 

profesional 

 Estándares de aprendizaje 

 Estándares de 

infraestructura 

 

 

14 

15 

 

10 

11 

12 

13 

FUENTE: Información obtenida de la aplicación de instrumentos de investigación en el Instituto Educativo Shyris - Valdivia 

ELABORADO POR: Allison Palacios 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Las técnicas son un conjunto sistemático de herramientas de apoyo en la investigación 

científica, permiten recopilar información y datos importantes el éxito de la investigación, se 

utilizarán dos técnicas con sus respectivos documentos para garantizar resultados más asertivos y 

enriquecedores. 

 

 En el presente proyecto de investigación se aplicó la técnica de la encuesta a todos los 

estudiantes de 10mo año EGB del Instituto Educativo Shyris – Valdivia cuyo instrumento es el 

cuestionario, la segunda técnica de investigación que se aplicó fue la entrevista que se realizó a la 

Licenciada Gabriela Flores docente de las asignaturas de Biología y Ciencias naturales y la Dra. 

Cecilia López de Rodríguez Vicerrectora de la Institución Educativa donde se desarrolló el proyecto 

de investigación. 

 

 La correcta formulación de las preguntas de las técnicas de investigación antes descritas 

ayudaron en la búsqueda de solución del problema identificado, y al tratarse de técnicas de 

investigación de campo se desarrollaron en el lugar y con los actores que involucran el problema. El 

contenido de las técnicas fue basado principalmente en la caracterización de la variable dependiente 

que es el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales e independiente 

que vienen a ser las prácticas de laboratorio. 

 

Validez de los Instrumentos 

 

La validación de los instrumentos determina el éxito de los resultados obtenidos, para lo cual tanto 

el cuestionario de la encuesta como el guión de la entrevista fueron analizados, verificados y 

validados por docentes expertos que forman parte de la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química, quienes con su experiencia y alta capacidad profesional, revisaron, 

y ajustaron cada pregunta de la forma más adecuada para el éxito de la aplicación de los instrumentos 

en mención. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

 

Posterior a la respectiva validación de los instrumentos de investigación: encuesta y entrevista, se 

procedió a su aplicación respectiva, para tener los datos suficientes y poder analizarlos para su 

respectiva interpretación lo que ayudó a obtener información relevante y de gran utilidad en la 
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solución al problema de investigación. Para ello se realizaron los pasos que se detallan a 

continuación: 

 

a. Aplicación de los instrumentos de investigación para recolección de datos: Los 

instrumentos de investigación utilizados fueron la encuesta con los estudiantes de 10mo año 

de EGB y la entrevista realizada a la Lcda. Gabriela Flores docente de la asignatura de Biología 

y Ciencias Naturales y la Dra. Cecilia López de Rodríguez Vicerrectora de la Institución 

Educativa.  

 

b. Codificación de datos: Posterior a la aplicación de los instrumentos de investigación se 

organizó la información receptada. 

 

c. Tabulación: Se registraron los datos obtenidos y previamente organizados en una matriz de 

Excel que ayudó a agilitar los cálculos necesarios para el análisis e interpretación de resultados.  

 

d. Cuadros y gráficos estadísticos: La realización de cuadros y gráficos estadísticos ayudaron 

a comprender de mejor manera los resultados para su posterior análisis.  

 

Análisis e interpretación de resultados: Los resultados obtenidos de los instrumentos de 

investigación fueron analizados e interpretados con relación a proporcionar una respectiva solución 

al problema objeto de la realización del proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De los 21 estudiantes encuestados que corresponde al 100% podemos analizar lo siguiente: 

PREGUNTA N. 1 ¿Realizas experiencias que te permiten fijar el conocimiento adquirido en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

Cuadro N. 5.   

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Totalmente de acuerdo 1 5.26 Positivo 

26.32% De acuerdo 4 21.05 

En desacuerdo 9 47.37 Negativo 

73.68% Totalmente en desacuerdo 5 26.32 

TOTAL 21 100 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 

Gráfico N. 1. Relación del contenido con las prácticas de laboratorio 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 26.32% de los estudiantes encuestados manifiestan que realizan experiencias que les permiten 

fijar el conocimiento de la asignatura de Ciencias Naturales, El 73.68% de los estudiantes 

encuestados, manifiestan que no realizan experiencias que les permiten fijar el conocimiento de 

la asignatura de Ciencias Naturales.   

Resultados que indican que lo contenidos científicos de la asignatura de Ciencias Naturales no están 

siendo reforzados por los y las estudiantes de 10mo año EGB.  

 

5%
21%

48%

26%

1. Relación del contenido con las prácticas de laboratorio

Totalmente de acuerdo

Medianamente de
acuerdo
Poco de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo



58 
 

PREGUNTA N.2  ¿Consideras que se aplican los pasos del método científico (observación, 

hipótesis, experimentación, comprobación de hipótesis, teoría y ley) en las prácticas de laboratorio 

de Ciencias Naturales? 

Cuadro N. 6  

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Siempre 9 42.86 Positivo 

85.71% Casi siempre 9 42.86 

A veces 2 9.52 Negativo 

14.29% Nunca 1 4.76 

TOTAL 21 100 
 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 

Gráfico N. 2  Identificación de los pasos del método científico 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 

 El 85.71% de los estudiantes encuestados indican que en las prácticas de laboratorio en la 

asignatura de Ciencias Naturales se siguen los pasos del método científico.  

 El 14.29% de los estudiantes encuestados indica que no aplican los pasos del método científico 

en las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales. 

Los resultados muestran que las actividades experimentales que los estudiantes realizan en las 

prácticas de laboratorio de la asignatura de Ciencias Naturales siguen un proceso sistemático, lo que 

les prepara para familiarizarse con la investigación y garantizar el éxito del mismo. 

 

 

 

 

 

 

43%

43%

9% 5%

2. Identificación de los pasos del método científico

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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PREGUNTA N. 3. ¿En las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales que has desarrollado, 

logras identificar los siguientes estilos de enseñanza? 

 

A. ESTILO TRADICIONAL O PROGRAMADO: Se trata de un modelo tradicional, en donde 

se usa un manual con un procedimiento o la dirección completamente guiada por parte del 

docente, para obtener resultados predeterminados o esperados. 

Cuadro N. 7 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Siempre 13 61.9 Positivo 

90.50% Casi siempre 6 28.57 

A veces  1 4.76 Negativo 

9.5% Nunca 1 4.76 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 3 Estilo de enseñanza tradicional en las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales 

 
ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 

 El 90.50% de los estudiantes encuestados manifiestan que el estilo de enseñanza de las prácticas 

de laboratorio que reciben se trata del estilo tradicional o programado. 

 El 9.50% de los estudiantes encuestados consideran que el estilo de enseñanza de las prácticas 

de laboratorio no es la tradicional o programada. 

Los resultados reflejan que los estudiantes están realizando las prácticas de laboratorio mediante el 

seguimiento de un formato establecido. 
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PREGUNTA N. 3. ¿En las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales que has desarrollado, 

logras identificar los siguientes estilos de enseñanza? 

 

B. ESTILO POR DESCUBRIMIENTO GUIADO: El docente plantea hipótesis relacionadas con 

el tema siguiendo una secuencia lógica, proporcionando pistas para que el  estudiante encuentre 

la solución, descartando todo resultado erróneo. 

Cuadro N. 8 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Siempre 2 9.52 Positivo 

23.81% Casi siempre 3 14.29 

A veces  5 23.81 Negativo 

76.19% Nunca 11 52.38 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N.4 Estilo de enseñanza por descubrimiento en las prácticas de laboratorio de Ciencias 

Naturales 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 23.81% de los estudiantes encuestados manifiestan que el estilo de enseñanza que 

desarrollan en las prácticas de laboratorio es por descubrimiento guiado. 

 El 76.19% de los estudiantes encuestados manifiestan que el estilo de enseñanza que 

desarrollan en las prácticas de laboratorio no es por descubrimiento guiado. 

Los resultados demuestran que en las prácticas de laboratorio, el docente no desarrolla de manera 

continua el estilo de descubrimiento guiado, y que es necesario incrementar estilos que ayuden al 

desenvolvimiento de los estudiantes en el laboratorio escolar. 
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PREGUNTA N. 3. ¿En las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales que has desarrollado, 

logras identificar los siguientes estilos de enseñanza? 

 

C. ESTILO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: El docente plantea un problema y se espera 

que el estudiante encuentre por sí mismo la respuesta, con todas sus capacidades y la aplicación 

de su procedimiento. 

Cuadro N. 9 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Siempre 0 0 Positivo 

9.52% Casi siempre 2 9.52 

A veces  4 19.05 Negativo 

90.48% Nunca 15 71.43 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 5 Estilo de enseñanza por resolución de problemas en las prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 9.52% de los estudiantes encuestados manifiestan que en las prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales, desarrollan el estilo de resolución de problemas. 

 El 90.48% de los estudiantes encuestados manifiestan que en las prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales no desarrollan el estilo de resolución de problemas. 

Estos datos demuestran que las prácticas de laboratorio no están siendo aprovechadas al máximo, al 

desarrollarlas de forma superficial, se está limitando las capacidades de los estudiantes de resolver 

problemas. 
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PREGUNTA N. 4 ¿La Institución Educativa cuenta con los suficientes recursos materiales para el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales? 

Cuadro N. 10 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Totalmente de acuerdo 3 14.29 Positivo 

33.33 % De acuerdo 4 19.05 

En desacuerdo 7 33.33 Negativo 

66.67% Totalmente en desacuerdo 7 33.33 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 6 Abastecimiento de recursos materiales en el laboratorio de Ciencias Naturales   

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 33.33% de los estudiantes encuestados manifiestan que el laboratorio de Ciencias Naturales 

de la Institución cuenta con los suficientes recursos materiales para realizar las prácticas. 

 El 67.67% de los estudiantes encuestados manifiestan que el laboratorio de Ciencias Naturales 

no cuenta con los suficientes recursos materiales para el desarrollo de las prácticas. 

Los resultados muestran que no se dispone totalmente de los recursos materiales para realizar las 

prácticas de laboratorio lo que nos indica que se debe planificar la clase práctica y verificar el material 

disponible antes de realizar una práctica de laboratorio para conseguir el material, y si el tema lo 

amerita se puede implementar recursos de material reciclable, fácilmente de conseguir. 
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PREGUNTA N. 5  Referente a la identificación de grupos de riesgo (advertencias de peligro en el 

laboratorio) como los siguientes: Explosivas, muy tóxicas, nocivas, corrosivas, irritantes, inflamables 

y peligrosas para el ambiente. ¿Las puedes identificar? 

Cuadro N. 11 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Identifico fácilmente 4 19.05 Positivo 19.05 % 

Identifico difícilmente 3 14.29 Positivo 14.29% 

No reconozco los grupos de riesgo mencionados 14 67.67 Negativo 67.67% 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 7 Identificación de los grupos de riesgo en el laboratorio de Ciencias Naturales 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 19.05% de los estudiantes encuestados manifiestan Identifican fácilmente los grupos de riesgo 

en el laboratorio de Ciencias Naturales. 

 El 14.29% de los estudiantes encuestados manifiestan que identifican con dificultad los grupos 

de riesgo en el laboratorio de Ciencias Naturales. 

 El 67.67% de los estudiantes encuestados manifiestan que no reconocen los grupos de riesgo 

mencionados. 

Estos resultados indican que debe existir más información acerca de los grupos de riesgo que se 

encuentran en el laboratorio, las consecuencias y peligro del manejo inadecuado de sustancias o el 

desconocimiento de las señales de advertencia mediante la implementación de señales de advertencia 

en cada sector del laboratorio que se considere de riesgo y la verificación de etiquetas en las 

sustancias que se encuentran en el laboratorio.  
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PREGUNTA N. 6 Al utilizar las instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales, aplicas las 

siguientes políticas 

A. ¿Revisas documentos relacionados con la práctica a realizarse? 

Cuadro N. 12 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

SIEMPRE 8 38.10 Positivo 

66.67% CASI SIEMPRE 6 25.57 

A VECES 3 14.29 Negativo 

33.33% NUNCA 4 19.05 

TOTAL 21 100 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 8 Cumplimiento de las políticas de laboratorio por parte de los estudiantes relacionado 

con la revisión de documentos relacionados con la práctica a realizar   

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 66.67% de los estudiantes encuestados manifiestan que revisan documentación con 

anterioridad a la práctica de laboratorio a realizarse. 

 El 33.33% de los estudiantes encuestados manifiestan que no revisan periódicamente 

documentación relacionada con la práctica de laboratorio a realizarse. 

Los resultados indican que a la mayoría de estudiantes les interesa tener éxito en las prácticas de 

laboratorio de Ciencias Naturales, lo que nos muestra que se debe aprovechar al máximo este interés 

por las actividades prácticas mediante la implementación de nuevas formas de realizar las prácticas 

de laboratorio  para obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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PREGUNTA N. 6 Al utilizar las instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales, aplicas las 

siguientes políticas 

B. ¿Te lavas las manos antes y después de realizar una práctica de laboratorio? 

Cuadro N. 13 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

SIEMPRE 6 28.57 Positivo 

80.95 % CASI SIEMPRE 11 52.38 

A VECES 2 9.52 Negativo 

19.05% NUNCA 2 9.52 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 9 Cumplimiento de las políticas de laboratorio por parte de los estudiantes relacionado 

con el aseo de las manos antes y después de las prácticas. 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 80.95% de los estudiantes encuestados manifiestan que se lavan las manos con agua y jabón 

antes y después de realizar una práctica de laboratorio. 

 El 19.05% de los estudiantes encuestados manifiestan que se lavan las manos con agua y jabón 

antes y después de realizar una práctica de laboratorio. 

Estos resultados indican que la mayoría de estudiantes si cumplen con la política de aseo personal en 

el laboratorio, lo ideal sería que el 100% de estudiantes tengan el buen hábito de lavarse las manos 

correctamente para evitar contaminación o contagio de cualquier índole, esto se lograría mediante la 

difusión de normas de higiene dentro del laboratorio y un seguimiento continuo por parte del docente 

y personal auxiliar de laboratorio. 
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PREGUNTA N. 6 Al utilizar las instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales, aplicas las 

siguientes políticas 

C. ¿Utilizas mandil limpio en las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales? 

Cuadro N. 14 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

SIEMPRE 13 61.90 Positivo 

 95.24 % CASI SIEMPRE 7 33.33 

A VECES 1 4.76 Negativo 

4.76 % NUNCA 0 0 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 10 Cumplimiento de las políticas de laboratorio por parte de los estudiantes relacionado 

con el uso del mandil en las prácticas de laboratorio. 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 
 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 95.24% de los estudiantes encuestados manifiestan que utilizan el mandil para las prácticas 

de laboratorio. 

 El  4.76% de los estudiantes encuestados manifiestan que a veces utilizan el mandil para realizar 

las prácticas de laboratorio. 

Los resultados nos indican que los estudiantes cumplen en gran medida con la utilización del mandil 

para las prácticas de laboratorio, se debe continuar insistiendo sobre la importancia de la utilización 

de este artículo en el laboratorio de Ciencias Naturales.  

 

 

 

 

 

62%

33%

5%

0%

6.C. Uso del mandil en las prácticas de laboratorio

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



67 
 

PREGUNTA N. 6 Al utilizar las instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales, aplicas las 

siguientes políticas 

D. ¿Lavas y entregas correctamente el material empleado después de las prácticas de 

laboratorio de Ciencias Naturales? 

Cuadro N. 15 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

SIEMPRE 18 85.71 Positivo 

95.24  % CASI SIEMPRE 2 9.52 

A VECES 0 0.00 Negativo 

4.76 % NUNCA 1 4.76 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 11 Cumplimiento de las políticas de laboratorio por parte de los estudiantes relacionado 

con la limpieza del material empleado en las prácticas de laboratorio 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 95.24% de los estudiantes encuestados manifiestan que limpian el material empleado en las 

prácticas de laboratorio. 

 El 4.76% de los estudiantes encuestados manifiestan que no limpian el material empleado en las 

prácticas de laboratorio. 

Los resultados muestran que las normas de orden y limpieza se están cumpliendo exitosamente en 

las instalaciones del laboratorio. 
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PREGUNTA N. 6 ¿Al utilizar las instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales, aplicas las 

siguientes políticas? 

E. ¿Ingieres comida en el laboratorio de Ciencias Naturales? 

Cuadro N. 16 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

SIEMPRE  0 0 Positivo 

14.29  % CASI SIEMPRE 3 14.29 

A VECES  3 14.29 Negativo 

85.71 % NUNCA 15 71.43 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 12 Cumplimiento de las políticas de laboratorio por parte de los estudiantes relacionado 

con la ingesta de comida en el laboratorio de Ciencias Naturales 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 14% de los estudiantes encuestados manifiestan que han ingerido alimentos en el 

laboratorio de Ciencias Naturales. 

 El   86% de los estudiantes encuestados manifiestan respetan la política de no ingerir 

alimentos en el laboratorio de Ciencias Naturales. 

Los resultados obtenidos  indican que los estudiantes están respetando la política de no ingerir 

alimentos en el laboratorio, ya que puede causar accidentes o contaminación.  

 

 

 

 

 

0%
14%

14%

72%

6.E. Ingesta de comida en el laboratorio de Ciencias 
Naturales

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



69 
 

PREGUNTA N. 6 ¿Al utilizar las instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales, aplicas las 

siguientes políticas? 

F. ¿Realizas las actividades en orden y disciplina en el laboratorio de Ciencias Naturales? 

Cuadro N. 17 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

SIEMPRE  12 57.14 Positivo 

85.71  % CASI SIEMPRE 6 28.57 

A VECES  3 14.29 Negativo 

14.29 % NUNCA 0 0.00 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 13 Cumplimiento de las políticas de laboratorio por parte de los estudiantes relacionado 

con la realización de las actividades en orden y disciplina. 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El  85.71% de los estudiantes encuestados manifiestan que realizan las actividades de laboratorio 

en orden y disciplina. 

 El 14.29% de los estudiantes encuestados manifiestan que no realizan las prácticas de 

laboratorio de Ciencias Naturales en orden y disciplina. 

Los resultados indican que la mayoría de estudiantes respetan las instalaciones del laboratorio, a sus 

docentes y compañeros al generar bienestar en el laboratorio lo que conlleva al éxito en los resultados 

de cada práctica. 
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PREGUNTA N. 6 ¿Al utilizar las instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales, aplicas las 

siguientes políticas? 

G. ¿Entregas oportunamente los informes? 

Cuadro N. 18 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Siempre  14 66.67 Positivo 

85.71  % Casi siempre 4 19.05 

A veces  3 14.29 Negativo 

14.29 % Nunca 0 0 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 14 Cumplimiento de las políticas de laboratorio por parte de los estudiantes relacionado 

con la entrega puntual de los informes de cada práctica de laboratorio 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El   85.71 % de los estudiantes encuestados manifiestan que cumplen normalmente con la entrega 

de informes al docente de la práctica anterior. 

 El  14.29% de los estudiantes encuestados manifiestan que generalmente no entregan los 

informes de la práctica anterior con puntualidad. 

Los resultados indican que existe puntualidad en la entrega de los informes de las prácticas de 

laboratorio. 
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PREGUNTA N. 6 ¿Al utilizar las instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales, aplicas las 

siguientes políticas? 

H. ¿Traes los materiales solicitados para las prácticas de laboratorio? 

Cuadro N. 19 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Siempre  14 66.67 Positivo 

90.48 % Casi siempre 5 23.81 

A veces  2 9.52 Negativo 

9.52 % Nunca 0 0 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 15 Cumplimiento de las políticas de laboratorio por parte de los estudiantes relacionado 

con la responsabilidad de traer los materiales necesarios para las prácticas de laboratorio. 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 90.48% de los estudiantes encuestados manifiestan que se cumple la puntualidad en el 

laboratorio ya que entregan los informes y tareas a tiempo.  

 El  9.52 % de los estudiantes encuestados manifiestan que a veces entregan el informe  de 

práctica de laboratorio. 

Los resultados reflejan la puntualidad y cumplimiento de los estudiantes y el trabajo organizado del 

docente, se debe continuar incentivando a los estudiantes a entregar a tiempo las tareas enviadas. 
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PREGUNTA N. 7 ¿Al realizar las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales, recibes 

información sobre las acciones correctivas y de primeros auxilios ante lo siguiente? Quemaduras, 

inhalación de gases tóxicos, ingesta de sustancias tóxicas, cortaduras, manipulación de sustancias 

contaminantes 

Cuadro N. 20 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

SIEMPRE 0 0 Positivo 

9,52 % CASI SIEMPRE 2 9,52 

A VECES  4 19,05 Negativo 

90,48 % NUNCA 15 71,43 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 
 

Gráfico N. 16 Información de acciones correctivas y primeros auxilios en el laboratorio de Ciencias 

Naturales  

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 9,52% de los estudiantes encuestados manifiestan que reciben la información pertinente frente 

a primeros auxilios y acciones correctivas. 

 El 90,48% de los estudiantes encuestados manifiestan que no reciben la información necesaria 

frente a primeros auxilios y acciones correctivas. 

Los resultados indican que es necesario suministrar mayor información a los estudiantes sobre las 

acciones correctivas y de primeros auxilios debido a los accidentes que pueden surgir al momento de 

realizar las actividades en el laboratorio, mediante la capacitación constante hacia los estudiantes y 

la realización de pequeños simulacros. 
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PREGUNTA N. 8 Los desechos en el laboratorio de Ciencias Naturales son eliminados de la 

siguiente manera: 

A.  A través de un sistema de reciclaje 

Cuadro N. 21 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

SIEMPRE 0 0 Positivo 

4.76 % CASI SIEMPRE 1 4.76 

A VECES  5 23.81 Negativo 

 95.24 % NUNCA 15 71.43 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 17 Manejo de desechos en el laboratorio  a través de un sistema de reciclaje 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 4.76% de los estudiantes encuestados manifiestan que la manera de eliminar los desechos 

en el laboratorio de Ciencias Naturales es a través de un sistema de reciclaje. 

 El 95.24% de los estudiantes encuestados manifiestan que los desechos del laboratorio de 

Ciencias Naturales no son eliminados a través de un sistema de reciclaje. 

Los resultados indican que los desechos o residuos que resultan de las prácticas de laboratorio están 

siendo eliminados de manera incorrecta, lo cual nos muestra que se debe implementar un sistema de 

reciclaje para el manejo de sustancias de desecho en las instalaciones del laboratorio, que indique a 

los estudiantes la manera correcta de reciclar, para evitar cualquier tipo de accidente y ayudar a 

reducir la contaminación. 
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PREGUNTA N. 8 Los desechos en el laboratorio de Ciencias Naturales son eliminados de la 

siguiente manera: 

B. A través de un basurero común 

Cuadro N. 22 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Siempre 14 66.67 Positivo 

85.71% Casi siempre 4 19.05 

A veces 1 4.76 Negativo 

  14.29% Nunca 2 9.52 

TOTAL 21 100 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N.18 Forma de eliminación de desechos 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 85.71% de los estudiantes encuestados manifiestan que la manera de eliminar los desechos 

o residuos que resultan de las prácticas de laboratorio, se lo realiza a través de un basurero 

común. 

 El 14.29% de los estudiantes encuestados manifiestan que no es a través de un basurero 

común que eliminan los desechos y residuos que resultan de las prácticas de laboratorio. 

Los resultados confirman que los desechos y residuos que resultan de las prácticas de laboratorio son 

eliminados de manera incorrecta al tratarse de residuos que posiblemente pueden estar contaminados 

o que a su vez pueden servir como material de reciclaje para volver a utilizarlos en otras ocasiones, 

para lo cual es necesaria la implementación de un sistema de reciclaje en el laboratorio que permita 

a los estudiantes desarrollar una cultura ambiental.  
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PREGUNTA N.9 ¿A través de la aplicación de diversos métodos, técnicas y estrategias de 

enseñanza aplicadas por el docente en la asignatura de Ciencias Naturales, has desarrollado los 

siguientes componentes del proceso de enseñanza aprendizaje? 

A. Asimilación de conocimientos 

Cuadro N.23 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Totalmente de acuerdo 4 19.05 Positivo 

52,38 % De acuerdo 7 33.33 

En desacuerdo 7 33.33 Negativo 

  47,62 % Totalmente en desacuerdo 3 14.29 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 19 Aplicación de métodos, técnicas y estrategias para conseguir la asimilación de 

conocimientos en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 
 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 52.38% de los estudiantes encuestados manifiestan que a través de los métodos, técnicas 

y estrategias que el docente imparte en clases, han asimilado los conocimientos de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 El 47.62% de los estudiantes encuestados manifiestan que a través de los métodos, técnicas 

y estrategias que el docente imparte en clases no han asimilado los conocimientos de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

Los resultados obtenidos, demuestran que los métodos, técnicas y estrategias que el docente 

imparte en las clases de Ciencias Naturales no son suficientes para la asimilación de 

conocimientos de los y las estudiantes.  
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PREGUNTA N. 9 A través de la asignatura de Ciencias Naturales, has desarrollado los siguientes 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, con la aplicación de diversos métodos, técnicas 

y estrategias de enseñanza dirigidas por el docente. 

B. Investigación científica mediante la acción práctica 

Cuadro N. 24 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Totalmente de acuerdo 2 9.52 Positivo 

33.33 % De acuerdo 5 23.81 

En desacuerdo 6 28.57 Negativo 

 66.67 % Totalmente en desacuerdo 8 38.10 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N.20 Aplicación de métodos, técnicas y estrategias que promuevan la investigación 

científica mediante la acción práctica en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 33.33% de los estudiantes encuestados manifiestan que mediante la aplicación de 

métodos, técnicas y estrategias que el docente imparte en clases, promueve la investigación 

científica. 

 El 66.67% de los estudiantes encuestados consideran que mediante la aplicación de métodos, 

técnicas y estrategias que el docente imparte en clases de Ciencias Naturales han podido 

desarrollar la investigación científica. 

Los resultados obtenidos, indican que a pesar de que la mayoría de estudiantes consideran que 

han desarrollado la investigación científica dentro de la asignatura de Ciencias Naturales a través 

de los métodos, técnicas y estrategias impartidas por el docente, se sugiere reforzar este 
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componente del proceso de enseñanza – aprendizaje a través de una guía de prácticas de 

laboratorio que promueva desarrollar más la investigación científica en los y las estudiantes. 

PREGUNTA N. 9 ¿A través de la asignatura de Ciencias Naturales, has desarrollado los siguientes 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, con la aplicación de diversos métodos, técnicas 

y estrategias de enseñanza dirigidas por el docente? 

C. Desarrollo de la habilidad de resolver problemas  

Cuadro N. 25 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Totalmente de acuerdo 3 14.29 Positivo 

33.33 % De acuerdo 4 19.05 

En desacuerdo 8 38.10 Negativo 

   66.67 % Totalmente en desacuerdo 6 28.57 

TOTAL 21 100 
D.  

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 21 Aplicación de métodos, técnicas y estrategias que promuevan el desarrollo de 

habilidades (resolución de problemas) en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 33.33% de los estudiantes encuestados manifiestan que a través de la aplicación de 

métodos, técnicas y estrategias aplicadas por el docente en la asignatura de Ciencias 

Naturales han desarrollado la capacidad de resolver problemas. 
 

 El 66.67% de los estudiantes encuestados manifiestan que a través de la aplicación de 

métodos, técnicas y estrategias aplicadas por el docente en la asignatura de Ciencias 

Naturales no ha desarrollado mucho su capacidad de resolver problemas. 
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Los resultados muestran que a través de los métodos, técnicas y estrategias dirigidas por el 

docente no se ha reforzado la parte de razonamiento  en los y las estudiantes de 10mo año EGB. 

 

 

PREGUNTA N. 10 ¿Las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales, coinciden con los temas, 

destrezas, objetivos y tiempos establecidos para cada parcial o bloque desarrollado? 

Cuadro N.26 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Siempre 2 9.52 Positivo 

23.81% Casi siempre 3 14.29 

 A veces 5 23.81 Negativo 

   76.19 % Nunca 11 52.38 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 22 Relación teórico - práctica de la asignatura de Ciencias Naturales 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 23.81% de los estudiantes encuestados manifiestan que los temas, destrezas, objetivos y 

tiempos establecidos para cada parcial o bloque coinciden con las prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales. 

 El 76.19% de los estudiantes encuestados manifiestan que los temas, destrezas, objetivos y 

tiempos establecidos para cada parcial o bloque no coinciden con las prácticas de laboratorio 

de Ciencias Naturales. 

Estos resultados reflejan que las prácticas de laboratorio que están siendo impartidas a los estudiantes 

en la asignatura de Ciencias Naturales no están relacionadas con la teoría que se recibe en la 

asignatura, lo que indica que se deben implementar guías de prácticas de laboratorio para cada bloque 
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que relacionen la teoría con la práctica para reforzar de mejor manera el conocimiento y se 

desarrollen más competencias en los estudiantes. 

 

 

PREGUNTA N. 11 ¿Consideras que puedes explicar con tus propias palabras el contenido científico 

de los temas de Ciencias Naturales revisados en el presente año lectivo hasta el bloque N. 4? 

Cuadro N. 27 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Totalmente de acuerdo 8 38.10 Positivo 

57.14 % Medianamente de acuerdo 4 19.5 

 En desacuerdo 3 14.29 Negativo 

   42.86 % Totalmente en desacuerdo 6 28.57 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 23 Aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 57.14% de los estudiantes encuestados manifiestan que han logrado un aprendizaje 

significativo en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 El 42.86% de los estudiantes encuestados manifiestan que no han logrado un aprendizaje 

significativo en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Los resultados obtenidos demuestran que hay un buen número de estudiantes que han logrado el 

aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales, sin embargo se puede incrementar 

esta cifra al aplicar prácticas de laboratorio que refuercen el aprendizaje significativo a través de una 

guía que compile los temas aprendidos en cada bloque. 
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PREGUNTA N. 12 En las clases de Ciencias Naturales recibidas, has desarrollado las siguientes 

competencias 

A. Solución de problemas 

Cuadro N. 28  

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Totalmente de acuerdo 4 19.05 Positivo 

52.38 % Medianamente de acuerdo 7 33.33 

 En desacuerdo 8 38.10 Negativo 

  47.62 % Totalmente en desacuerdo 2 9.52 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 24 Desarrollo de competencias a través de la asignatura de Ciencias Naturales - Solución 

de problemas 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 52.38% de los estudiantes encuestados manifiestan que en las clases de Ciencias Naturales 

han desarrollado en gran manera la capacidad e solucionar problemas relacionados con el 

ámbito educativo de las Ciencias Naturales. 

 El 47.62% de los estudiantes encuestados manifiestan  no han logrado desarrollar mucho la 

capacidad de resolver problemas relacionados con el ámbito de las Ciencias Naturales. 

Los resultados obtenidos reflejan que no hay una mayoría significativa que indique el desarrollo de 

la capacidad de resolver problemas a través de las Ciencias Naturales, lo que indica que deben 

aplicarse nuevos mecanismos para conseguir mayor éxito en esta competencia y se lo puede realizar 

a través de un recurso muy importante que es el laboratorio de Ciencias Naturales. 
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PREGUNTA N. 12 En las clases de Ciencias Naturales recibidas, has desarrollado las siguientes 

competencias 

B. Cultura ambiental 

Cuadro N. 29 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Totalmente de acuerdo 3 14.29 Positivo 

33.33 % Medianamente de acuerdo 4 19.5 

 En desacuerdo 8 38.10 Negativo 

  66.67% Totalmente en desacuerdo 6 28.57 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 25 Desarrollo de competencias a través de la asignatura de Ciencias Naturales - conducta 

ambiental 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

 
 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 33% de los estudiantes encuestados manifiestan que a través de la asignatura de Ciencias 

Naturales han podido mejorar su conducta ambiental. 

 El 67% de los estudiantes encuestados manifiestan que no ha logrado mejorar totalmente su 

conducta ambiental a través de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Estos resultados indican que se debe desarrollar con mayor profundidad la conducta ambiental en los 

estudiantes a través de la asignatura de Ciencias Naturales, por ello se considera necesario la 

utilización de una guía de prácticas de laboratorio que ayude a mejorar la conducta ambiental frente 

a la problemática ecológica actual. 
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PREGUNTA N. 12 En las clases de Ciencias Naturales recibidas, has desarrollado las siguientes 

competencias 

C. Capacidad de trabajar en equipo 

Cuadro N. 30 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Totalmente de acuerdo 15 71.43 Positivo 

85.71% Medianamente de acuerdo 3 14.29 

 En desacuerdo 3 14.29 Negativo 

14.29% Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 21 100 
 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 26 Desarrollo de competencias a través de la asignatura de Ciencias Naturales – 

Capacidad de trabajar en equipo 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 85.71% de los estudiantes encuestados manifiestan que a través de la asignatura de 

Ciencias Naturales han desarrollado la capacidad de trabajar en equipo. 

 El 14.29% de los estudiantes encuestados manifiestan que a través de la asignatura de 

Ciencias Naturales no han logrado desarrollar mayormente la capacidad de trabajar en 

equipo. 

Los resultados demuestran que en la asignatura de Ciencias Naturales, los estudiantes han 

desarrollado la capacidad de trabajar en equipo mediante las actividades realizadas,  ya que el 

trabajo en equipo es una herramienta que mejora el desarrollo de valores y destrezas, se debe 

continuar impulsando el trabajo en equipo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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PREGUNTA N. 12 En las clases de Ciencias Naturales recibidas, has desarrollado las siguientes 

competencias 

D. Comunicación oral y escrita 

Cuadro N. 31 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Totalmente de acuerdo 6 28.57 Positivo 

66.67 % Medianamente de acuerdo 8 38.10 

 En desacuerdo 3 14.29 Negativo 

   33.33 % Totalmente en desacuerdo 4 19.05 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 26 Desarrollo de competencias a través de la asignatura de Ciencias Naturales – 

Comunicación oral y escrita 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 66.67% de los estudiantes encuestados manifiestan que en la asignatura de Ciencias 

Naturales han desarrollado en gran medida su capacidad de comunicación.  

 El 33.33% de los estudiantes encuestados manifiestan que en la asignatura de Ciencias 

Naturales no han logrado desarrollar al máximo su capacidad de comunicación. 

Los resultados reflejan que la mayoría de estudiantes han desarrollado positivamente su 

capacidad de comunicación a través de la asignatura de Ciencias Naturales, sin embargo estos 

resultados se pueden mejorar con la creatividad del docente al momento de realizar cualquier 

actividad en el aula utilizando una guía que contribuya al mejoramiento de la capacidad de 

comunicación. 

Realizando un compendio de los resultados de algunas de las competencias y capacidades que 

se pueden desarrollar dentro de la asignatura de Ciencias Naturales se puede indicar que al ser 

una asignatura integral se puede mejorar cualquier condición en la que se encuentren los 

29%

38%

14%

19%

12.D. Desarrollo de la comunicación oral y escrita en la asignatura de 

Ciencias Naturales
Totalmente de acuerdo

Medianamente de
acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



84 
 

estudiantes, la solución de problemas, conciencia ambiental, trabajo en equipo y comunicación 

oral y escrita son solo algunas de las competencias que se pueden desarrollar al máximo en la 

asignatura de CCNN al ejecutar de mejor manera las prácticas de laboratorio siguiendo una guía 

que nos ayude que integre la manera de sacar todo el provecho que se pueda de los estudiantes.  

 

PREGUNTA N. 13 ¿Cómo calificarías tu nivel de rendimiento en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

Cuadro N. 32 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Sobresaliente 8 38.10 Positivo 

80.95 % Muy bueno 9 42.86 

Bueno 4 19.05 Negativo 

19.05% Regular 0 0 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 28 Rendimiento en la asignatura de Ciencias Naturales 

 
ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 81% de los estudiantes encuestados consideran que el rendimiento académico según sus 

calificaciones corresponde a sobresaliente y muy bueno. 

 El 19% de los estudiantes encuestados consideran que el rendimiento académico de la 

asignatura de Ciencias Naturales corresponde a la asignación de bueno. 

Los resultados obtenidos indican un excelente rendimiento académico a través del sistema de 

evaluación que exige el Ministerio, sin embargo se debe considerar también otros tipos de 

evaluación de conocimientos, como es el caso de Ciencias Naturales se debería considerar la 

evaluación de procesos que permite una visualización más amplia del desenvolvimiento y avance 

de los estudiantes. 
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PREGUNTA N. 14 ¿Te gustaría participar en actividades relacionadas con educación ambiental 

dentro de tu Institución Educativa, que contribuyan al desarrollo de estándares educativos de calidad? 

Cuadro N. 33 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE RESULTADO 

Totalmente de acuerdo 6 28.57 Positivo 

85.71 % Medianamente de acuerdo 12 57.14 

 En desacuerdo 3 14.29 Negativo 

14.29 % Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 21 100 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 29 Aplicación de los estándares de calidad educativa dentro de las Ciencias Naturales 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 85.71% de los estudiantes encuestados manifiestan de están de acuerdo en realizar 

actividades que promuevan la educación ambiental dentro de las prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales. 

 El 14.29% de los estudiantes encuestados no están dispuestos a colaborar en actividades 

relacionadas con la educación ambiental dentro de las prácticas de laboratorio de Ciencias 

Naturales. 

Los resultados reflejan una aceptación para realizar actividades relacionadas con educación 

ambiental, para lo cual se podría implementar dentro de la guía de prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales actividades de educación ambiental. 
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PREGUNTA N. 15 Jerarquiza las siguientes actividades de educación ambiental que quisieras 

realizar en tu Institución educativa, donde consideras que (1) es la más importante y (3) la menos 

importante 

Cuadro N. 34 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE 

RESULTADO 

Realizar actividades de reciclaje dentro de la Institución (Reusar, 

Reducir, Reciclar) 

12 57.14 Positivo 

95.24 % 

Realizar proyectos de ciencias que motiven la educación 

ambiental 

8 38.10 

 Participar activamente en charlas educativas de conciencia 

ambiental (campañas, foros, seminarios, debates, etc.) 

1 4.76 Negativo 

   4.76 % 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 30 Primer lugar de importancia, para realizar actividades de Educación Ambiental 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 57% de los estudiantes encuestados manifiestan que en primer lugar les gustaría realizar 

actividades de reciclaje (reusar, reducir, reciclar) dentro de la Institución Educativa. 

 El 43% de los estudiantes encuestados manifiestan una negativa para realizar actividades de 

reciclaje como primera medida para la educación ambiental. 

Los resultados obtenidos indican que el reciclaje como actividad para promover la educación 

ambiental dentro de la Institución educativa y a través de las prácticas de laboratorio tiene gran 

acogida, para lo cual es conveniente incluir en la guía de prácticas de laboratorio algunas 

actividades que promuevan la educación ambiental a través del reciclaje. 
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PREGUNTA N. 15 Jerarquiza las siguientes actividades de educación ambiental que quisieras 

realizar en tu Institución educativa, donde consideras que (1) es la más importante y (3) la menos 

importante: 2do lugar de importancia 

Cuadro N. 35 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE 

RESULTADO 

Realizar actividades de reciclaje dentro de la Institución 

(Reusar, Reducir, Reciclar) 

8 38.10 Positivo 

85.71 % 

Realizar proyectos de ciencias que motiven la educación 

ambiental 

10 47.62 

Participar activamente en charlas educativas de conciencia 

ambiental (campañas, foros, seminarios, debates, etc.) 

3 14.29 Negativo 

   14.29 % 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 31 Segundo lugar de importancia, para realizar actividades de Educación Ambiental 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 38.10% de los estudiantes encuestados manifiestan que realizar proyectos de ciencias que 

motiven la educación ambiental, deberían ocupar el segundo lugar de importancia para 

promover la educación ambiental en la Institución Educativa.   

 El 47.62% de los estudiantes encuestados manifiestan que realizar proyectos de ciencias que 

motiven la educación ambiental, deberían ocupar el segundo lugar de importancia para 

promover la educación ambiental en la Institución Educativa.   

 El 14.29% de los estudiantes encuestados manifiestan que realizar proyectos de ciencias que 

motiven la educación ambiental, deberían ocupar el segundo lugar de importancia para 

promover la educación ambiental en la Institución Educativa.   
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Los resultados obtenidos demuestran que realizar proyectos de ciencias que motiven la educación 

ambiental, es el conjunto de actividades que ocupan el segundo lugar de importancia para promover 

la educación ambiental en la Institución Educativa, lo que nos indica que este tipo de actividades 

tienen una buena aceptación por los estudiantes. 

 

PREGUNTA N. 15 Jerarquiza las siguientes actividades de educación ambiental que quisieras 

realizar en tu Institución educativa, donde consideras que (1) es la más importante y (3) la menos 

importante: 3er lugar de importancia 

Cuadro N. 36 

ESCALA FRECUENCIA % TIPO DE 

RESULTADO 

Realizar actividades de reciclaje dentro de la 

Institución (Reusar, Reducir, Reciclar) 

1 4.76 Positivo 

19.05 % 

Realizar proyectos de ciencias que motiven la 

educación ambiental 

3 14.29 

 Participar activamente en charlas educativas de 

conciencia ambiental (campañas, foros, seminarios, 

debates, etc.) 

17 80.95 Negativo 

80.95    % 

TOTAL 21 100 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Gráfico N. 32 Tercer lugar de importancia, para realizar actividades de Educación Ambiental 

 

ELABORADO POR: Allison Palacios 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año EGB “A” y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia 

 

Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 El 5% de los estudiantes encuestados manifiestan que realizar actividades de reciclaje dentro 

de la Institución (Reusar, Reducir, Reciclar) deberían ocupar el tercer lugar de importancia 

para promover la educación ambiental. 
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 El 14% de los estudiantes encuestados manifiestan que realizar proyectos de ciencias que 

motiven la educación ambiental, deberían ocupar el tercer lugar de importancia para 

promover la educación ambiental en la Institución Educativa.  

 El 81% de los estudiantes encuestados manifiestan que participar activamente en charlas 

educativas de conciencia ambiental (campañas, foros, seminarios, debates, etc.), deberían 

ocupar el tercer lugar de importancia para promover la educación ambiental en la Institución 

Educativa.   

Los resultados indican que participar activamente en ciertas actividades como charlas educativas 

de conciencia ambiental (campañas, foros, seminarios, debates, etc.), ocupa el tercer lugar de 

importancia para desarrollar en la Institución Educativa.  

 

Realizando un compendio de los resultados obtenidos en esta pregunta, las actividades que los 

estudiantes consideran que tienen mayor importancia para promover la educación ambiental 

según jerarquía son las actividades de reciclaje dentro de la Institución (Reusar, Reducir, 

Reciclar), en segundo lugar los proyectos de ciencias que motiven la educación ambiental y por 

último lugar la participación activa en charlas educativas de conciencia ambiental ( campañas, 

foros, seminarios, debates, etc.), para lo cual se necesita tomar como punto de partida y hacer 

énfasis en el reciclaje como un medio para crear conciencia ambiental en la Institución  

Educativa, lo cual debe constar como parte fundamental de la guía de prácticas que promuevan 

los estándares de aprendizaje correspondientes al 10mo año EGB. 
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Cuadro N. 37 – Análisis de resultados del instrumento entrevista 

N° PREGUNTA ENTREVISTA LCDA. GABRIELA 

FLORES 

ENTREVISTA DRA. CECILIA 

LÓPEZ DE RODRÍGUEZ 

CONCLUSIÓN 

1 ¿Cuál de los pasos del método 

científico (Observación, 

hipótesis, experimentación, 

comprobación, teoría y ley) se 

debe aplicar con mayor 

frecuencia en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

 

 

En la parte de naturales  se utiliza sobre 

todo observación, los resultados y el 

experimento que se lleva a cabo que es 

en donde se basa el laboratorio todos los 

pasos van en cadena, se utilizan todos los 

pasos por que no sería método científico, 

cambiaría. 

Todos los pasos son importantes dentro de 

las ciencias naturales y las ciencias exactas 

como tal, creo que uno de los más 

importantes es la parte de observación y 

experimentación porque de esa manera los 

chicos pueden poner en práctica los 

conocimientos y ver directamente la parte 

teórica en la cuestión práctica. 

El método científico se caracteriza por 

ser un proceso sistemático, al ser uno de 

los métodos más aplicados en la 

investigación científica, todos los pasos 

que lo componen son importantes, de 

esa manera se reconoce el método 

científico como tal. 

2 ¿Qué estilo de enseñanza para las 

prácticas de laboratorio 

(tradicional, por descubrimiento 

guiado, resolución de problemas, 

etc) considera que permiten fijar 

de mejor manera los 

conocimientos adquiridos en la 

asignatura de Ciencias 

Naturales?  

Cada grupo es diferente y cada estudiante 

es un mundo diferente por ejemplo hay 

chicos que tiene mayor afinidad con 

gráficos, organizadores gráficos, mapas 

conceptuales, dependiendo del tema ,de 

los conocimientos, cada tema a veces se 

presta para un video un análisis, los 

chicos son bastante hábiles pero con ellos 

hay que tratar de motivarles para que se 

interesen en el tema y a veces ellos 

En todas las asignaturas la parte teórica es 

importante como base, sin embargo en las 

Ciencias Naturales el descubrimiento 

guiado es aquello que permite a los 

estudiantes llevar a la realidad aquello que 

lo leen en los libros o pueden observar en 

ciertos videos. 

 

Se debe conocer al grupo de estudiantes 

con los que se va a trabajar y 

dependiendo de ello se puede aplicar el 

estilo de enseñanza correspondiente a 

las prácticas de laboratorio, pero el 

estilo de enseñanza que más beneficios 

trae es el de descubrimiento guiado el 

cual permite direccionar a los y las 

estudiantes en el camino correcto y que 



91 
 

mismos sacan estrategias o dan a mostrar 

los métodos que necesitan o que 

requieren a las condiciones de ellos y 

necesidades. 

ellos vayan descubriendo nuevas 

alternativas para conseguir un resultado   

3 ¿Considera que los recursos 

materiales del laboratorio de 

Ciencias Naturales de la 

Institución Educativa son los 

necesarios para la realización de 

las prácticas? 

En la Institución hace falta más material, 

hay muchos materiales que se necesitan 

para los diferentes temas a pesar de que 

uno como profesor siempre está viendo 

el tema antes de realizar la práctica, hay 

que tratar de acomodarse con los 

materiales que hay para realizar nuevos 

procesos o experimentos más complejos. 

Son necesarios claro, independientemente 

de que exista o no exista un laboratorio de 

ciencias naturales o de química o de 

biología es importante tener ciertos 

materiales aunque sea dentro de los 

espacios de aula más aún si es que se 

cuenta con un laboratorio tenemos que 

tener materiales que nos apoyen. 

Los recursos materiales son de gran 

importancia para el éxito de las 

prácticas de laboratorio, por ello es 

necesario verificar el material con 

anterioridad para solucionar este déficit 

de la mejor manera y lo más rápido 

posible. 

4 ¿Cómo solucionaría la escasez de 

recursos materiales de 

laboratorio para la realización de 

las prácticas ? 

Escoger el tema, y visitar el laboratorio 

en el que te encuentras y tratar de 

acomodarte y sacar la práctica. A los 

chicos pedir algún material que no sea 

caro y que sea factible de conseguir. 

 

Tendríamos que recurrir a la creatividad 

ahí es importante tomar en consideración 

también la parte de reciclaje se puede dar 

una alternativa de prácticas de laboratorio 

justamente utilizando elementos que son 

reciclables y que nos sirvan para hacer 

demostraciones experimentales en ciencias 

naturales. 

Es posible que en ciertas circunstancias 

al momento de realizar una práctica de 

laboratorio, no se cuente con el material 

necesario, para lo cual el docente debe 

prevenir este tipo de situaciones y 

utilizar la creatividad para que los 

materiales que falten puedan ser 

reemplazados por material reciclable y 

así no suspender las actividades que se 

tengan planificadas. 
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5 ¿Por qué es importante cumplir y 

hacer cumplir las normas de 

bioseguridad dentro del 

laboratorio escolar? 

Todos sabemos que en el área o el lugar 

de laboratorio se debe cumplir con 

ciertas reglas, normas para evitar 

accidentes y cuando estás trabajando con 

estudiantes son muchachos adolescentes 

que a veces no miden el grado de peligro 

que puede haber en el lugar, tienes que 

estrictamente exigirles y hacerles notar 

clase por clase las normas, las reglas y 

los peligros que pueden ocasionar si ellos 

llegan a incumplir una de ellas es súper 

importante para evitar accidentes de toda 

índole porque a veces no se sabe que 

puede pasar y ha habido casos es algunos 

colegios que a veces ha habido 

accidentes aun cuando el profesor a 

veces no ha querido permitirlo sino por 

travesura o inexperiencia de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

En el laboratorio existen como tal ciertos 

riesgos, es sumamente importante que 

desde el inicio del proceso educativo es 

decir al comienzo del año, reforzar al 

comienzo del bloque, continuar en los 

quimestres, siempre este tema de las 

normas de bioseguridad para que los 

estudiantes no tengan ningún tipo de 

accidente. 

 

La prevención es la mejor manera de 

evitar accidentes en el laboratorio, por 

ello es necesario informar 

constantemente a los y las estudiantes 

sobre los peligros a los que se enfrentan 

si incumplen algunas normas de 

Bioseguridad en el laboratorio.  
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6 ¿Podría jerarquizar las 

siguientes normas de 

bioseguridad del laboratorio 

educativo (Identificación de 

grupos de riesgo, políticas de 

laboratorio, acciones correctivas 

frente a accidentes y manejo de 

desechos) desde la menos 

importante hasta la más 

importante? 

No debe haber una norma de jerarquía 

simplemente pienso que todos son 

importantes todo debe llevarse a cabo en 

el momento específico. 

 

Todas son importantes, entonces la menos 

importante en este caso tendría que ser el 

manejo de desechos no es que no sea 

importante pero se podría dejar como 

posterior luego vendrían las acciones 

correctivas frente a accidentes y en 

segundo lugar la identificación de grupos 

de riesgo y como primer lugar las políticas 

de laboratorio porque si los estudiantes 

saben desde el comienzo  y no solo los 

estudiantes sino todas las personas que 

pueden ocupar ese entorno de laboratorio 

saben cuáles son los procedimientos cuales 

son las políticas entonces se pueden luego 

majear los otros puntos que usted está 

mencionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las normas de Bioseguridad son 

importantes para desarrollar con 

normalidad las prácticas de laboratorio, 

cada norma debe cumplirse en su 

momento. 
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7 ¿Qué métodos, técnicas y 

estrategias son las más 

apropiadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales 

para los siguientes aspectos: 

asimilación de conocimientos, 

acción práctica y desarrollo de 

habilidades operativas? 

 

Cada tema se debe utilizar diferentes 

métodos ahora las CCNN se pueden 

utilizar videos, gráficos, análisis, sopas 

de letras, crucigramas, análisis, lecturas 

donde les empiece a motivar bastante el 

tema y hacer comentarios relacionando 

el tema con la vida real entonces les 

llama la atención bastante y es una forma 

de reafirmar bastante el conocimiento. 

 

Es muy difícil determinar la técnica específica 

por que la educación es integral pero como para 

puntualizar ciertas actividades o ciertos 

métodos se puede mencionar que dentro de las 

ciencias es importante el manejo del método 

socrático por ejemplo que los estudiantes 

reflejen cierto interés en responder las 

preguntas, establecer criterios y luego de eso 

que el profesor pueda guiar el proceso, también 

la parte de inducción y deducción es súper 

importante porque estamos hablando de una 

asignatura científica entonces  es importante 

aprovechar de esa asignatura para que los 

alumnos desarrollen otro tipo de procesos 

desarrollo de pensamiento crítico como 

estrategia se puede mencionar por ejemplo el 

flipped classroom o clase invertida en el que los 

alumnos trabajan de forma inversa y luego se 

dan cuenta en el proceso cual es el camino real 

que tenían que haber tomado es una cuestión de 

clase invertida normalmente el profesor le da la 

clase da la teoría y hace la práctica y en esta 

estrategia se comienza al revés el alumno 

investiga, indaga, genera un poco de 

experimentación y después de que ellos han 

hecho este proceso entonces el profesor 

establece ciertas definiciones o ciertas 

situaciones que se deben concientizar. 

Todo depende del tema que se vaya a 

desarrollar, el grupo de estudiantes y los 

resultados que se desean conseguir, 

pero siempre lo más adecuado es seguir 

un método que guíe hacia la 

investigación mediante una técnica que 

permita desarrollar distintas 

capacidades y aplicar la estrategia que 

más se adapte a las condiciones del 

grupo 
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8 ¿Por qué es importante vincular 

las prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales con La 

programación microcurricular 

que comprende Plan curricular 

anual, Plan microcurricular por 

bloque y Plan de destrezas con 

criterios de desempeño 

correspondiente al 10mo año de 

EGB? 

Para tener un orden y una secuencia en el 

proceso 

 

El Ministerio no establece horas de 

laboratorio pero es importante que los 

estudiantes lleven a la práctica la cuestión 

teórica entonces cada hora de clase no 

puede ser una hora de laboratorio Pero si se 

puede integrar dentro de la planificación 

por ejemplo dentro del bloque establecer 

ciertas prácticas que hagan fortalecer el 

conocimiento de la parte teórica en el 

laboratorio y eso en del plan anual se hace 

como una estructura del cronograma. 

Es importante para reforzar el 

conocimiento y que exista un mayor 

entendimiento sobre los temas tratados, 

si no es posible tener una práctica de 

laboratorio por clase, es conveniente 

integrar al menos una práctica por 

bloque que integre de forma general los 

temas más importantes o que tienen 

relevancia de dicho bloque. 

9 ¿Qué instrumentos son los de 

mayor inferencia para medir el 

aprendizaje significativo, 

desarrollo de competencias y 

mejoramiento del rendimiento 

académico en los estudiantes de 

10mo año EGB? 

 

Dependiendo de lo que se evalúe se 

puede utilizar una rúbrica que evalúe lo 

que consideramos necesario 

No hay ningún instrumento que pueda medir los 

conocimientos, yo realmente pienso que los 

procesos de evaluación deben ser diferentes no 

se puede catalogar a un estudiante o el nivel de 

conocimientos que tenga el estudiante por un 

instrumento de evaluación, por una prueba 

estandarizada, por una prueba de opción 

múltiple más bien creo que en este sentido que 

usted menciona por ejemplo el tema de 

aprendizaje significativo, desarrollo de 

competencias como usted puede medir con un 

instrumento, se tiene que hacer un proceso de 

evaluación de procesos entonces la evaluación 

de procesos no implica que usted utiliza un 

instrumento hoy día y con eso pone la nota la 

El docente debe implementar un sistema 

de evaluación para cada aspecto en 

particular, debido a que no todos los 

aspectos educativos pueden evaluarse 

de la misma forma, en el caso de las 

actividades prácticas es recomendable 

evaluar el proceso que realizan los y las 

estudiantes, esto se debe realizar de una 

manera permanente. 
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evaluación de procesos implica que usted desde 

el inicio del bloque o desde el inicio del año 

lectivo va evaluando todas las actividades, todas 

las destrezas, todo el desarrollo a través de 

diferentes instrumentos para finalmente 

culminar en una calificación pero la nota no 

equivale al nivel de aprendizaje, entonces 

considero importante esta cuestión y quitarnos 

la idea de que se debe medir porque yo no puedo 

medir lo que usted sabe, yo puedo evaluar 

algunos procesos que usted conoce y a partir de 

eso sugerir estas otras situaciones y reforzar 

estos conocimientos , entonces no creo que 

exista algún instrumento así como tal que mida 

conocimientos peor que mida competencias lo 

que sí y es una ventaja el laboratorio para 

trabajar procesos, ahí el profesor puede 

identificar si los alumnos están realmente 

desarrollando esas competencias y luego se 

direccionan a otras actividades futuras en el 

campo profesional. 
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10 ¿Cómo desarrolla los estándares 

de aprendizaje con los 

estudiantes de 10mo año EGB? 

 

Cada estándar de aprendizaje está 

relacionado con la asignatura de las 

Ciencias Naturales, se relacionan con la 

salud, cuidado del medio ambiente que 

es el del buen vivir y otros ejes 

curriculares, todo se relaciona con el 

cuidado del medio ambiente, la salud de 

cuidar su cuerpo de cuidarse ellos 

mismos. 

Los estándares de aprendizaje están ya 

dados por el Ministerio, se tiene que 

trabajar tomando como base la parte 

teórica y complementando con la parte 

práctica de laboratorio, esa es la única 

forma de geneara un proceso real y 

aprendizaje verdadero. 

 

Los estándares de aprendizaje se deben 

relacionar  en todo el proceso educativo 

principalmente a lo concerniente con 

educación ambiental, debido a que es el 

eje que corresponde a 10mo año EGB 

establecido por el Ministerio 

11 ¿De qué manera se puede 

vincular la educación ambiental 

como parte esencial del 

cumplimiento de los estándares 

de aprendizaje con las prácticas 

de laboratorio de la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

 

Para el cuidado del ambiente hay muchas 

alternativas que se puede hacer, 

campañas de como como reciclar el 

material, los desechos tratar de mostrar a 

los chicos el grado de contaminación 

puede tener por ejemplo cierto tipo de 

plástico, cierto tipo de material y de que 

puede ser reutilizado de otra formas para 

que la contaminación no se amplía se 

debe trabajar desde lo más básico a lo 

más complejo para que ellos sean parte 

del remedio a lo que tiene que ver hoy día 

con la contaminación que es un problema 

que se  está acelerando y propagando de 

una forma inconsciente. 

La educación ambiental tiene que ser trabajada 

como un eje transversal, es decir no se puede 

trabajar de forma independiente educación 

ambiental quiere decir cuidado del entorno, 

cuidado de los animales, cuidado del agua, 

evitar la contaminación entonces en cada tema 

no solo en Ciencias Naturales sino en todas las 

asignaturas nosotros podríamos hacer 

referencia al tema de valores, de 

responsabilidad con el entorno no solo para 

ahora sino para las nuevas generaciones si 

trabajamos ese tema constantemente en 

cualquier contenido que estemos tratando 

dentro del aula eso va a fortalecerse, pero si lo 

separamos como un punto o un bloque o un 

contenido específico se va a tratar eso y no va a 

quedar concientizado en los estudiantes. 

A través de actividades prácticas que 

pueden aplicarse a través de una guía 

que integre la educación ambiental y 

cuidado ambiental como factor 

primordial en la realización de las 

prácticas de laboratorio 
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12 ¿Cómo influye una guía de 

laboratorio de Ciencias 

Naturales, en el momento de 

ejecutar una práctica? 

 

La guía es importante para que los 

estudiantes respondan favorablemente a 

las actividades 

La guía es necesaria, la guía es un punto de 

partida, da organización a la clase, genera 

un proceso para los estudiantes, da orden 

yo creo que es importante, no creo que se 

pueda trabajar una práctica de laboratorio 

sin una guía que sea previamente revisada 

por el docente, planificada y que le ayude 

a tener los materiales, los reactivos los 

recursos necesarios para que al momento 

que lleguen los estudiantes no tengamos 

que estar improvisando nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo proceso educativo, la 

planificación es indispensable, por 

consiguiente en las prácticas de 

laboratorio se debe seguir un modelo 

que garantice la obtención de los 

resultados esperados. 
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13 ¿Qué elementos debe tener una 

guía de laboratorio para una 

correcta ejecución de las 

prácticas de laboratorio? 

 

Debe tener una parte en donde solo guías 

al estudiante y otra parte donde el chico 

lo ejecute, no le des haciendo la práctica 

sino que él vaya familiarizándose con el 

material, vaya aprendiendo a manejar 

correctamente, haga el experimento solo, 

vaya poco a poco sacando con éxito 

muestras, placas entonces el profesor  

sólo está como guía pero si es importante 

el tema, objetivo, de qué se trata o el 

marco teórico, material, procedimiento 

que exista la parte donde ellos lleguen a 

concluir que pasó, los resultados donde 

hagan los gráficos de lo que 

consiguieron, la parte que hicieron ellos 

que es la parte de las conclusiones, 

recomendaciones, consulta, gráficos. 

Debe tener el tema que se va a tratar, los 

objetivos, los materiales que se necesitan 

los reactivos, dentro de la guía debemos 

tener el procedimiento, y luego dar un 

espacio de desarrollo para que los 

estudiantes complementen este trabajo. 

 

Una guía de prácticas de laboratorio 

debe contener etapas elementales las 

cuales deben guiar a los y las 

estudiantes a la asimilación de su propio 

conocimiento, motivándoles a 

investigar y desarrollando la capacidad 

creativa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Los contenidos científicos del bloque N.4 se pueden relacionar con las prácticas de 

laboratorio dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales a través de la elaboración de una guía de prácticas  de laboratorio. 

 

 En todos los aspectos educativos se debe procurar la mejor organización para alcanzar los 

mejores resultados de aprendizaje y solución de problemas, por ello la utilización del método 

científico ayuda en el fortalecimiento del aprendizaje y en el desarrollo de la investigación 

científica por parte de los estudiantes. 

 

 Se puede reforzar el contenido científico del bloque N.4 de la asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de 10mo año EGB a través de las prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales, las cuales deben aprovecharse al máximo y cumplir con los 

requerimientos del grupo y la comunidad educativa. 

 

 Los principales elementos que debe tener una guía de prácticas de laboratorio de Ciencias 

Naturales que relacione los contenidos científicos del bloque N.4 con la experimentación  

son los siguientes: Introducción, objetivos, fundamentación teórica, destrezas a desarrollar, 

Normas de Bioseguridad, prácticas a realizar, modelo de informe, glosario de términos y 

bibliografía. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda la implementación de una guía de prácticas de laboratorio que relacione el 

contenido científico con la experimentación dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Si bien las prácticas de laboratorio con un recurso indispensable para reforzar el contenido 

científico del bloque N.4 de la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de 10mo 

año EGB, es necesario sustentar dichas actividades con otros métodos, técnicas y estrategias 

que el docente considere necesario implementar en el proceso de enseñanza – aprendizaje  
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 Una guía de prácticas puede ser fácilmente desarrollada por el docente que imparte la 

asignatura en cuestión, pero no es suficiente tener una guía que enliste pasos a seguir, es 

necesario realizar un estudio del grupo de estudiantes involucrados, tomando en 

consideración que el docente debe ser quien dirija el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

la mejor manera. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema educativo actual exige mucho de los y las estudiantes, debido a ello los y las 

docentes de las Instituciones Educativas deben implementar en cada proceso distintos métodos, 

técnicas y estrategias que promuevan el aprendizaje significativo y desarrollo de las capacidades de 

los y las estudiantes. 

  

Una de las formas de mejorar el desempeño estudiantil es a través de las prácticas de 

laboratorio, que al ser herramientas fundamentales en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales, atrae la atención de los y las estudiantes, por ello se debe 

aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan para la aplicación de las mismas. 

 

El docente debe desarrollar las prácticas de laboratorio de acuerdo al grupo de estudiantes, 

temas tratados y logros esperados, para ello gracias a las conclusiones obtenidas en el presente 

proyecto de investigación se concluyó necesaria la realización de un prototipo de guía de laboratorio 

de Ciencias Naturales adaptada al bloque N. 4 debido a que los temas que se plantean en dicho parcial 

pueden aportar a la consolidación de una conducta ambiental encaminada al equilibrio ecológico de 

nuestro país. 

 

Si bien las prácticas de laboratorio deben mantener su naturaleza sistemática, se puede 

integrar a ello otros métodos no convencionales que favorezcan el desempeño de los y las estudiantes 

y que contribuyan mantener el bienestar común. 

 

 Una guía de prácticas de laboratorio, debe ser integral por lo que deben destacarse elementos 

fundamentales como, la relación teórico – práctica, bioseguridad en las instalaciones del laboratorio, 

educación ambiental como parte fundamental de los ejes de aprendizaje. Todo ello se desarrollará en 

3 etapas fundamentales las cuales contienen distintas actividades que deben cumplirse para lograr un 

aprendizaje significativo. 



106 
 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Elaborar una guía de prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales dirigida a estudiantes de 

10mo año EGB, concerniente al bloque N. 4 del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

ESPECÍFICOS 

 Desarrollar el método científico en cada práctica de laboratorio de manera sistemática y 

organizada, promoviendo en los estudiantes la investigación científica. 

 

 Fortalecer el conocimiento científico de los contenidos del bloque 4 en los y las estudiantes 

de 10mo año EGB del Instituto Educativo Shyris – Valdivia, correspondiente a la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

 

 Desarrollar las destrezas con criterios de desempeño correspondientes al bloque N. 4 a través 

de la experimentación. 

 

 Promover en los estudiantes el respeto ambiental a través de actividades prácticas 

relacionadas con el conocimiento adquirido en el bloque N. 4. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Temas y destrezas que componen al bloque N. 4 

Bloque Temas y subtemas Destrezas con criterios de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clima, 

un aire 

siempre 

cambiante 

 

 

Factores climáticos en las ecozonas: 

 Clima y zonas climáticas 

 Factores que influyen en el clima 

de las ecozonas 

 Influencia del viento en la 

distribución de lluvias. 

 Influencia de las montañas en la 

distribución del viento y la lluvia. 

 Influencia de las corrientes 

marinas en el clima continental 

 Progresiva pérdida de la capa de 

ozono. 

 Consecuencias de la reducción de 

la capa de ozono. 

 Esmog fotoquímico 

 Lluvia ácida 

 

Explicar cómo influyen los factores 

climáticos en las ecozonas y en los elementos 

bióticos y abióticos de las ecorregiones, 

desde la observación de mapas 

biogeográficos, procesamiento de datos 

recopilados en investigaciones bibliográficas, 

la descripción y comparación de las 

características y componentes de cada 

ecorregión.  

Explicar las actividades contaminantes en las 

diversas regiones del Ecuador, desde la 

identificación, descripción interpretación, la 

reflexión de las relaciones causa – efecto de 

la contaminación del aire. 

Cambio climático: 

 La atmósfera: un gran 

invernadero 

 Incremento de emisiones de GEI 

 Fuentes de emisión de los GEI 

 Relación entre GEI, 

calentamiento global y cambio 

climático. 

 Evidencias y consecuencias del 

cambio climático. 

 

Analizar las causas del efecto invernadero y 

su influencia en el calentamiento global, 

desde la identificación, descripción e 

interpretación de causa – efecto en las 

variaciones climáticas. 

Explicar las causas del adelgazamiento de la 

capa de ozono, el efecto de la lluvia ácida y el 

esmog fotoquímico sobre la alteración del 

clima, desde la identificación, descripción e 

interpretación reflexiva de imágenes, gráficas 

y audiovisual. 
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Estándares del área de Ciencias Naturales 

Los y las estudiantes al finalizar el 10mo año de EGB, deben ser capaces de:  

 

El planeta Tierra como un lugar de vida 

 

 Identifica – con base en observaciones del medio – las formas de contaminación 

ambiental provocadas por diferentes factores y los problemas que esta genera. Diseña 

experimentos y predice los resultados; registra observaciones con uso de esquemas, 

gráficos o tablas. Coteja los resultados obtenidos con información científica de diferentes 

fuentes, y los compara con los de otros compañeros. Interpreta resultados basándose en 

datos e información obtenida, los relaciona con sus conocimientos, formula sus 

conclusiones y las comunica de manera ordenada y argumentada. 

 

 Identifica los procesos que se dan en la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera, y su efecto 

en las características de vida del planeta. Explica los ciclos bio geoquímicos responsables 

del reciclaje de elementos físicos en el planeta. Relaciona la influencia de los factores 

físicos en la biodiversidad de las biorregiones. 

 

Dinámica de los ecosistemas 

 

 Identifica problemas en los elementos que conforman los biomas, basándose en 

observaciones del medio. Diseña experiencias y predice los resultados; registra 

observaciones con uso de esquemas, gráficos o tablas. Coteja los resultados obtenidos 

con información científica de diferentes fuentes, y los compara con los de otros 

compañeros. Interpreta resultados con base en observaciones, datos e información 

obtenida, los relaciona con sus conocimientos, formula sus conclusiones y las comunica 

de manera ordenada y argumentada. 

 

 Identifica los factores físicos que determinan las características de las biorregiones del 

mundo y su biodiversidad. Explica los diferentes tipos de interacciones que se dan entre 

las especies que ocupan un ecosistema. Describe el flujo de la energía entre los seres 

vivos en una red alimenticia. 

 

 Propone alternativas para mitigar el impacto de las actividades antrópicas en las 

biorregiones. Propone actividades de reciclaje y cuidado de su ambiente, y participa en 

dichas actividades. 
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RESUMEN DEL BLOQUE N. 4 

La temperatura, la cantidad de lluvia, la intensidad de la radiación solar, los vientos, las corrientes 

marinas, la latitud, la altitud y la topografía de un sitio son factores que determinana su clima. Dibido 

a estos factores, en el planeta se pueden apreciar diferentes zonas climáticas, cada una con 

características bióticas particulares. ¿A qué se debe eso? La razón es que las xonas climáticas han 

influido en la evolución y en la distribución de las plantas y los animales que habitan la Tierra. 

 

DESTREZAS A DESARROLLAR 

 Explicar cómo influyen los factores climáticos en las ecozonas y en los elementos bióticos y 

abióticos de las ecorregiones, desde la observación de mapas biogeográficos, 

procesamiento de datos recopilados en investigaciones bibliográficas, la descripción y 

comparación de las características y componentes de cada ecorregión. 

 

 Explicar las actividades contaminantes en las diversas regiones del Ecuador, desde la 

identificación, descripción interpretación y reflexión de las relaciones causa – efecto de la 

contaminación del aire. 

 

 Analizar las causas del efecto invernadero y su influencia en el calentamiento global, desde 

la identificación, descripción e interpretación de causa – efecto en las variaciones 

climáticas. 

 

 Explicar las causas del adelgazamiento de la capa de ozono, el efecto de la lluvia ácida y el 

esmog fotoquímico sobre la alteración del clima, desde la identificación, descripción e 

interpretación reflexiva de imágenes, gráficas y audiovisuales. 

  



110 
 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL 

LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES 

Políticas generales de laboratorio 
Imagen N. 1: Políticas generales del laboratorio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://bernalybulla.blogspot.com/ 

 Leer detenidamente la guía de 

prácticas. 
 

 Utilizar mandil limpio en todas las 

prácticas de laboratorio. 
 

 Ser puntual en la hora de llegada al 

laboratorio y en la entrega de los 

informes enviados. 
 

 No comer ni beber en el laboratorio 
 

 Lavarse las manos al terminar una 

práctica y antes de salir  
 

 Mantener absoluta disciplina en las 

instalaciones del laboratorio, esto 

implica no jugar, no correr, no gritar, 

etc 
 

 No manipular equipos, materiales y 

sustancias que no sean 

concernientes a la práctica , ni 

permitidos por el docente. 

 

 

 No inhalar las sustancias 

directamente del recipiente 
 

 No llevar a la boca los objetos que 

hayan estado en contacto con la mesa 

del labortorio 
 

 Mantener la mesa de trabajo siempre 

lista y ordenada 
 

 Limpiar los productos químicos 

derramados 
 

 Lavar el material luego de su 

utilización 

Protección para los estudiantes en el 

laboratorio 
Imagen N. 2: Precaución ante la manipulación de equipos y materiales 

 
Fuente:http://elegirunaplantilla00.blogspot.com/2010_10_01_archive.

html 

 Utilizar equipos de protección: 

guantes, gafas, mascarilla según la 

práctica lo requiera. 
 

 Tener la precaución necesaria ante la 

manipulación de materiales de vidrio, 

productos químicos, transporte de 

reactivos, calentamiento de líquidos, 

electricidad. 
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Etiquetado y señalética 
Imagen N.3: Etiquetado y señalética 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos74/estudios-

aplicaciones-seguridad-electrica/estudios-aplicaciones-seguridad-

electrica2.shtml 
 

 Comprobar que todos los productos 

químicos estén etiquetados 

correctamente 
 

 Mantener las etiquetas en buen 

estado 
 

 Etiquetar todo envase que contenga 

sustancias preparadas en el 

laboratorio 
 

 Mantener las etiquetas originales en 

buen estdo , no escribir sobre ellas ni 

taparlas. 

Pictogramas 
Imagen N. 4: Pictogramas de reactivos y sustancias 

 
Fuente: http://aprenderfisicayquimica.weebly.com/sustancias-

peligrosas-pictogramas.html 
 

 Realizar una revisión periódica sobre 

el significado de llos pictogramas que 

se pueden encontrar en el laboratorio 

y las precauciones que se debe 

mantener. 

Manejo de desechos y residuos producto 

de la actividad en el laboratorio 
Imagen N. 5: Sistema de reciclaje 

 
Fuente:http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=000

341&titulo=Algunas_curiosidades_sobre_el_reciclaje 

 

 No acumular basura en el laboratorio 
 

 Eliminar los residuos a través de un 

sistema de reciclaje según el tipo de 

material, tales como: material 

orgánico, vidrio y papel. 
 

 Recoger las sustancias derramadas 

con mucho cuidado y con la seguridad 

apropiada, en el caso de no recordar 

la manera adecuada de recoger las 

sustancias, solicitar ayuda al docente 

o encargado del laboratorio. 
 

 Optimizar los recursos utilizados, de 

manera que se puedan volver a 

utilizar y así contribuir en el cuidado 

ambiental, de ser posible gestionar su 

recuperación y reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos74/estudios-aplicaciones-seguridad-electrica/estudios-aplicaciones-seguridad-electrica2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos74/estudios-aplicaciones-seguridad-electrica/estudios-aplicaciones-seguridad-electrica2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos74/estudios-aplicaciones-seguridad-electrica/estudios-aplicaciones-seguridad-electrica2.shtml
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Accidentes y peligros en el laboratorio 
Imagen N. 6: Riesgos en el laboratorio 

 
Fuente:http://es.dreamstime.com/stock-de-ilustracin-accidente-y-destruccin-

mientras-que-trabajo-de-los-cientficos-del-nio-image64694238 

 En caso de enfrentar algunas 

situaciones de emergencia en el 

laboratorio tales como fuego, 

quemaduras, cortaduras, exposición a 

sustancias contaminantes, 

salpicaduras, derrames de productos 

químicos sobre la piel u ojos, 

inhalación de productos químicos, 

ingestión de productos químicos, etc., 

se debe informar y solicitar la ayuda 

oportuna del docente o a sus vez 

ayudante de laboratorio. 
 

 Aplicar las siguientes medidas de 

auxilio: 

 Si se han producido cortes por 

la rotura del material de 

vidrio, lavar bien la herida con 

abundante agua durante al 

menos 5 minutos. Desinfectar 

la herida con antisépticos del 

botiquín y  dejarla secar al aire 

o vendarla con una venda 

estéril. 
 

 Si existe contancto en la piel 

con productos químicos, lavar 

inmediatamente con agua 

durante al menos 10 minutos. 

 Si se han producido 

quemaduras en la piel, lavar 

primero la zona afectada con 

agua fría de 10 a 15 minutos. 

Aplicar luego una pomada 

adecuada. Las quemaduras 

más graves requieren 

atención médica inmediata. 
 

 Si se ha inhalado un producto 

químico, conducir 

inmediatamante a la persona 

afectada a un lugar con aire 

fresco. 
 

 Si se ha ingerido algún 

producto tóxico, acudir al 

hospital inmediatamente. 
 

 Si se ha derramado algún 

ácido en la piel, que se vuelve 

más agresivo con el contacto 

con agua (como el sulfúrico) 

primero se debe quitar el 

mismo con un trapo seco y 

luego anjuagar con abundante 

agua fría. 

http://es.slideshare.net/joswaldo/la-

experimentacin-en-el-laboratorio-de-ciencias-

naturale1-3439329?next_slideshow=1 
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PRÁCTICA N. 1 

TEMA: MEDICIÓN DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS 

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General 

 Identificar los factores que intervienen en la identificación del clima de un lugar. 

1.2. Objetivos Específicos 

 Construir instrumentos caseros que midan los factores que intervienen en la determinación 

del clima de distintos lugares de Ecuador. 

 Utilizar los instrumentos elaborados para medir los factores meteorológicos de 3 lugares 

diferentes del Ecuador. 

 Comparar los resultados obtenidos de la medición de los factores meteorológicos de 

distintos lugares para identificar el tipo de clima y la vegetación característica del lugar.  

 Relacionar las conclusiones y resultados obtenidos con el cuidado del ambiente.  

2. Materiales: 

 Globo 

 10 Sorbetes 

 Frascos de vidrio 

 Cinta adhesiva 

 Liga  

 2 Botellas de plástico 

 Agua 

 Alcohol 

 Plastilina 

 4 vasos desechables 

 1 tarrina 

 Lápiz 

 Tijeras 

 Pegamento 
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3. Hipótesis 

El Ecuador se encuentra en la zona cálida a nivel global, sin embargo existen diferentes climas que 

están determinados por los factores meteorológicos. 

4. Procedimiento 

4.1. Construcción de instrumentos meteorológicos e indicaciones de su uso: 

Para la elaboración de los instrumentos de medición es importante conseguir todos los 

materiales necesarios y agruparlos según el tipo de instrumento de medición a construir para 

utilizarlos de manera correcta y realizar las respectivas comparaciones. 

 

4.1.1. Barómetro: 

Imagen N. 7: Barómetro casero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikihow.com/hacer-un-bar%C3%B3metro-casero 

 Reunir los materiales: Tijeras, globo, elástico, sorbete, cinta adhesiva, frasco, regla, 

papel. 

 Estirar el globo: Se debe inflar el globo hasta su límite y dejar ir el aire. 

 Cortar el globo por la mitad, se utilizará la parte más ancha del globo. 

 Colocar la parte ancha del globo encima del frasco y sujetarlo con una liga elástica para 

que no salga el aire. 

 Medir con una regla 2cm del extremo del sorbete, colocarlo en el centro del globo y 

fijarlo con un pedazo de cinta adhesiva. 

 El barómetro debe apuntar a una hoja de papel, en la que constantemente se puedan 

determinar los cambios que ha tenido el instrumento. 
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Explicación: Cuando el instrumento de medición esté correctamente armado, se debe colocar 

una señal que indique el punto de inicio, lo cual será un punto de referencia para medir la presión 

ambiental, el indicador del barómetro que en este caso será el sorbete subirá o bajará según 

los cambios en la presión atmosférica que se presenten, se debe marcar el lugar en el que se 

encuentra el indicador durante algunos días, ya sean soleados, fríos, lluviosos, etc. 

¿En qué depende  el movimiento del indicador del barómetro? Esto se debe a que el 

barómetro casero indica la presión de aire al alrededor, una presión de aire mayor empuja el 

globo dentro del frasco y hace que el sorbete suba, por el contrario, el aire en el interior del 

frasco se expande contra la presión más baja y aumentará el volumen del globo, lo cual mueve 

el sorbete hacia abajo. 

 

4.1.2. Termómetro: 

Imagen N.8: Termómetro casero 

 

Fuente:https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1BIU8ePocKDe8P5mXfcrNxczqVX_Mf-

x_zYnJnRSJueU&pref=2&pli=1 

 Se necesita reunir los siguientes materiales: agua, alcohol de 96°, botella de plástico de 

boca, estrecha, colorante vegetal, sorbete transparente, plastilina. 

 Llene un cuarto de la botella con agua y alcohol en partes iguales, 

 Añada unas gotas de colorante y disuélvalo en el líquido 

 Introduce el sorbete en la botella sin que toque el fondo y séllala con plastilina 

 Fija una escala e indica cómo la asignaste a tu termómetro, esta puede ser de tipo 

cualitativa o cuantitativa, 
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 Calienta con tus manos la botella y observa lo que sucede 

 Coloca el termómetro en un sitio muy soleado y en un lugar frío 

 Luego anota las observaciones en una tabla que indique el lugar y temperatura 

aproximada de acuerdo a la escala que se convenga. 

Explicación: El líquido interior del termómetro se expande al calentarse, por ello a medida que 

la mezcla de alcohol y agua se expande se mueve hacia arriba a través del sorbete, de la misma 

manera al enfriarse el líquido desciende,  

El termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura, los resultados que se 

obtengan son de gran importancia en la determinación del clima de los distintos lugares. 

 

4.1.3. Anemómetro 

Imagen N. 9: Anemómetro casero 

 
Fuente: http://www.ciese.org/curriculum/weatherproj2/es/docs/anemometro.shtml 

 Se debe reunir los siguientes materiales: tijeras, lápiz con borrador, regla, 1 hoja de 

papel, hilo, 4 vasos de papel, cinta adhesiva, pegamento, 4 sorbetes, alfileres,  

 Acomoda los cuatro sorbetes en forma de cruz y sujétalos con la tachuela al lápiz. 

 Coloca los vasos de modo que los extremos abiertos queden en la misma dirección, 

fíjalos a los sorbetes con la engrapadora. 

 Marca uno de los vasos para que sirva de referencia al momento de contar las vueltas. 

 Sopla el anemómetro para asegurarte que gira con facilidad. 

Explicación: Una vez que hayas construido tu anemómetro, ya se puede usar para medir la 

velocidad del viento en diferentes lugares, la medición se la debe realizar con la ayuda de 3 
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compañeros, la primera persona toma el tiempo, la segunda cuenta el número de vueltas y el 

tercero sujeta el anemómetro en el lugar determinado. Se debe repetir el procedimiento 3 veces 

y anotar los resultados en una tabla que indique el tiempo, el número de vueltas y el lugar donde 

se realizó la medición.  

 

4.1.4. Pluviómetro 

Imagen N.10: Pluviómetro casero 

 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/presion-atmosferica.html 

 Los materiales que se van a emplear son los siguientes: Una botella de plástico 

transparente de dos litros, cinta adhesiva, tijeras, marcador permanente punta fina, un 

puñado de canicas o piedras pequeñas, regla, agua.  

 Cortar la parte superior de la botella por donde se ensancha el cuello. 

 Poner las canicas en el fondo de la botella para que tenga peso y nos e caiga cuando 

sople el viento. 

 Usar un pedazo de cinta de papel para hacer una línea vertical desde la parte superior 

de la botella hasta el fondo. Usa el marcador permanente para colocar una escala sobre 

ella desde cero hasta los ocho centímetros. El cero debe comenzar sobre las canicas o 

piedras y se debe llenar de agua hasta el mismo cero, y colocar el pluviómetro en el 

exterior para medir la precipitación de un lugar. 

Uso de los instrumentos de medición 

Una vez construidos los instrumentos meteorológicos: barómetro, termómetro, anemómetro y 

pluviómetro, se debe aplicar cada uno y anotar en las respectivas fichas los resultados obtenidos de 
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distintos lugares a convenir según se requiera. Posterior a ello se debe realizar un análisis de las 

características del lugar y determinar el clima del lugar.  

 

5. Resultados y análisis de resultados 

Los y las estudiantes escribirán los resultados obtenidos de cada uno de los instrumentos de 

medición indicando los lugares en donde se realizaron los estudios, para llegar a la determinación 

del clima característico de cada lugar.  

 

6. Verificación de hipótesis 

Los y las estudiantes con ayuda del docente, determinarán mediante un enunciado si la hipótesis 

planteada es verdadera o falsa. 

 

7. Gráficos: 

Se puede graficar o tomar fotos del procedimiento o de las etapas de la práctica realizada, como 

evidencia de la realización de la misma. 

 

8. Conclusiones 

Los y las estudiantes deberán plantear las conclusiones obtenidas en la realización de la práctica 

de laboratorio. 

 

9. Contribución a la conservación del ambiente: 

1. Utilización de materiales reciclables. 

2. Los resultados obtenidos van a indicar la incidencia del clima en la ciudad en relación con lo 

natural. 

3. Con los resultados obtenidos se puede generar un cambio de conciencia. 

4. En recomendaciones se puede incluir alternativas que ayuden a la disminución de la 

contaminación que es uno de los principales causantes del cambio drástico del clima. 
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10. ¿Sabías que?  

Factores climáticos en las ecozonas 

El clima es el valor medio del conjunto de factores atmosféricos: temperatura, precipitación, vientos, 

presión atmosférica, humedad, que se presenta en una determinada zona durante un período 

prolongado. En el mundo se establecen tres zonas climáticas: tropical, templada y polar. Estas son 

afectadas por factores como la altitud, el relieve, las corrientes marinas, la distancia al mar, el 

viento y la vegetación. (Santillana, 2014) 

11. Rúbrica: 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN 

Participación y cumplimiento del políticas de laboratorio 2 puntos  

Utilización de materiales reciclables en un 75% en la 

elaboración de los instrumentos de medición 

2 puntos  

Los lugares de medición deben ser en puntos no tan cercanos 

con un margen de 20Km  

1 punto  

Presentación de una ficha de recolección de datos una vez por 

semana. 

1 punto  

Aporte personal  2 puntos  

Presentación de informe de laboratorio con fotos y 

correctamente elaborado 

2 puntos  

TOTAL 10  

 

12. Aprendizajes logrados 

El docente establecerá los aprendizajes logrados en los y las estudiantes a través de la evaluación 

constante en cada uno de los pasos de la práctica de laboratorio utilizando la rúbrica y la 

observación.  
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PRÁCTICA N. 2 

TEMA: DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

1. Objetivos 

Objetivo General 

 Contribuir en la disminución de la contaminación ambiental de actividades antropogénicas 

por medio de la preparación de pesticidas naturales y el reciclaje. 

Objetivos Específicos 

 Motivar a los y las estudiantes para que desarrollen una conducta ambiental favorable. 

 Elaborar un pesticida eficaz que contribuya al cuidado de plantas sin presencia de agentes 

contaminantes. 

 Identificar los beneficios que se obtienen al utilizar pesticidas naturales sin necesidad 

emplear productos que contienen CFC ni productos contaminantes que afecten el ambiente. 

 Realizar una exposición a la comunidad educativa sobre los peligros del uso excesivo de 

productos que contienen CFC y establecer alternativas amigables con el ambiente que las 

sustituyan. 

2. Materiales: 

 Productos reciclables: papel periódico, botellas de plástico grandes, distintos tipos de 

plástico, gramíneas, lana, imágenes, etc. 

 Pegamento 

 Pintura  

Spray de ajo 

 3 cabezas de ajo 

 3 cucharadas de aceite de oliva 

 3 tazas de agua tibia 

 1 cucharada de jabón líquido 

 1 frasco o tarro con tapa 

 1 botella con aspersor 
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Spray de ají 

 Taza de ají 

 2 litros de agua 

 1 cucharada de jabón líquido 

 1 frasco o tarro con tapa 

 1 botella con aspersor 

Spray de cebolla 

 3 cebollas grandes 

 4 tazas de agua 

 1 frasco o tarro con tapa 

 1 botella con aspersor 

Spray antimicótico 

 Detergente en polvo 

 Agua 

 1 botella con aspersor 

 

3. Hipótesis: 

Los pesticidas orgánicos eliminan eficazmente las plagas que se producen en las plantas al mismo 

tiempo que contribuyen en la conservación del ambiente. 

 

4. Procedimiento: 

 El docente con anterioridad debe solicitar a los y las estudiantes que traigan los materiales 

que se necesita. 

 Para aplicar el pesticida orgánico, se debe cultivar una planta a elección de los y las 

estudiantes, de acuerdo a lo programado por el docente. 

 Para sembrar la planta, se debe tener una maceta la cual será elaborada al gusto de los y 

las estudiantes, quienes utilizarán su imaginación y los materiales reciclables para 

decorarla a su gusto y así evitar la compra de macetas plásticas o de otro tipo de material. 
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 Los y las estudiantes juntamente con el docente deben cuidar la planta, por medio del 

suministro de nutrientes orgánicos como desechos, hojarasca y cáscara de huevo como 

también del uso de pesticidas que ayuden en el control de posibles plagas. 

 Aplicar los pesticidas periódicamente, acompañados de la cantidad de agua que requieran 

las plantas. 

 Todas las observaciones deberán ser tomadas en cuenta para la elaboración del informe. 

 

    Imagen N. 11: Macetas con material reciclable  Imagen N.12: Macetas con botellas de plástico 

 

 

 

 

 

 

      

                  Fuente: http://weheartit.com/entry/group/46968504 

 

 

Fuente:http://www.imageneseducativas.com/ 

macetas-recicladas-con-botellas-de-plastico/ 

Imagen N. 13: Pesticidas orgánicos 

 

Fuente: http://www.labioguia.com/notas/como-hacer-insecticida-casero-y-ecologico-para-el-jardin 
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5. Resultados y análisis de resultados 

Los y las estudiantes escribirán los resultados obtenidos de cada uno de los instrumentos de 

medición indicando los lugares en donde se realizaron los estudios, para llegar a la determinación 

del clima característico de cada lugar.  

 

6. Verificación de hipótesis 

Los y las estudiantes con ayuda del docente, determinarán mediante un enunciado si la hipótesis 

planteada es verdadera o falsa. 

 

7. Gráficos: 

Se puede graficar o tomar fotos del procedimiento o de las etapas de la práctica realizada, como 

evidencia de la realización de la misma. 

 

8. Conclusiones 

Los y las estudiantes deberán plantear las conclusiones obtenidas en la realización de la práctica 

de laboratorio. 

 

9. Contribución a la conservación del ambiente: 

 La utilización de productos orgánicos para erradicar diversas plagas que se generan en los 

cultivos son de gran contribución al cuidado ambiental debido a que no contienen sustancias 

nocivas que contaminan la atmósfera. Y la reutilización de material reciclable en la 

elaboración de las macetas.  

 Al realizar productos de forma natural se fomenta el respeto y el interés en cuidar del 

ambiente. 

 

10. ¿Sabías que?  

Diversas actividades humanas, llamadas antropogénicas, como la quema de combustibles 

fósiles, uso de fertilizantes y pesticidas químicos, los procesos industriales y el cambio de uso 
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del suelo, junto con la existencia de fenómenos naturales como los incendios forestales y las 

erupciones volcánicas, inciden en el incremento de la contaminación atmosférica. La 

contaminación atmosférica se define como la acumulación de contaminantes atmosféricos 

primarios y secundarios que alteran la composición normal del aire. Como consecuencia, estos 

contaminantes afectan negativamente la salud, el bienestar y la calidad de vida del ser humano, 

así como el funcionamiento y la dinámica de los ecosistemas. (Santillana, 2014) 

 

11. Rúbrica: 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN 

Cuidado adecuado de la planta durante todo el proceso 2 puntos  

Socialización del producto elaborado con la comunidad 

educativa 

2  puntos  

Material reciclado empleado en un 75 % 1  punto  

Aporte personal y creativo  3 puntos  

Presentación de informe de laboratorio con fotos y 

correctamente elaborado 

2 puntos  

TOTAL 10  

 

12. Bibliografía:  

 http://www.monografias.com/trabajos94/proyecto-como-hacer-pesticidas-que-no-

danan-planeta/proyecto-como-hacer-pesticidas-que-no-danan-planeta.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos94/proyecto-como-hacer-pesticidas-que-no-danan-planeta/proyecto-como-hacer-pesticidas-que-no-danan-planeta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/proyecto-como-hacer-pesticidas-que-no-danan-planeta/proyecto-como-hacer-pesticidas-que-no-danan-planeta.shtml
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PRÁCTICA N. 3 

TEMA: EFECTOS DE LA LLUVIA ÁCIDA SOBRE LA MATERIA 

1. Objetivos 

Objetivo General 

 Determinar los efectos que ocasiona la lluvia ácida sobre la materia. 

Objetivos Específicos 

 Simular la acción que realiza la lluvia ácida sobre algunos cuerpos orgánicos e inorgánicos 

mediante experimentos en el laboratorio. 

 Determinar la acidez de la lluvia de Quito mediante la utilización de un indicador natural  

2. Materiales: 

 3 frascos de cristal o plástico 

 Agua suficiente para los frascos  

 Vinagre 

 3 Plantas sanas 

 

3. Hipótesis: 

La lluvia ácida deteriora los componentes orgánicos 

 

4. Procedimiento: 

 En el primer frasco escribir muy ácido, en el segundo frasco menos ácido y en el tercer 

frasco agua corriente. 

 En el frasco N.1, colocar 200 ml de vinagre, en el frasco N.2 colocar 50 ml de vinagre y en el 

frasco N. 3 colocar agua común. 

 A cada frasco se le debe añadir la misma cantidad de agua hasta llenar dicho recipiente. 

 Colocar 3 plantas en un lugar soleado, una junto a la otra para que reciban la misma cantidad 

de sol. 

 Regar la primera planta con el contenido del primer frasco y etiquetar la frase muy ácida, 

regar la segunda planta con el contenido del segundo frasco y etiquetar con la frase menos 

ácida, por último regar la tercera planta con el contenido del frasco que contiene agua 

común y etiquetar la frase agua común. 
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 Observar las plantas diariamente e indicar el color de las hojas, el estado de las plantas y el 

tiempo en el que se marchitan las plantas. 
 

Imagen N.14: Efecto lluvia ácida 

 
Fuente: http://www.rinconsolidario.org/aire/Webs/exp8lluv.htm 

 

5. Resultados y análisis de resultados 

Los y las estudiantes escribirán los resultados obtenidos de cada muestra analizada.  

 

6. Verificación de hipótesis 

Los y las estudiantes con ayuda del docente, determinarán mediante un enunciado si la hipótesis 

planteada es verdadera o falsa. 

 

7. Gráficos: 

Se puede graficar o tomar fotos del procedimiento o de las etapas de la práctica realizada, como 

evidencia de la realización de la misma. 

 

8. Conclusiones 

Los y las estudiantes deberán plantear las conclusiones obtenidas en la realización de la práctica 

de laboratorio. 

 

9. ¿Sabías que?  

Imagen N.15: Escala de Ph 

 
Fuente: http://www.lr21.com.uy/wp-content/uploads/2015/08/escala-ph.jpg 
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La contaminación atmosférica causa alteraciones en el sistema climático planetario y origina 

problemas ambientales globales como la reducción en el grosor de la capa de ozono, el esmog 

fotoquímico y la lluvia ácida. La emisión al aire de sustancias que destruyen el ozono reduce esta 

capa y origina mayores niveles de radiación ultravioleta, que llegan a la superficie terrestre y 

generan problemas de salud y afectaciones en los ecosistemas. El esmog fotoquímico, un tipo de 

contaminación del aire producto de la mezcla de humo y niebla que interactúan con la luz solar, 

también trae problemas de salud y afectaciones negativas en los ecosistemas. La lluvia ácida es 

un tipo de precipitación con un nivel de pH inferior A 5-6 que corroe edificaciones y esculturas, 

daña cultivos y bosques, quema las hojas de las plantas y acidifica las aguas de ríos y lagos hasta 

niveles en que los peces, las plantas y otros organismos no se pueden desarrollar. (Santillana, 

2014) 

 

10. Rúbrica: 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN 

Entrega de material solicitado  2  puntos  

Aporte personal y creativo 3  puntos  

Socialización de las conclusiones obtenidas de la práctica 3  puntos  

Presentación de informe de laboratorio con fotos y 

correctamente elaborado 

2 puntos  

TOTAL 10  

 

11. Bibliografía:  

http://www.rinconsolidario.org/aire/Webs/exp8lluv.htm 
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PRÁCTICA N. 4 

TEMA: SIMULACIÓN DEL EFECTO INVERNADERO 

1. Objetivos 

Objetivo General 

 Determinar el efecto del CO2 en los cambios de temperatura 

Objetivos Específicos 

 Identificar las condiciones que generan el efecto invernadero en la atmósfera 

 Desarrollar un experimento que simule el efecto invernadero en la atmósfera 

 Establecer las consecuencias de la producción de CO2 en la atmósfera 

2. Materiales: 

 1 caja de plástico transparente 

 2 plantas pequeñas 

 2 termómetros 

 Vasos de plástico 

 Un reloj 

3. Hipótesis: 

La atmósfera de la Tierra se calienta al retener la energía solar recibida. 

4. Procedimiento: 

Imagen N.16: Efecto invernadero 

 
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos91/informe-experimento-efecto-invernadero/informe-experimento-efecto-

invernadero.shtml 

 Se necesita cultivar dos plantas en vasos plásticos, las que nos servirán para visualizar los 

cambios de temperatura. Cuando tengan aproximadamente 15 cm de altura, están listas para 

realizar el experimento. 

 La experimentación debe realizarse en un día soleado.  

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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 Es importante colocar el termómetro de manera adecuada como se indica en el gráfico, para 

que la radiación solar no incida directamente en el mercurio del termómetro. 

 

 Anotar la temperatura inicial de los termómetros. Cada 2 minutos registrar la temperatura 

de los termómetros y la hora de la medición. Después de unos 15 a 20 minutos, la 

temperatura al interior de la caja va a estar mucho más alta que la exterior. Registrar 

también una descripción del estado de ambas plantas. 

 

 Realizar un gráfico de las temperaturas en función del tiempo, con el tiempo en la ordenada 

y la temperatura en la abscisa. 

 

 Repetir el experimento dentro de una sala con baja iluminación. 

 

5. Resultados y análisis de resultados 

Los y las estudiantes escribirán los resultados obtenidos de cada muestra analizada.  

 

6. Verificación de hipótesis 

Los y las estudiantes con ayuda del docente, determinarán mediante un enunciado si la hipótesis 

planteada es verdadera o falsa. 

 

7. Gráficos: 

Se puede graficar o tomar fotos del procedimiento o de las etapas de la práctica realizada, como 

evidencia de la realización de la misma. 

 

8. Conclusiones 

Los y las estudiantes deberán plantear las conclusiones obtenidas en la realización de la práctica 

de laboratorio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
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9. ¿Sabías que?  

La atmósfera actúa como un gran invernadero que atrapa o retiene el calor, lo cual hace posible que 

se desarrolle la vida en el planeta. Esto es posible gracias al efecto invernadero, a través del cual 

los gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O y vapor de agua) absorben parte de la radiación 

solar reflejada al espacio. Sin embargo, las actividades humanas han ocasionado un incremento en 

el efecto invernadero, que se refleja en un aumento de la temperatura global. En consecuencia, el 

sistema climático se ha alterado y está presentando raras anomalías, fenómeno conocido cambio 

climático. Las anomalías climáticas alteran la dinámica de los ecosistemas y afectan negativamente 

las actividades humanas. (Santillana, 2014) 

 

10. Rúbrica: 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN 

Entrega de material solicitado  2  puntos  

Aporte personal y creativo 3  puntos  

Realización del experimento 3  puntos  

Entrega oportuna del informe 2 puntos  

TOTAL 10  

 

11. Bibliografía:  

https://www.youtube.com/watch?v=cKs7X1WpGa0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cKs7X1WpGa0
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INFORME DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES 
Datos informativos 

Nombre: ---------------------------------------------------------------- 

Curso: --------------------------- Bloque: ------------------------------ 

Fecha: --------------------------- Nombre del bloque: -------------------- 
 

Tema: ------------------------------------------------------------------ 

1. Objetivos: 

1.1. Objetivo General:----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.2. Objetivos Específicos: ----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Hipótesis: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Fundamentación teórica: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Materiales: 

--------------------------------  ---------------------------- ----------------------------

--------------------------------  ---------------------------- ----------------------------

--------------------------------  ---------------------------- ----------------------------

--------------------------------  ---------------------------- ----------------------------

--------------------------------  ---------------------------- ---------------------------- 

5. Procedimiento: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Resultados: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Verificación de hipótesis 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Conclusiones:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Contribución a la conservación del ambiente: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Actividades de refuerzo y consultas:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Bibliografía:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



133 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Altitud: Distancia vertical de un punto de la superficie terrestre respecto al nivel del mar. 

2. Anemómetro: Instrumento para medir la velocidad de circulación de un fluido gaseoso, en especial del 

viento. 

3. Atmósfera: Capa gaseosa que recubre la Tierra, mantiene la temperatura constante, protege de cuerpos 

extraterrestres, protege a los organismos de los rayos U.V., ETC 

4. Barómetro: Instrumento para medir la presión atmosférica 

5. Clima: Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la cantidad y frecuencia 

de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc. 

6. Clorofluorocarbonos: (CFC) son derivados de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la 

sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro principalmente. 

7. Ecosistema: Conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente 

abiótico 

8. Ecozonas: División a mayor escala de la superficie de la Tierra basada en la evolución geológica y en los 

patrones de distribución de las plantas y los animales. 

9. Efecto invernadero: Subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como resultado de la 

concentración en la atmósfera de gases, principalmente dióxido de carbono. 

10. Fungicida: Sustancia que sirve para destruir los hongos parásitos que causan enfermedades o daños 

11. Humedad: Cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que está presente en la superficie o el 

interior de un cuerpo o en el aire. 

12. Insecticida:  Compuesto químico, utilizado para matar insectos normalmente 

13. Lluvia ácida: Tipo de precipitación que se caracteriza por contener sustancias contaminantes, como ácidos 

sulfúricos y ácidos de nitrógeno, que causan efectos nocivos sobre el medio ambiente. Su nivel de pH es 

menor al de la lluvia normal (5.65), siendo que oscila entre el nivel 5 y 3, lo cual obedece a la presencia de 

ácidos que se forman a partir del dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. 

14. Pesticida: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias dirigidas a destruir, prevenir, repeler, o mitigar 

alguna plaga 

15. Pluviómetro: Instrumento que sirve para medir la cantidad de precipitación caída durante un cierto tiempo. 

16. Presión atmosférica: Fuerza  que ejerce el aire en cualquier punto de la atmósfera 

17. Reciclaje: Aplicar un proceso sobre un material para que pueda volver a utilizarse 

18. Temperatura: es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o 

del ambiente 

19. Termómetro: Instrumento que sirve para medir la temperatura 

20. Zona fría: Zonas cercanas a las zonas polares, reciben poca influencia de radiación solar 

21. Zona templada: Dos zonas latitudinales de la Tierra que se extienden desde los trópicos hasta los círculos 

polares 

22. Zona tropical: Zona situada entre los dos trópicos y dividida por el ecuador en dos zonas iguales. 
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NETGRAFÍA 

 http://es.slideshare.net/Charle1966/seguridad-en-los-laboratorios-de-ciencias 

 http://www.pluviometro.com/temasdivul/plugral.html 

 http://www.monografias.com/trabajos91/informe-experimento-efecto-

invernadero/informe-experimento-efecto-invernadero.shtml 

 https://www.youtube.com/watch?v=wtD1gX1dmSM 

 https://www.youtube.com/watch?v=M-sYraKp8Fg 

 http://actividades.dibujos.net/manualidades/maceteros-creativos-hechos-con-

materiales-reciclados.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pluviometro.com/temasdivul/plugral.html
http://www.monografias.com/trabajos91/informe-experimento-efecto-invernadero/informe-experimento-efecto-invernadero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos91/informe-experimento-efecto-invernadero/informe-experimento-efecto-invernadero.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=wtD1gX1dmSM
https://www.youtube.com/watch?v=M-sYraKp8Fg
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ANEXO 1.- Instrumento de aplicación de la encuesta a los estudiantes de 10mo año EGB del 

Instituto Educativo Shyris Valdivia 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO FINALIDAD INDAGAR EN EL CONOCIMIENTO SOBRE  LAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, DE LOS 

ESTUDIANTES DE 10MO AÑO EGB “A” y “B” 

Indicaciones: Lee detenidamente cada pregunta y elije las alternativas que honestamente crees que son las 

más convenientes. 

DATOS INFORMATIVOS 
 

Fecha: …………………………………………………………………   Curso: …………………………………………… 

1. ¿Realizas experiencias que te permiten fijar el conocimiento adquirido en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

a. Al finalizar cada tema   

b. Al finalizar cada bloque    

c. Al finalizar el quimestre    

d. No las realiza   

  

2. ¿Consideras que se aplican los pasos del método científico (observación, hipótesis, 

experimentación, comprobación de hipótesis, teoría y ley) en las prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales? 

a. Siempre      

b. Casi siempre      

c. A veces       

d. Nunca 

3. En las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales que has desarrollado, logras identificar los 

siguientes estilos de enseñanza que has recibido: 

Estilos de enseñanza de las prácticas de laboratorio Alternativas 

  siempre  casi siempre a veces nunca 

a. Estilo tradicional o programado: Se trata de un modelo 
tradicional, en donde se usa un manual con un 
procedimiento, para obtener resultados predeterminados o 
esperados.         

b. Estilo por descubrimiento guiado: El docente plantea 
problemas relacionados con el tema siguiendo una secuencia 
lógica, proporcionando pistas para que el  estudiante 
encuentre la solución, descartando todo resultado erróneo. 

    

c. Estilo de resolución de problemas: El docente plantea un 
problema y se espera que el estudiante encuentre por sí 
mismo la respuesta, con todas sus capacidades y la 
aplicación de su procedimiento. 

    

 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 
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4. ¿La Institución Educativa cuenta con los suficientes recursos materiales  para el desarrollo de las 

prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Algo de acuerdo 

d. En desacuerdo 

 

5. Referente a la manipulación y almacenamiento correcto de productos químicos en el laboratorio, 

identificas los grupos de riesgo como los siguientes: (Explosivas, muy tóxicas, nocivas, corrosivas, 

irritantes, inflamables y peligrosas para el ambiente) 

a. Identifico fácilmente    

b. Identifico difícilmente 

c. No reconozco los grupos  
de sustancias mencionados 
 

6. Al utilizar las instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales, aplicas las siguientes políticas: 

Políticas Alternativas 

  siempre  
casi 
siempre 

a 
veces nunca 

a. Revisas documentos relacionados con la práctica a 
realizarse         

b. Te lavas las manos antes y después de realizar una 
práctica 

    

c. Utilizas mandil limpio 
    

d. Lavas y entregas correctamente el material 
empleado 

    

e. Ingieres comida en el laboratorio 
    

f. Realizas las actividades en orden y disciplina 
    

g. Entregas oportunamente los informes 
    

h. Traes el material solicitado para la práctica 
    

 

7. Al realizar las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales, recibes información sobre las 

acciones correctivas y de primeros auxilios ante lo siguiente: (Quemaduras, inhalación de gases 

tóxicos, ingesta de sustancias tóxicas, cortaduras, manipulación de sustancias contaminantes) 

 

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

 

 

 

c 
c 

c 

c 

c 
c 

c 

c 

c 

c 

c 
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8. Los desechos en el laboratorio de Ciencias Naturales son eliminados de la siguiente manera: 

Mecanismo de desecho Alternativas 

  siempre  
casi 
siempre 

a 
veces nunca 

a. A través de un sistema de reciclaje         

b. A través de un basurero común     

 

9. A través de la asignatura de Ciencias Naturales, has desarrollado los siguientes componentes del 

proceso de enseñanza aprendizaje, con la aplicación de diversos métodos , técnicas y estrategias 

de enseñanza dirigidas por el docente: 

 

 Alternativas 

Componentes del proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

a. Asimilación de conocimientos        

b. Acción práctica 
    

c. Desarrollo de habilidades 
    

 

10. ¿Las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales, coinciden con los temas, destrezas, objetivos 

y tiempos establecidos para cada parcial o bloque desarrollado? 

a. Siempre      

b. Casi siempre      

c. A veces       

d. Nunca 

 

11. Consideras que puedes explicar con tus propias palabras el contenido científico de los temas de 

Ciencias Naturales revisados en el presente año lectivo hasta el bloque N. 4 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

12. En las clases de Ciencias Naturales recibidas, has desarrollado las siguientes competencias: 

Competencias Alternativas 

  siempre  
casi 
siempre 

a 
veces nunca 

a. Solución de problemas         

b. Conducta ambiental 
    

c. Capacidad de trabajar en equipo 
    

d. Comunicación oral y escrita     
 

 

 

 

c 

c 

c 

c 

c 
c 

c 

c 
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13. ¿Cómo calificarías tu nivel de rendimiento en la asignatura de Ciencias Naturales? 

a. Sobresaliente 

b. Muy bueno 

c. Regular  

d. Malo 

 

14. ¿Te gustaría participar en actividades relacionadas con educación ambiental dentro de tu Institución 

Educativa, que contribuyan al desarrollo de estándares educativos de calidad? 

a. Una vez cada 15 días 

b. Una vez por bloque 

c. Una vez por quimestre 

d. No estás interesado en participar 

 

15. Jerarquiza las siguientes actividades de educación ambiental que quisieras realizar en tu Institución 

educativa, donde consideras que (1) es la más importante y (3) la menos importante: 

a. Realizar actividades de reciclaje dentro de la Institución (Reusar, Reducir, Reciclar)  

b. Realizar proyectos de ciencias que motiven la educación ambiental  

c. Participar en charlas educativas de conciencia ambiental (campañas, foros, seminarios, debates, 

etc)  

 

¡Gracias por tu colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

c 

c 

c 

c 
c 

c 

c 
c 

c 

c 
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ANEXO 2.- Instrumento de aplicación de la entrevista a los estudiantes de 10mo año EGB del 

Instituto Educativo Shyris Valdivia  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

LA PRESENTE ENTREVISTA TIENE COMO FINALIDAD INDAGAR EN EL CONOCIMIENTO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE 10MO AÑO EGB “A” Y “B” 

DATOS INFORMATIVOS 
 

Fecha: …………………………………………………………………  Lugar: ……………………………………………………… 

Nombre: ………………………………………………………………  Cargo: …………………………………………………….. 

1.   ¿Cuál de los pasos del método científico (Observación, hipótesis, experimentación, comprobación,   

teoría y ley) se debe aplicar con mayor frecuencia en la asignatura de Ciencias Naturales? 

2. ¿Qué estilo de enseñanza (tradicional, por descubrimiento guiado, resolución de problemas, etc) 

considera que permiten fijar de mejor manera los conocimientos adquiridos en la asignatura de 

Ciencias Naturales?  

3. ¿Considera que los recursos materiales del laboratorio de Ciencias Naturales son los necesarios para 

la realización de las prácticas? 

4. ¿Cómo solucionaría la escasez de recursos materiales de laboratorio para la realización de las 

prácticas? 

5. ¿Por qué es importante cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad dentro del laboratorio 

escolar? 

6. ¿Podría jerarquizar las siguientes normas de bioseguridad del laboratorio educativo (Identificación de 

grupos de riesgo, políticas de laboratorio, acciones correctivas frente a accidentes y manejo de 

desechos) desde la menos importante hasta la más importante? 

7. ¿Qué métodos, técnicas y estrategias son las más apropiadas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de Ciencias Naturales para los siguientes aspectos: asimilación de conocimientos, 

acción práctica y desarrollo de habilidades operativas? 

8. ¿Por qué es importante vincular las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales con La programación 

microcurricular que comprende Plan curricular anual, Plan microcurricular por bloque y Plan de 

destrezas con criterios de desempeño correspondiente al 10mo año de EGB? 

9. ¿Qué instrumentos son los de mayor inferencia para medir el aprendizaje significativo, desarrollo de 

competencias y mejoramiento del rendimiento académico en los estudiantes de 10mo año EGB? 

10. ¿Cómo desarrolla los estándares de aprendizaje con los estudiantes de 10mo año EGB? 

11. ¿De qué manera se puede vincular la educación ambiental como parte esencial del cumplimiento de 

los estándares de aprendizaje con las prácticas de laboratorio de la asignatura de Ciencias Naturales? 

12. ¿Cómo influye una guía de laboratorio de Ciencias Naturales, en el momento de ejecutar una práctica? 

13. ¿Qué elementos debe tener una guía de laboratorio para una correcta ejecución de las prácticas de 

laboratorio? 
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ANEXO 3.- Validación de los instrumentos de investigación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Quito, 05 de febrero de 2016 

Magister  

Víctor Sánchez 

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos del tema: LAS 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, BLOQUE 4 CORRESPONDIENTE AL 

10 MO AÑO EGB “A” Y “B” DEL INSTITUTO EDUCATIVO SHYRIS – VALDIVIA, AÑO 

LECTIVO 2015 – 2016, QUITO – ECUADOR. 

 

 

 

Agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se adjunta la 

matriz de Operacionalización de variables, los objetivos y el instrumento de investigación. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Allison Carolina Palacios Ganchala 

CI: 171430518-0 

Responsable de la Investigación  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

 

LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, BLOQUE 4 

CORRESPONDIENTE AL 10 MO AÑO EGB “A” Y “B” DEL INSTITUTO EDUCATIVO 

SHYRIS – VALDIVIA, AÑO LECTIVO 2015 – 2016, QUITO – ECUADOR 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la incidencia de las prácticas de laboratorio en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de 10mo año EGB “A” 

y “B” del Instituto Educativo Shyris – Valdivia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar los estilos de enseñanza que se pueden aplicar para concretar el método científico 

experimental  en las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales utilizando los recursos 

disponibles y cumpliendo correctamente con las normas de bioseguridad. 

 

 Identificar los diferentes resultados de aprendizaje en función de los estándares de calidad, 

que se pueden conseguir como producto de la aplicación de métodos, técnicas y estrategias 

mediante el cumplimiento de una programación microcurricular establecida en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Establecer los principales elementos que debe tener una guía de prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales para conseguir los mejores resultados de aprendizaje en función de los 

estándares de calidad establecidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de 10mo año EGB. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, 

BLOQUE 4 CORRESPONDIENTE AL 10 MO AÑO EGB “A” Y “B” DEL INSTITUTO 

EDUCATIVO SHYRIS – VALDIVIA, AÑO LECTIVO 2015 – 2016, QUITO – ECUADOR 

 

Lea detenidamente los objetivos, matriz de Operacionalización de variables y cuestionario de la 

encuestas (instrumentos de investigación). 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento de investigación.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem así como la adecuación de estos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignas las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada ítem, utilizando las siguientes categorías. 

Marque en la casilla correspondiente. 

A. Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores  

 

P Pertinente  

NP No Pertinente  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  
  

B. Calidad Técnica y representatividad. 

O Optimo 

B Bueno 

R Regular  

D Deficiente  

En caso de marcar R o D, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

C. Lenguaje  

A Adecuado 

I Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

¡Gracias por su Colaboración!
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES PARA EL PRIMER 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN (ENCUESTA) 

 

VARIABLES  

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

 

Prácticas de laboratorio 

 

Conjunto de actividades, mediante 

las cuales se concreta el método 

científico experimental a través de 

diversos estilos de enseñanza, 

utilización de recursos disponibles 

y cumplimiento de Normas de 

Bioseguridad. 

 

 

 

Método científico 

experimental 

 

 

 

Etapas del método 

científico 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

Estilos de enseñanza 

 

Tradicional  

Por descubrimiento 

guiado 

Resolución de 

problemas 

 

 

 

 

3 

 

 

Recursos 

 

 

 

Materiales 

Humanos 

 
 

 

4 

 

 

 

 

 

Normas de 

bioseguridad 

 

 

 

Identificación de grupos 

de riesgo 
 

 

Políticas de laboratorio 
 

 

Acciones correctivas 

frente a accidentes 

 

Manejo de desechos 

 

 

 

5 

 
 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 
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VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

Proceso de enseñanza  aprendizaje 

de la asignatura de Ciencias 

Naturales 

 

Etapa primordial de la educación 

en la que se utilizan diferentes 

métodos, técnicas y estrategias de 

enseñanza con las cuales con el 

cumplimiento adecuado de las 

programación microcurricular 

vigente, se obtienen resultados de 

aprendizaje en función de los 

estándares de la calidad educativa 

correspondiente al 10mo año EGB 

en la asignatura de Ciencias 

Naturales 

 

 

 

Métodos, técnicas y 

estrategias de 

enseñanza 

 

Para la asimilación de 

conocimientos 

 

Para la acción práctica 

 

Desarrollo de habilidades 

operativas 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Programación 

microcurricular 

 

Plan curricular anual 

 

Plan microcurricular por 

bloque 

 

Plan de destrezas con 

criterio de desempeño 

 

 
 

10 

 

 

Resultados del 

aprendizaje 

 

Aprendizaje significativo 

 

Desarrollo de 

competencias 

 

Rendimiento académico 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

 

Estándares de calidad 

educativa 

 

Estándares de gestión 

educativa 

 

Estándares de desempeño 

profesional 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Estándares de 

infraestructura 

 

 

14 

 

 

15 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO FINALIDAD INDAGAR EN EL CONOCIMIENTO SOBRE  LAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, DE LOS 

ESTUDIANTES DE 10MO AÑO EGB “A” y “B” 

Indicaciones: Lee detenidamente cada pregunta y elije las alternativas que honestamente crees que son las más 

convenientes. 

DATOS INFORMATIVOS 
 

Fecha: …………………………………………………  Curso: ……………………………………… 

1. ¿Realizas experiencias que te permiten fijar el conocimiento adquirido en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

e. Al finalizar cada tema   

f. Al finalizar cada bloque    

g. Al finalizar el quimestre    

h. No las realiza   

  

2. ¿Consideras que se aplican los pasos del método científico (observación, hipótesis, experimentación, 

comprobación de hipótesis, teoría y ley) en las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales? 

e. Siempre      

f. Casi siempre      

g. A veces       

h. Nunca 

3. En las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales que has desarrollado, logras identificar los 

siguientes estilos de enseñanza que has recibido: 

Estilos de enseñanza de las prácticas de laboratorio Alternativas 

  siempre  
casi 
siempre 

a 
veces nunca 

a. Estilo tradicional o programado: Se trata de un 
modelo tradicional, en donde se usa un manual con 
un procedimiento, para obtener resultados 
predeterminados o esperados. 

        

b. Estilo por descubrimiento guiado: El docente plantea 
problemas relacionados con el tema siguiendo una 
secuencia lógica, proporcionando pistas para que el  
estudiante encuentre la solución, descartando todo 
resultado erróneo. 

    

c. Estilo de resolución de problemas: El docente 
plantea un problema y se espera que el estudiante 
encuentre por sí mismo la respuesta, con todas sus 
capacidades y la aplicación de su procedimiento. 

    

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 
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4. ¿La Institución Educativa cuenta con los suficientes recursos materiales y humanos para el desarrollo 

de las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales? 

e. Totalmente de acuerdo 

f. De acuerdo 

g. Algo de acuerdo 

h. En desacuerdo 

 

5. Referente a la manipulación y almacenamiento correcto de productos químicos en el laboratorio, 

identificas los grupos de riesgo como los siguientes: (Explosivas, muy tóxicas, nocivas, corrosivas, 

irritantes, inflamables y peligrosas para el ambiente) 

d. Identifico fácilmente    

e. Identifico difícilmente 

f. No reconozco los grupos  
de sustancias mencionados 
 

6. Al utilizar las instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales, aplicas las siguientes políticas: 

Políticas Alternativas 

  siempre  
casi 
siempre 

a 
veces nunca 

i. Revisas documentos relacionados con la práctica 
a realizarse         

j. Te lavas las manos antes y después de realizar 
una práctica 

    

k. Utilizas mandil limpio 
    

l. Lavas y entregas correctamente el material 
empleado 

    

m. Ingieres comida en el laboratorio 
    

n. Realizas las actividades en orden y disciplina 
    

o. Entregas oportunamente los informes 
    

p. Traes el material solicitado para la práctica     

 

7. Al realizar las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales, recibes información sobre las acciones 

correctivas y de primeros auxilios ante lo siguiente: (Quemaduras, inhalación de gases tóxicos, 

ingesta de sustancias tóxicas, cortaduras, manipulación de sustancias contaminantes) 

 

e. Siempre  

f. Casi siempre 

g. A veces 

h. Nunca 

 

 

 

 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 
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8. Los desechos en el laboratorio de Ciencias Naturales son eliminados de la siguiente manera: 

Mecanismo de desecho Alternativas 

  siempre  
casi 
siempre 

a 
veces nunca 

c. A través de un sistema de reciclaje         

d. A través de un basurero común 
    

 

9. A través de la asignatura de Ciencias Naturales, has desarrollado los siguientes componentes del 

proceso de enseñanza aprendizaje, con la aplicación de diversos métodos , técnicas y estrategias de 

enseñanza dirigidas por el docente: 

 

 Alternativas 

Componentes del proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

d. Asimilación de conocimientos        

e. Acción práctica     

f. Desarrollo de habilidades     

 
 

10. ¿Las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales, coinciden con los temas, destrezas, objetivos y 

tiempos establecidos para cada parcial o bloque desarrollado? 

e. Siempre      

f. Casi siempre      

g. A veces       

h. Nunca 

 

11. Consideras que puedes explicar con tus propias palabras el contenido científico de los temas de 

Ciencias Naturales revisados en el presente año lectivo hasta el bloque N. 4 

e. Totalmente de acuerdo  

f. De acuerdo 

g. Poco de acuerdo 

h. Totalmente en desacuerdo 

 

12. En las clases de Ciencias Naturales recibidas, has desarrollado las siguientes competencias: 

Competencias Alternativas 

  siempre  
casi 
siempre 

a 
veces nunca 

e. Solución de problemas         

f. Conducta ambiental 
    

g. Capacidad de trabajar en equipo 
    

h. Comunicación oral y escrita     

 

 

 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 
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13. ¿Cómo calificarías tu nivel de rendimiento en la asignatura de Ciencias Naturales? 

e. Sobresaliente 

f. Muy bueno 

g. Regular  

h. Malo 

 

14. ¿Te gustaría participar en actividades relacionadas con educación ambiental dentro de tu Institución 

Educativa, que contribuyan al desarrollo de estándares educativos de calidad? 

e. Una vez cada 15 días 

f. Una vez por bloque 

g. Una vez por quimestre 

h. No estás interesado en participar 

 

15. Jerarquiza las siguientes actividades de educación ambiental que quisieras realizar en tu Institución 

educativa, donde consideras que (1) es la más importante y (3) la menos importante: 

d. Realizar actividades de reciclaje dentro de la Institución (Reusar, Reducir, Reciclar)  

e. Realizar proyectos de ciencias que motiven la educación ambiental  

f. Participar en charlas educativas de conciencia ambiental (campañas, foros, seminarios, debates, 

etc)  

 

¡Gracias por tu colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 
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A. DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, 

VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS  

 

P – Pertinacia                                     NP – No Pertinencia 

ÍTEMS A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 

B. DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD.  

 

O – OPTIMO            B – BUENA            R – REGULAR            D – DEFICIENTE 

ÍTEMS B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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C. DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE LENGUAJE  

 

A – ADECUADO                                   I – INADECUADO 

ÍTEMS C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

RESUMEN DE FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS  

A. Correspond

encia de las 

preguntas con los 

objetivos, variables 

e indicadores. 

B. Calidad 

Técnica y 

Representatividad. 

 

C. Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 
 

P - Pertinente 

O – Optima   

A – Adecuado  
B – Buena  

 

NP – No Pertinente 

R – Regular   

I – Inadecuado  
D – Deficiente  

 P NP O B R D A I  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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Datos del Evaluador  

 

Nombres: 

____________________________________________________Fecha:______________________ 

 

Institución: ___________________________________________________________________ 

 

Profesión: ___________________________________________________________________ 

 

Cargo:  ___________________________________________________________________ 

 

Firma:  ________________________________ 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES PARA EL SEGUNDO 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN (ENTREVISTA) 

 

VARIABLES  

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

 

Prácticas de laboratorio  

 

Conjunto de actividades, mediante 

las cuales se concreta el método 

científico experimental a través de 

diversos estilos de enseñanza, 

utilización de recursos disponibles 

y cumplimiento de Normas de 

Bioseguridad. 

 

 

 

Método científico 

experimental 

 

 

 

Etapas del método 

científico 

 

 

 

1 

 

 

Estilos de enseñanza 

 

Tradicional  

Por descubrimiento 

guiado 

Resolución de 

problemas 

 

 

 

 

2 

 

 

Recursos 

 

 

 

Materiales 

 

 
 

 

3 - 4 

 

 

 

 

 

 

 

Normas de 

bioseguridad 

 

 

 

 

Identificación de grupos 

de riesgo 
 

 

Políticas de laboratorio 
 

 

Acciones correctivas 

frente a accidentes 

 

Manejo de desechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6 
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VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

Proceso de enseñanza  aprendizaje 

de la asignatura de Ciencias 

Naturales 

 

Etapa primordial de la educación 

en la que se utilizan diferentes 

métodos, técnicas y estrategias de 

enseñanza con las cuales con el 

cumplimiento adecuado de las 

programación microcurricular 

vigente, se obtienen resultados de 

aprendizaje en función de los 

estándares de la calidad educativa 

correspondiente al 10mo año EGB 

en la asignatura de Ciencias 

Naturales 

 

 

 

Métodos, técnicas y 

estrategias de 

enseñanza 

 

Para la asimilación de 

conocimientos 

 

Para la acción práctica 

 

Desarrollo de habilidades 

operativas 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Programación 

microcurricular 

 

Plan curricular anual 

 

Plan microcurricular por 

bloque 

 

Plan de destrezas con 

criterios de desempeño 

 

 
 

8 

 

 

Resultados del 

aprendizaje 

 

Aprendizaje significativo 

 

Desarrollo de 

competencias 

 

Rendimiento académico 

 

 

 

9 
 
 

 

 

 

 

Estándares de calidad 

educativa 

 

Estándares de gestión 

educativa 

Estándares de desempeño 

profesional 

Estándares de aprendizaje 

Estándares de 

infraestructura 

 

10 
 

11 
 

12 

 

13 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

LA PRESENTE ENTREVISTA TIENE COMO FINALIDAD INDAGAR EN EL CONOCIMIENTO SOBRE LAS 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

DE CIENCIAS NATURALES DE LOS ESTUDIANTES DE 10MO AÑO EGB “A” Y “B” 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Fecha: ………………………………………………… Lugar: ……………………………………………………………… 

Nombre: ……………………………………………. Cargo: ……………………………………………………………… 

 

1. ¿Cuál de los pasos del método científico (Observación, hipótesis, experimentación, comprobación, teoría 

y ley) se debe aplicar con mayor frecuencia en la asignatura de Ciencias Naturales? 

2. ¿Qué estilo de enseñanza (tradicional, por descubrimiento guiado, resolución de problemas, etc) 

considera que permiten fijar de mejor manera los conocimientos adquiridos en la asignatura de Ciencias 

Naturales?  

3. ¿Considera que los recursos materiales del laboratorio de Ciencias Naturales son los necesarios para la 

realización de las prácticas? 

4. ¿Cómo solucionaría la escasez de recursos materiales de laboratorio para la realización de las prácticas? 

5. ¿Por qué es importante cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad dentro del laboratorio 

escolar? 

6. ¿Podría jerarquizar las siguientes normas de bioseguridad del laboratorio educativo (Identificación de 

grupos de riesgo, políticas de laboratorio, acciones correctivas frente a accidentes y manejo de desechos) 

desde la menos importante hasta la más importante? 

7. ¿Qué métodos, técnicas y estrategias son las más apropiadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Ciencias Naturales para los siguientes aspectos: asimilación de conocimientos, acción 

práctica y desarrollo de habilidades operativas? 

8. ¿Por qué es importante vincular las prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales con La programación 

microcurricular que comprende Plan curricular anual, Plan microcurricular por bloque y Plan de destrezas 

con criterios de desempeño correspondiente al 10mo año de EGB? 

9. ¿Qué instrumentos son los de mayor inferencia para medir el aprendizaje significativo, desarrollo de 

competencias y mejoramiento del rendimiento académico en los estudiantes de 10mo año EGB? 

10. ¿De qué manera se puede vincular los estándares de aprendizaje del área de Ciencias Naturales con los 

estudiantes de 10mo año EGB? 
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11. ¿De qué manera se puede relacionar la educación ambiental como parte esencial del cumplimiento de 

los estándares de aprendizaje con las prácticas de laboratorio de la asignatura de Ciencias Naturales? 

12. ¿Cómo influye una guía de laboratorio de Ciencias Naturales, en el momento de ejecutar una práctica? 

13. ¿Qué elementos debe tener una guía de laboratorio para una correcta ejecución de las prácticas de 

laboratorio?  
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A. DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, 

VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS  

 

P – Pertinacia                                     NP – No Pertinencia 

ÍTEMS A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

 

B. DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD.  

 

O – OPTIMO            B – BUENA            R – REGULAR            D – DEFICIENTE 

ÍTEMS B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
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C. DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE LENGUAJE  

 

A – ADECUADO                                   I – INADECUADO 

ÍTEMS C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

RESUMEN DE FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS  

D. Correspond

encia de las 

preguntas con los 

objetivos, variables 

e indicadores. 

E. Calidad 

Técnica y 

Representatividad. 

 

F. Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

P - Pertinente 

O – Optima   

A – Adecuado  

B – Buena  

 

NP – No Pertinente 

R – Regular   

I – Inadecuado  

D – Deficiente  

 P NP O B R D A I  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          
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Datos del Evaluador  

 

Nombres: 

____________________________________________________Fecha:______________________ 

 

Institución: ___________________________________________________________________ 

 

Profesión: ___________________________________________________________________ 

 

Cargo:  ___________________________________________________________________ 

 

Firma:  ________________________________ 
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ANEXO N.4.- Cuadro de coherencia investigativa 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

¿De qué forma se pueden relacionar 

los contenidos del bloque 4 con las 

prácticas de laboratorio dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje 

de la asignatura de Ciencias 

Naturales correspondiente al 10mo 

año EGB del Instituto Educativo 

Shyris Valdivia? 

OBJETIVO GENERAL 

 

Relacionar los contenidos del 

bloque N. 4 con las prácticas de 

laboratorio dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales 

correspondiente al 10mo año EGB 

del Instituto Educativo Shyris – 

Valdivia. 

CONCLUSIONES 

 

Los contenidos científicos del 

bloque N.4 se pueden relacionar con 

las prácticas de laboratorio dentro 

del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales a través de la 

elaboración de una guía de prácticas  

de laboratorio. 

RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere la implementación 

de una guía de prácticas de 

laboratorio que relacione el 

contenido científico con la 

experimentación dentro del 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

PREGUNTA DIRECTRIZ 1 

 

¿Es posible desarrollar los pasos del 

Método científico a través de las 

prácticas de laboratorio de Ciencias 

Naturales? 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

Desarrollar los pasos del método 

científico a través de las prácticas de 

laboratorio de Ciencias Naturales, 

mediante la utilización de recursos 

disponibles y cumplimiento de 

Normas de Bioseguridad. 

 

 

CONCLUSIÓN 1 

 

Se deben desarrollar los pasos del 

método científico (observación, 

hipótesis, experimentación, 

comprobación de hipótesis, teoría y 

ley) en las prácticas de laboratorio 

de forma organizada, que tengan 

como propósito la solución a los 

problemas identificados en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

RECOMENDACIÓN 1 

En todos los aspectos 

educativos se debe procurar 

la mejor organización para 

alcanzar los mejores 

resultados de aprendizaje y 

solución de problemas, por 

ello la utilización del método 

científico ayuda en el 

fortalecimiento del 

aprendizaje y en el desarrollo 
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de la investigación científica 

por parte de los estudiantes.  

PREGUNTA DIRECTRIZ 2 

¿De qué manera se puede reforzar el 

contenido científico del bloque N.4 

de la asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de 

10mo año EGB? 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Contribuir en el refuerzo del 

contenido científico del bloque N.4 

de la asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de 

10mo año EGB 

 

CONCLUSIÓN 2 

Se puede reforzar el contenido 

científico del bloque N.4 de la 

asignatura de Ciencias Naturales en 

los estudiantes de 10mo año EGB a 

través de las prácticas de laboratorio 

de Ciencias Naturales, las cuales 

deben aprovecharse al máximo y 

cumplir con los requerimientos del 

grupo y la comunidad educativa. 

RECOMENDACIÓN 2 

Si bien las prácticas de 

laboratorio con un recurso 

indispensable para reforzar el 

contenido científico del 

bloque N.4 de la asignatura 

de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de 10mo año 

EGB, es necesario sustentar 

dichas actividades con otros 

métodos, técnicas y 

estrategias que el docente 

considere necesario 

implementar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje  
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PREGUNTA DIRECTRIZ 3 

¿Qué características debe tener una 

guía de prácticas de laboratorio de 

Ciencias Naturales para conseguir 

los mejores resultados de 

aprendizaje en función de los 

estándares de calidad establecidos 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de 

10mo año EGB para el bloque 4? 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Establecer los principales elementos 

que debe tener una guía de prácticas 

de laboratorio de Ciencias Naturales 

que relacione los contenidos 

científicos del bloque N.4 con la 

experimentación  en función de los 

estándares de aprendizaje 

establecidos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los y las 

estudiantes de 10mo año EGB. 

 

CONCLUSIÓN 3 

Los principales elementos que debe 

tener una guía de prácticas de 

laboratorio de Ciencias Naturales 

que relacione los contenidos 

científicos del bloque N.4 con la 

experimentación  son los siguientes: 

Introducción, objetivos, 

fundamentación teórica, destrezas a 

desarrollar, Normas de 

Bioseguridad, prácticas a realizar, 

modelo de informe, glosario de 

términos y bibliografía. 

RECOMENDACIÓN 3 

Una guía de prácticas puede 

ser fácilmente desarrollada 

por el docente que imparte la 

asignatura en cuestión, pero 

no es suficiente tener una guía 

que enliste pasos a seguir, es 

necesario realizar un estudio 

del grupo de estudiantes 

involucrados, tomando en 

consideración que el docente 

debe ser quien dirija el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la mejor 

manera. 
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ANEXO N.5.- Plan curricular anual de 10mo año EGB de la asignatura de Ciencias Naturales 

LOGO INSTITUCIONAL 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
Colegio particular los Shyris  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

       

PLAN  CURRICULAR  ANUAL 
       

1. DATOS INFORMATIVOS 
       

ÁREA/ASIGNATUR
A 

 Ciencias 
experimen
tales 
/Ciencias 
naturales  

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

Gabriela Flores   AÑO/CURSO 

 10mo año de básica  

CARGA HORARIA 
SEMANAL  6 

CARGA HORARIA 
ANUAL 

360  PARALELO 
 A y B 

  

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

NIVEL 

DOMINIO 
A 

El planeta tierra como un lugar de vida   

DOMINIO 
B 

 Dinámica de los ecosistemas  

  
DOMINIO 
C 

 Sistema de vida 

 
DOMINIO 
D 

Transferencia entre materia y energía  

  

3. OBJETIVOS  

OBJETIVOS DE AÑO OBJETIVOS DE ÁREA 

 Explicar la influencia de las placas tectónicas en la modificación 
del relieve americano y en formación de diferentes ecozonas 
con distinta flora y fauna  
 
Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de diversas 
regiones del país a través del análisis crítico reflexivo para 
promover la conciencia acerca de la importancia del control , 
mitigación y remediación de los suelos y sus influencia en la 
reducción del impacto ambiental de las placas tectónicas en 
modificación del relieve americano en la formación de 
diferentes ecozonas con distinta flora y fauna 
 
Valorar la relevancia de las fuentes de agua subterránea por 
medio del análisis profundo de experiencia e investigación 
bibliográfica, concienciar sobre el problema de abastecimiento 
de agua para el consumo humano   
 
Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los 
factores climáticos en los factores bióticos y abióticos de las 
ecozonas así como algunos de los problemas ambientales que 
alteran el clima del mundo para adoptar una actitud crítica y 
proactiva en el cuidado y conservación del ambiente 
 
Interpretar los cambios de la materia en la naturaleza , analizar 
y explicar la composición química de la vida  
 
Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de tu propio cuerpo , 
establecer estratégicas de prevención en tu salud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definir la idea concreta sobre el tema que se va a tratar 

resaltando los más importante e involucrando con la  vida 

diaria mediante ejemplos  

Analizar cada tema con experiencias de los estudiantes , e 
indagar todos  en los contenidos  con la finalidad de que el 
conocimiento sea más duradero 
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4. RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 

4.1. EJES A SER DESARROLLADOS 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 
DEL ÁREA 

EJE DE APRENDIZAJE EJE TRANSVERSAL 

Comprender las interrelaciones del 
mundo natural y sus cambios. 

Comparar las características y componentes 

de las biorregiones, especialmente la 

Neotropical, ecozona en la que se ubica 

Ecuador, mediante la interpretación de mapas 

e imágenes satelitales a fin de valorar la 

conservación de la biodiversidad. 

Valorar la relevancia de las fuentes de aguas 

superficiales y subterráneas por medio del 

análisis profundo de experiencias e 

investigación bibliográfica como una solución 

alternativa del abastecimiento del agua para 

el consumo humano. 

Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de 

su propio cuerpo, para establecer estrategias 

de prevención en su salud. 

Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de 

su propio cuerpo, para establecer estrategias 

de prevención en su salud. 

Interpretar los ciclos de la materia en la 

naturaleza y sus cambios mediante la 

interpretación de modelos y demostraciones 

experimentales, para explicar la composición 

química de la vida. 

Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de 

su propio cuerpo, para establecer estrategias 

de prevención en su salud. 

Protección del ambiente  
La interculturalidad  
La formación de una ciudadanía 
democrática  
La educación sexual en los jóvenes 
 
Comprender que la educación científica 

es un componente esencial del Buen 

Vivir, que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y la igualdad 

de oportunidades para todas las 

personas. 

 

4.2. TEMPORALIZACIÓN 

 BLOQUES 
CURRICULAR/MÓDULO                                             

Según oficio circular 067-VGE-2012 
se debe planificar 6 bloques 

curriculares, de los cuales, tres se 
desarrollan en el primer quimestre 

y los restantes en el segundo 
quimestre. 

NÚMERO DE SEMANAS LABORABLES 

NÚMERO DE SEMANAS 
DESTINADAS AL 

BLOQUE/MÓDULO 

NÚMERO DE PERIODOS DESTINADOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

NÚMER
O DE 

PERIO
DOS 

SEMAN
ALES 

NÚME
RO 

TOTA
L DE 

PERIO
DOS 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

PARA 
EVALUACION

ES E 
IMPREVISTOS 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

DESTINADOS PARA 
EL DESARROLLO 

DE 
BLOQUE/MÓDULO 

3. El clima, un aire 
siempre cambiante   6  6 36  2 36 

TOTAL 

6 TOTAL    

36 
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4.3. DESARROLLO DE BLOQUES CURRICULARES 

TÍTULO DEL 
BLOQUE  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

Tomar de la sección Proyección Curricular del documento Actualización y Fortalecimiento de la 
Reforma Curricular en el caso de EGB y de las sección Macrodestrezas de los Lineamientos 
Curriculares para BGU. Otros materiales complementarios puede ser: Guía para Docentes, 
Mineduc 2014.- www.educacion.gob.ec.                               
 
 
 

 El clima, un aire 
siempre cambiante 

 Explicar cómo influyen los factores climáticos en las ecozonas y en sus elementos bióticos y abióticos, 
desde la observación de mapas biogeográficos, procesamiento de datos recopilados en 
investigaciones bibliográficas, la descripción y comparación de las características y componentes de 
cada ecozona. 
 
 
Explicar las actividades contaminantes del aire y sus efectos globales como la reducción de la capa de 
ozono, la lluvia ácida y el esmog fotoquímico desde la identificación, descripción, e interpretación 
reflexiva de imágenes, gráficas y audiovisuales 
 
 
Analizar las causas del efecto invernadero y su influencia en el calentamiento global, desde la 
identificación, descripción e interpretación de causa-efecto en las variaciones climáticas. 

  

        

5.  RECURSOS 

PARA LOS ESTUDIANTES PARA LOS DOCENTES 

 Libro de trabajo   
Proyector  

Marcadores 
 pizarrón  

 

Guía del docente  
Proyector  
Marcador  
Pizarrón  

Computador  
 
 
 
 
  

  

6. METODOLOGÍA 

MÉTODOS PROPUESTOS TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

                  Método científico  
Deductivo  
Inductivo 

Constructivista   
 
 

  Observación  
Razonamiento  
Análisis  
Síntesis  
descripción 

Sopas de letras  
Crucigramas  
Gráficos  
Exposiciones  
Informes de 
laboratorio  
Prueba oral  
 
. 

   

7. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA: Utilizar normas APA vigentes 8. OBSERVACIONES 

Libro Santillana  
    

       

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Gabriela Flores  NOMBRE: Dr. Washintong  Cabezas  NOMBRE:  Dra. Cecilia López  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 22/09/2015  Fecha: 22/09/2015 Fecha: 22/092015 
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ANEXO 6.- Plan microcurricular del bloque N.4 de 10mo año EGB de la asignatura de Ciencias 

Naturales  

LOGO INSTITUCIONAL 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Colegio particular los Shyris  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO  

Número de 
bloque 

 4 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:    ÁREA/ASIGNATURA 
AÑO/C
URSO/
NIVEL 

TIEMPO DURACIÓN 

SEMA
NAS 

PERIODOS 

I
N
I
C
I
O 

FINAL 

 Gabriela Flores  Ciencias experimentales - Ciencias naturales    10mo  6  24     

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Comprender las interrelaciones 
del mundo natural y sus 

cambios.  

 Observar  
Analizar 
Experimentar 
Argumentar   
 

 La interculturalidad  
La formación de una ciudadanía democrática  
La protección del medio ambiente  
La educación sexual en los jóvenes 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

El clima un aire siempre 
cambiante  

Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los factores climáticos en los factores bióticos y abióticos 
de las ecozonas, así como algunos de los problemas ambientales que alteran el clima del mundo, para adoptar 
una actitud crítica 
y proactiva en el cuidado y conservación del ambiente. 
 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

DOMINIO 
A 

El planeta tierra como un lugar de 
vida 

          

DOMINIO 
B Dinámica de los ecosistemas           

DOMINIO 
C Sistema de vida 

 
DOMINIO
D Transferencia entre materia y energía  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Explicar cómo influyen los 
factores climáticos en las 
ecozonas y en sus elementos 
bióticos y abióticos, desde 
la observación de mapas 
biogeográficos, 
procesamiento de datos 
recopilados 
en investigaciones bibliográficas, 
la 
descripción y comparación de las 
características y componentes 
de cada ecozona. 
 
 
 
Explicar las actividades 
contaminantes del aire y sus 
efectos globales como la 
reducción de la capa de ozono, la 

Anticipación 
• Formar parejas, pedir que formen un círculo, se 
mantengan en pie y miren al piso. 
• Explicar que cuando se dice «¡Mira para arriba!» 
todos deben mirar hacia la cara de un compañero en 
el círculo. 
• Indicar que casi todos estarán mirando a alguien 
que mira a otra persona, pero algunos se estarán 
mirando el uno al otro. Aquellos que se estén 
mirando deben nombrar un factor abiótico que 
influye en el clima. 
• Realizar el mismo procedimiento dos o tres veces 
como máximo. 
Construcción 
• Formar grupos de 5 integrantes y solicitar que 
conversen acerca de la altitud, temperatura y 
precipitaciones, sus características y cómo influyen 
en la distribución de la biodiversidad. 
• Indicar que deben intervenir todos los integrantes 
y que cada uno marca su participación colocando su 
lápiz en la mesa. No pueden volver a intervenir hasta 
que todos hayan colocado sus lápices. 
• Preguntar, eligiendo un lápiz, cómo contribuyó su 
dueño en la conversación. 

• guía del 
docente 
• texto del 
estudiante 
• recursos 
digitales 
• cartulinas 
• mapas de 
flora y fauna 
• mapas de 
biorregiones     
  

Describe los factores 
climáticos que influyen en 
las características de las 
ecozonas. 
 
e. Identifica las zonas 
climáticas del planeta. 
f. Enumera los factores 
físicos y geográficos que 
influyen en el clima de las 
ecozonas. 
g. Explica qué relación 
existe entre temperatura y 
altitud. 
h. Indica la razón por la 

cual en los océanos existen 

corrientes cálidas 

 

 Sopas de letras  
Crucigramas  
Gráficos  
Exposiciones  
Informes de 
laboratorio  
Prueba oral  
 
. 
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lluvia ácida y el esmog 
fotoquímico desde la 
identificación, descripción, 
e interpretación reflexiva de 
imágenes, 
gráficas y audiovisuales 
 
 
 
Analizar las causas del efecto 
invernadero y su influencia en el 
calentamiento global, desde la 
identificación, descripción e 
interpretación de causa-efecto en 
las 
variaciones climáticas. 

• Pedir que vuelvan a realizar la actividad, pero esta 
vez que nombren las ecozonas que conocen. 
• Solicitar que mencionen la acción de los vientos en 
los ecosistemas que se encuentran en estos lugares. 
Consolidación 
Pedir que modelen las zonas Paleártica y Neártica, 
representando sus características. 
• Solicitar que utilicen material de reciclaje para 
elaborar sus trabajos y estimular a que realicen una 
exposición comparando las características de las dos 
zonas. 
 
Anticipación 
• Formar grupos de trabajo y pedir que escriban un 
problema que se refiera a los efectos de la 
contaminación, ya sea del aire o agua, en la salud y 
la economía. 
Construcción 

• Estimular a que intercambien los problemas. 
Determinar un tiempo específico para que quienes 
recibieron el problema propuesto tengan la 
oportunidad de escribir las soluciones al mismo. 
• Pedir que preparen una presentación de las 
soluciones elegidas para resolver los problemas 
recibidos. 
• Pedir que se integren al grupo cuyo tema les 
interese. El primer grupo será: La acción del ser 
humano en la contaminación y el segundo: Los 
efectos de la contaminación atmosférica. 
• Solicitar que elaboren una norma o sugerencia para 
prevenir la contaminación. 
• Estimular a que se determinen acuerdos 
comunitarios o pautas de comportamiento grupal 
escogiéndolas en conjunto para determinar cómo 
deben trabajar para prevenir la contaminación y 
comunicarlas a los demás. 
Consolidación 
• Formar grupos de 5 integrantes y estimular a que 
expresen en conjunto las normas y acciones que se 
deben seguir para cuidar el aire de su ciudad. 
• Animar a que transcriban en un cartel el trabajo 
realizado y exponerlo en la cartelera del aula. 
 
 
Anticipación 
• Presentar un video expositivo sobre el 
calentamiento global y el efecto invernadero. 
• Solicitar que analicen la información observada y 
destaquen los elementos que observaron en el 
video. 
Construcción 

• Indicar que resuman con sus propias palabras el 
proceso del calentamiento global y los efectos que se 
producen en la vida de los seres humanos. 
• Estimular a que expresen ejemplos del efecto 
invernadero en la naturaleza. 
• Sugerir que determinen las causas que producen 
esta situación. 
• Invitar a que comparen el calentamiento global y el 
efecto invernadero, determinando sus semejanzas y 
diferencias. 
• Pedir que compartan la información en clase y 
concluir. 
• Pedir que identifiquen las características del 
calentamiento global. 
• Proponer que determinen las teorías que lo 
sustentan y expresen las ideas comunes que se 
presentan en ellas. 
• Estimular a que identifiquen causas y efectos de las 
variaciones del clima y cómo afectan estos cambios 
a la biodiversidad en la naturaleza. 
Consolidación 
• Invitar a que describan el fenómeno del 
calentamiento global y escriban que pasaría si los 
seres humanos no realizaran acciones para mitigar 
los efectos que se están produciendo. 
• Formar equipos de 5 integrantes y solicitar que 
elaboren un folleto explicando las medidas que 
Ecuador aplica para enfrentar el cambio climático. 

Establece relaciones entre 
las actividades humanas y 
los efectos de la 
contaminación atmosférica. 

 Explica cuáles son las 
fuentes de emisión de 
contaminación 
atmosférica. 

 Menciona las 
actividades principales 
que generan 
contaminación 
atmosférica en tres 
regiones naturales del 
Ecuador continental. 

 Enumera las sustancias 
que destruyen la capa 
de ozono. 

 Indica cuáles son las 
consecuencias de la 
reducción de la capa 
de ozono. 

 Explica cuáles son los 
principales problemas 
ambientales. 

 Indica cómo se forma 
el esmog fotoquímico. 

Argumenta acerca del 
efecto del cambio climático 
sobre la existencia de los 
seres humanos en el 
planeta. 

 Compara el efecto 
invernadero y el 
calentamiento global. 

 Establece las causas y 
consecuencias del 
cambio climático. 

 Explica el incremento 
de las emisiones de 
gases de efecto 
invernadero en las 
últimas décadas en el 
mundo. 

Propón soluciones que 

podrían proponer los países 

industrializados para reducir 

los gases contaminantes  
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• Estimular a que compartan el folleto con los demás 
estudiantes de la escuela. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: Utilizar normas APA correspondientes. 

5. OBSERVACIONES: 

 
 Libro Santillana    

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Gabriela Flores  NOMBRE: Dr. Washintong  Cabezas NOMBRE: Dra. Cecilia López 

Firma: Firma: 

Firma: 
 
     

Fecha: 12/10/2015 Fecha: 12/10/2015 Fecha:12/10/2015 
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ANEXO 7.- Plan de destrezas con criterio de desempeño correspondiente al bloque N.4 de 

10mo año EGB de la asignatura de Ciencias Naturales 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
               Colegio particular los “Shyris” 

  

AÑO 
LECTIVO 

 2015- 
2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZA
CIÓN: 

 Gabriela Flores   Ciencias Naturales  
10mo de básica A y B  

 8 29 de 
febrero  
2016 

11 de 
marzo del 
2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 
Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los factores climáticos en los factores 
bióticos y abióticos 
de las ecozonas, así como algunos de los problemas ambientales que alteran el clima del 
mundo, para adoptar una actitud crítica 
y proactiva en el cuidado y conservación del ambiente. 
 

 La interculturalidad  
La formación de una ciudadanía democrática  
La protección del medio ambiente  
La educación sexual en los jóvenes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Observar  
Analizar 
Experimentar 
Argumentar   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
Explicar las actividades 
contaminantes del aire y sus efectos globales como la reducción de la capa de ozono, la lluvia 
ácida y el esmog fotoquímico desde la 
identificación, descripción, 
e interpretación reflexiva de imágenes, 
gráficas y audiovisuales 
 
 
Analizar las causas del efecto invernadero y su influencia en el calentamiento global, desde la 
identificación, descripción e 
interpretación de causa-efecto en las 
variaciones climáticas. 

 Enumera las sustancias que destruyen la capa de 
ozono. 

 Indica cuáles son las consecuencias de la 
reducción de la capa de ozono. 

 Explica cuáles son los principales problemas 
ambientales. 

 Indica cómo se forma el esmog fotoquímico. 

 Argumenta acerca del efecto del cambio 
climático sobre la existencia de los seres 
humanos en el planeta. 

 Propón soluciones que podrían proponer los 
países industrializados para reducir los gases 
contaminantes       

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Anticipación 
• Formar grupos de trabajo y pedir que escriban un problema que se refiera a 
los efectos de la contaminación, ya sea del aire o agua, en la salud y la 
economía. 
Construcción 

• Estimular a que intercambien los problemas. Determinar un tiempo 
específico para que quienes recibieron el problema propuesto tengan la 
oportunidad de escribir las soluciones al mismo. 

 guía del 
docente 
• texto del 
estudiante 
• recursos 
digitales 
• cartulinas 
• mapas de flora 
y fauna 

 Enumera las 
sustancias que 
destruyen la capa 
de ozono. 

 Indica cuáles son 
las consecuencias 
de la reducción de 
la capa de ozono. 

 Sopas de letras  
Crucigramas  
Gráficos  
Exposiciones  
Informes de laboratorio  
Prueba oral  
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• Pedir que preparen una presentación de las soluciones elegidas para resolver 
los problemas recibidos. 
• Pedir que se integren al grupo cuyo tema les interese. El primer grupo será: 
La acción del ser humano en la contaminación y el segundo: Los efectos de la 
contaminación atmosférica. 
• Solicitar que elaboren una norma o sugerencia para prevenir la 
contaminación. 
• Estimular a que se determinen acuerdos comunitarios o pautas de 
comportamiento grupal escogiéndolas en conjunto para determinar cómo 
deben trabajar para prevenir la contaminación y comunicarlas a los demás. 
Consolidación 
• Formar grupos de 5 integrantes y estimular a que expresen en conjunto las 
normas y acciones que se deben seguir para cuidar el aire de su ciudad. 
• Animar a que transcriban en un cartel el trabajo realizado y exponerlo en la 
cartelera del aula. 
 
Anticipación 
• Presentar un video expositivo sobre el calentamiento global y el efecto 
invernadero. 
• Solicitar que analicen la información observada y destaquen los elementos 
que observaron en el video. 
Construcción 
• Indicar que resuman con sus propias palabras el proceso del calentamiento 
global y los efectos que se producen en la vida de los seres humanos. 
• Estimular a que expresen ejemplos del efecto invernadero en la naturaleza. 
• Sugerir que determinen las causas que producen esta situación. 
• Invitar a que comparen el calentamiento global y el efecto invernadero, 
determinando sus semejanzas y diferencias. 
• Pedir que compartan la información en clase y concluir. 
• Pedir que identifiquen las características del calentamiento global. 
• Proponer que determinen las teorías que lo sustentan y expresen las ideas 
comunes que se presentan en ellas. 
• Estimular a que identifiquen causas y efectos de las variaciones del clima y 
cómo afectan estos cambios a la biodiversidad en la naturaleza. 
Consolidación 
• Invitar a que describan el fenómeno del calentamiento global y escriban que 
pasaría si los seres humanos no realizaran acciones para mitigar los efectos 
que se están produciendo. 
• Formar equipos de 5 integrantes y solicitar que elaboren un folleto 
explicando las medidas que Ecuador aplica para enfrentar el cambio climático. 
• Estimular a que compartan el folleto con los demás estudiantes de la escuela. 

• mapas de 
biorregiones       

 Explica cuáles son 
los principales 
problemas 
ambientales. 

 Indica cómo se 
forma el esmog 
fotoquímico. 

Argumenta acerca del 
efecto del cambio 
climático sobre la 
existencia de los seres 
humanos en el planeta. 

 Compara el efecto 
invernadero y el 
calentamiento 
global. 

 Establece las 
causas y 
consecuencias del 
cambio climático. 

 Explica el 
incremento de las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero en las 
últimas décadas en 
el mundo. 

Propón soluciones que 
podrían proponer los 
países 
industrializados para 
reducir los gases 
contaminantes 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Gabriela Flores  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:29/2/2016 Fecha: 29/2/2016 Fecha: 29/2/2016 
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ANEXO 8.- Foto de los y las estudiantes en el laboratorio escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales 
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ANEXO 9.- Fotos de los y las estudiantes de 10mo año EGB llenando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales 

 

Fuente: Instalaciones del laboratorio de Ciencias Naturales 

 

 

 


