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Resumen

La importancia de abordar Ciencias Naturales a través de la experimentación, el objetivo

principal de esta tesina es propiciar una instancia de conocimiento acerca de la importancia

de las Ciencias Naturales, teniendo en cuenta la experimentación para su abordaje.

El estudio parte de la problemática de que muchas veces el docente prescinde de la

experimentación en ciencias naturales por falta de imaginación y creatividad, aunque

generalmente reconoce que la actividad científica promueve la reflexión y el avance

cognitivo de los alumnos.

La presente tesina se llevará a cabo en una Institución Educativa, siendo esta una escuela

A.PR.EN.DER.

La hipótesis de este trabajo fue:

Los alumnos aprenden fácilmente Ciencias Naturales cuando se experimenta.

Los objetivos específicos fueron:

1- Indicar si se trabaja Ciencias Naturales en el ámbito educativo.

2- Determinar si la experimentación es clave para el abordaje de las Ciencias Naturales.

3- Verificar si las Ciencias Naturales se abordan desde la experimentación.
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Abstract

The importance of approaching Natural Sciences through experimentation, the main objective

of this thesis is to promote an instance of knowledge about the importance of Natural

Sciences, taking into account experimentation for its approach.

The study starts from the problem that many times the teacher dispenses with

experimentation in natural sciences for lack of imagination and creativity, although it

generally recognizes that scientific activity promotes reflection and cognitive advancement of

students.

This thesis will be carried out in an Educational Institution, this being a LEARN school.

The hypothesis of this work was:

Students are perceived to easily learn Natural Science when experienced.

The specific objectives were:

1- Indicate if you work on Natural Sciences in the educational field.

2- Determine if experimentation is key to approaching Natural Sciences.

3- Specify if Natural Sciences are approached from experimentation.
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Introducción

Importancia de la Educación

En la presente actividad de investigación, la cual tiene como tema “La importancia de

abordar Ciencias Naturales a través de la experimentación”, es crucial plantear en primera

instancia la importancia de la educación, por lo que se abordan los siguientes autores ya que

nos brindan veracidad y confiabilidad.

Giddens Anthony (2010,392) nos habla de los agentes de socialización, siendo uno

de ellos la educación. Ésta nos brinda herramientas necesarias para enfrentarnos en sociedad,

el educarnos como ciudadanos nos abre puertas para incorporarnos en la vida activa de una

sociedad, el aprender a leer y escribir que son funciones básicas que todo ser humano necesita

para comunicarse es de suma importancia, porque a través de esta se puede dar la libertad de

expresión u opinión.

Charlot Bernard (2007, 81) refiere a que la educación es importante ya que el hombre

debe emplear su propia razón. Kant (fines Siglo XVII) , por su parte, añade que “Lo esencial

ya está aquí: el hombre no es, debe volverse lo que debe ser; para eso, debe ser educado por

quienes suplen su debilidad inicial, y debe educarse, “volverse por él mismo”. Según

Charlot, aprendemos para construirnos, y dicha construcción se produce a través de un triple

proceso de hominización, singularización y socialización.

Por otro lado, Litwin Edith (2008, 66) hace énfasis en los docentes, ya que estos

diseñan atendiendo a resultados de prácticas anteriores, estrategias innovadoras que se van

adaptando al currículo y estas, para llevarse a cabo, se necesita el compromiso de todos los

actores de la institución.

Continuando en esta línea, Litwin. E, destaca que los docentes construyen la

integración mediante una mirada experta, crítica, novedosa o interpretativa. Pero, ¿Por qué

hablamos de integración y de estrategias? Dichas estrategias son las que favorecen los

procesos de integración de los estudiantes y parten de procesos reflexivos como la

descripción, interpretación o valoración de los estímulos que se presentan en el aula por parte

del docente.

Cullen Carlos (2009), otro de los autores referentes, indica que la Educación es

fundamental en la formación de ciudadanos, y como ciudadanos debemos formar nuestra

subjetividad política. Ciertamente la socialización y cultura son partes de estos procesos, lo

que requiere según Freud renunciar a la omnipotencia del deseo.
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Se considera que la educación, desde esta perspectiva, nos dignifica como seres. A

partir de una formación académica, obtenemos desarrollo evolutivo: autoconciencia que

refleja nuestro devenir histórico y nuestra reflexión. Obteniendo como resultado la

pertenencia a una sociedad, la construcción de identidad social, nos adaptamos a un "pacto

social".

Morin Edgar (1921), señala que la enseñanza sirve para “formar adultos más capaces

de afrontar su destino, más capaces de hacer florecer su vivir, más capaces de conocimiento

pertinente, más capaces de comprender las complejidades humanas, históricas, sociales y

planetarias, más capaces de reconocer los errores y las ilusiones del conocimiento, en la

decisión y en la acción, más capaces de comprenderse los unos a los otros, más capaces de

afrontar las incertidumbres, más capaces de afrontar la aventura de la vida”.
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Algunos datos sobre la investigación

La importancia de abordar Ciencias Naturales a través de la experimentación está

enfocado en Educación Primaria en general, el objetivo principal es generar conocimientos

acerca de la importancia de las Ciencias Naturales, teniendo en cuenta la experimentación

para su abordaje en el ámbito educativo.

Esta investigación se realiza en Educación Primaria en el año lectivo 2021, siendo su título

“La importancia de abordar Ciencias Naturales a través de la experimentación”.

Muchas veces el docente prescinde de la experimentación en ciencias naturales por

falta de imaginación y creatividad, aunque generalmente reconoce que la actividad científica

promueve la reflexión y el avance cognitivo de los alumnos.

Hipótesis

En cada investigación es imprescindible el uso de la o las hipótesis para poder complementar

el desarrollo de la misma. En esta instancia la misma se plantea de la siguiente manera.

Los alumnos aprenden fácilmente Ciencias Naturales cuando se experimenta.

Problema

Muchas veces el docente prescinde de la experimentación en ciencias naturales por falta de

imaginación y creatividad, aunque generalmente reconoce que la actividad científica

promueve la reflexión y el avance cognitivo de los alumnos.

Objetivo General

Propiciar una instancia de conocimiento acerca de la importancia de las Ciencias Naturales,

teniendo en cuenta la experimentación para su abordaje.

Objetivos Específicos

1-  Indicar si se trabaja Ciencias Naturales en el ámbito educativo.

2- Determinar si la experimentación es clave para el abordaje de las Ciencias Naturales.

3- Verificar si las Ciencias Naturales se abordan desde la experimentación.

Se busca dar respuesta a estas interrogantes:

¿Cómo se trabaja Ciencias Naturales en el ambiente educativo?

¿En qué tiempo y lugar se hacen las experimentaciones?

¿Cuáles son las ventajas más destacadas de la utilización de la experimentación en Ciencias

Naturales?

¿Cuáles son los contenidos de Ciencia que aborda desde la experimentación?

14



Fundamentación

La presente tesina denominada “La importancia de abordar Ciencias Naturales a

través de la experimentación” está basada en diferentes autores, los cuales ofrecen certeza

para progresar en dicha investigación.

Primeramente se tendrá en cuenta una revista realizada por la Oficina Regional de

Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y

del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (2009),

“Aportes para la enseñanza de las Ciencias Naturales” la cual hace referencia a repensar la

enseñanza de las Ciencias Naturales, basándose en una breve revisión histórica.

El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), será otro referente para esta

investigación, ya que este aporta los conceptos básicos y adecuados de Ciencias Naturales,

como también sus objetivos en la educación.

Atendiendo a la autora Veglia, Silvia (2007) “Ciencias Naturales y Aprendizaje

Significativo” considero de interés para esta tesina hacer énfasis en el por qué y para qué

enseñar ciencias.

A su vez se tendrá en cuenta a Fiore, Eduardo quien hace referencia a la Didáctica de

la Biología y Furman, Melina (1962), quien se centra en la ciencia a través de la indagación,

destacando su objetivo en el cual pretende que los alumnos tengan oportunidades de

desarrollar competencias e ideas para construir conocimientos científicos, motivando la

reflexión colectiva, la problematización, a partir de una pregunta investigable formulando

hipótesis, llevando a cabo una metodología precisa.

Torres de la Llosa, Luis , otro de los autores que es de insumo para esta tesina, refleja

el uso del material natural, experiencias en salidas didácticas, así como también la

importancia de las preguntas y el dibujo al trabajar con Ciencias Naturales.

Para culminar, también se tomarán insumos de los autores Dibarboure, Maria que nos

habla del papel que tiene la escuela y el aula a la hora de enseñar Ciencias Naturales.

Luego, de haber incorporado los aportes que nos brindan dichos autores, se da lugar a la

investigación, la cual será realizada desde una perspectiva cualitativa.
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Justificación

Esta tesina me compete ya que considero que es de suma importancia que los alumnos

trabajen Ciencias Naturales dentro de la institución educativa, teniendo en cuenta que desde

la experimentación ellos logran un mejor conocimiento y adaptación de los nuevos

conceptos.

A su vez, hoy en día sabemos que muchos de los docentes evitan trabajar ciencias en

las aulas, ya sea por falta de conocimiento disciplinar o también por falta de instrumentos de

laboratorio y sabemos también que la educación científica plantea nuevos retos, constituir en

un espacio auténtico, permite que los alumnos “reformateen” sus ideas.

La importancia que le doy como futura docente, es poder verificar con certeza si los

alumnos logran a través de la experimentación un mejor rendimiento en sus conocimientos.

Lo original de este trabajo es la evocación de distintas experiencias de años anteriores

en la práctica docente, se constata que los alumnos manifiestan entusiasmo, motivación e

interés al trabajar con material natural en Ciencias.

Este proyecto es factible porque existe bibliografía referida al tema y los tiempos

otorgados para la realización de este son suficientes.
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Capítulo 1.

Marco teórico y conceptual

1.1 Breve observación histórica

La Didáctica de las Ciencias Naturales comienza a surgir como una disciplina independiente

hace unos 30 años, debido al interés que recibió la enseñanza de esta área, principalmente en

Europa y Estados Unidos. Las primeras modificaciones en los currículos de Ciencias, estaban

enfocadas a superar los modelos tradicionales de “enseñanza por transmisión de

conocimientos”, quedando la experimentación ausente de las aulas y los contenidos

científicos organizados de acuerdo a la lógica interna de la disciplina. Dentro de este enfoque,

el papel del docente era primordial: la única tarea esperada de los alumnos era la asimilación

de los contenidos impartidos por el maestro.

1.2 Ciencias Naturales

Debemos tener en cuenta la vida actual ya que en esta han surgido grandes cambios y seguirá

cambiando aún más en todos sus aspectos, por lo que el abordaje de las Ciencias Naturales en

primaria principalmente, está enfocado en darle a sus educandos una formación que les

permita adaptarse al mundo de hoy y de mañana, a su vez, estimular su capacidad de

observar, preguntar, planear explicaciones.

En la educación, las Ciencias Naturales tienen como objeto de estudio los fenómenos que

ocurren en la naturaleza, su evolución, procesos e interacciones. Esto permite que el

educando tenga un rol activo en todo el proceso de aprendizaje y que el centro educativo

funcione con una visión más amplia.

Desde otra perspectiva, Secretaría de Educación Pública (1933,183) señala que el propósito

central de las Ciencias Naturales es que “los educandos adquieran conocimientos,

capacidades, actitudes y valores que se manifiesten en una relación responsable con el medio

natural, en la comprensión del funcionamiento y la transformación del organismo humano y

en el desarrollo de hábitos adecuados para la perseveración de la salud y el bienestar”.
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Se debe tener en cuenta que la Didáctica de la Biología es un conjunto de actividades que

favorecen a que los estudiantes adquieran saberes culturales así como también que los

estudiantes construyan su conocimiento en el marco de una interacción social con sus

compañeros y con el docente, así como con el entorno, a partir de sus conocimientos

anteriores.

1.3 ¿Por qué y para qué enseñar Ciencias Naturales en el aula?

Se debe considerar a la escuela como un contexto en el que se busca promover el aprendizaje,

puesto que la enseñanza pensada desde la naturaleza de la ciencia permite a los alumnos

aprender a pensar. Para que los alumnos fomenten su pensamiento, se necesita que en un aula

esté presente el lenguaje ayudando a promover la crítica y la reflexión. Entonces, si nuestra

aula está preparada para que los alumnos piensen o desarrollen su pensamiento, es

imprescindible enseñar a través de la indagación. Esto me permite trabajar y que los alumnos

sean capaces de construir conocimientos científicos, motivando la reflexión colectiva, la

problematización, a partir de una pregunta investigable formulando hipótesis, llevando a cabo

una metodología precisa.

La Ciencia, además de ver el mundo me permite reflexionar acerca de él, por lo tanto las

ciencias que se enseñan a los educandos deben ser útiles para aprender a través de la mirada,

gozar del mundo que los rodea. Enseñar Ciencias Naturales se encuentra enmarcada dentro de

una propuesta que busca a través de la preocupación de los educandos por el medio natural,

reflexionar y hacerse preguntas para luego refutarlas o comprobarlas. Según Veglia Silvia

(2007), enseñar ciencias ayuda a “mejorar la calidad de vida de las personas, tomar

decisiones responsables en relación al cuidado de la salud, el cuidado del medio ambiente,

etc”.

Es imprescindible preguntarnos como docentes qué debemos tener en cuenta a la hora de

enseñar Ciencias Naturales. En un principio, el docente debe llevar a cabo actividades en

donde los alumnos cumplan un rol activo, manipulen y experimenten, para ello cuando

trabajamos por ejemplo con el material natural, éste debe encontrarse al centro en el aula para

que sea visible para todos los alumnos, debido a que se debe trabajar sobre el material y

manipularlo.
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La clase se debe desarrollar en un constante diálogo entre el docente y los alumnos con el

material natural presente y planteando interrogantes que dirija la atención de los alumnos,

estas interrogantes deben ir direccionando la clase. Hay que tener en cuenta cómo se

pregunta, qué se pregunta, en qué momento y con qué fin.

Para la enseñanza de las Ciencias Naturales, también son de gran potencial las excursiones y

las salidas al medio natural, (salir al patio de la escuela, crear huertas, salidas didácticas a una

estancia o tambo, etc) ya que estas representan una inagotable fuente de observaciones y da

oportunidad para diversos trabajos.

Estas observaciones y experiencias van de la mano con el dibujo, simple, pero que le permita

al alumno volver hacia atrás, volver a observar y repensar nuevas interrogantes.

1.4 La Experimentación

Podemos entender a la experimentación como un grupo de procesos que se utilizan para

comprobar las hipótesis, a su vez y no menos importante, en Ciencias Naturales se utiliza

frecuentemente como estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje de ciertos

contenidos. Es importante destacar que la experimentación nos ayuda a investigar fenómenos

con gran precisión, hondura y rapidez, como también la colección de datos, bajo índoles

controladas, permitiéndonos una apreciación de aquellas hipótesis construidas.

Pero, ¿de qué manera son construidas esas hipótesis? Cabe destacar que se necesita de una

cantidad de creatividad y conocimiento del tema al que pertenece el objeto de

experimentación. Una vez las hipótesis planteadas se necesita realizar el experimento y

analizarlo, aquí se necesita de procedimientos, instrumentos y el material natural.

Experimentar es aprender a vivir, de hecho, asegura Morin Edgar (1921), “se aprende a través

de las propias experiencias, con la ayuda en primer lugar de los padres, después de los

educadores, pero también a través de los libros, la poesía, los encuentros”.

Continuando en esta línea, pero tomando los aportes de Guillén De Rezzano Clotilde (1880-

1951), “el experimento es siempre un poderoso fijador del interés del niño; las experiencias

para ser efectivas deben haber sido probadas por el maestro con anterioridad a la clase. El

instrumental más simple es siempre el mejor”.
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El niño debe más allá de aprender conocimientos, aprender a experimentar, conocer, observar

y desde allí reflexionar, pensar. Construir niños pensadores a través de la experimentación.

Esto le da un enriquecimiento personal, saber adaptarse al mundo que lo rodea.

La experimentación supone muchas ventajas para los alumnos. Según Pozo (1987), ofrece al

alumno una visión más realista de lo que es el trabajo científico, ya que aprende a utilizar su

metodología; los conocimientos que el alumno adquiere de esta forma no son estáticos, sino

que están siempre sujetos a posibles avances o modificaciones, tanto dentro del aula como

fuera de él; promueve el interés de los estudiantes por la Ciencia, el conocimiento de

conceptos y de procedimientos científicos, así como el desarrollo de habilidades para lograr

nuevos entendimientos; permite y facilita la reconstrucción de conceptos científicos puesto

que posibilita colocar al estudiante en el mismo plano que el científico en el momento

histórico que fundamentó su idea y le dio forma al concepto; lo que hace que el estudiante le

dé significado a lo que aprende o conoce; y generan curiosidad por lo desconocido y

entusiasmo para enfrentarse a un problema.
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Estado del Arte

En esta instancia de estado del arte tomamos investigaciones, (tesis) realizadas por diferentes

universidades.

La siguiente investigación fue llevada a cabo por Furlani, M; Palma, S; Rebechi, S; Salsi, M,

año 2016 en Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Argentina,

enfocada en “Apertura al conocimiento en Ciencias Naturales a través de la

experimentación”.

Aquí la investigación se centró en un proyecto en el cual su objetivo general era generar

estrategias sobre la experimentación como forma de aprender y enseñar ciencias, mientras

que los objetivos específicos fueron pensados desde la práctica, por lo que, podemos decir

que la metodología utilizada fue la cualitativa. En cuanto a los objetivos se describen a

continuación:

Adaptar el espacio físico disponible en la escuela para la experimentación y la divulgación

en Ciencias Naturales, relevando el material disponible y puesta a punto de experiencias

sencillas en función del equipamiento encontrado.

Introducir los espacios de las Ciencias Naturales a partir de experiencias de la vida diaria

abordando la Química, Física y la Biología en acción.

Transferir al medio experiencias sencillas para ser presentadas durante la Exposición Anual

de Trabajos.

Dentro del marco teórico se vieron plasmadas diferentes etapas del proyecto, enfatizando en

que la incorporación de las acciones de extensión al proceso de enseñanza y de aprendizaje e

involucrar a los alumnos en la realización de trabajos prácticos conllevaron la capacidad de

comprender la importancia de la educación experiencial al relacionar el aprendizaje

académico con la vida real.

En cuanto a la conclusión, el proyecto tuvo un impacto positivo ante los alumnos y centros

educativos, haciendo referencia a la experimentación, sin dudas es componente fundamental

de la enseñanza y del aprendizaje de las ciencias, especialmente durante la escolaridad.
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En otra investigación realizada por Torres, B, año 2016, en Facultad Ciencias de la

Educación, Universidad de Sevilla, España, enfocada en “La Ciencia a través de la

experimentación en Educación Primaria”.

Dicha investigación se basó en dejar una nueva visión de cómo focalizar la enseñanza de las

Ciencias Naturales en Educación Primaria, mostrando la importancia de la parte práctica de la

Ciencia en el ámbito escolar, llevando a cabo experimentos y actividades tanto en las aulas

como en los laboratorios sin necesidad de utilizar materiales costosos o de dedicar mucho

tiempo a la puesta en práctica, estimulando así la curiosidad por la Ciencia. Ante esta

dinámica, la metodología utilizada fue cualitativa.

En cuanto a los objetivos planteados por Torres, B (2016) fueron concretos y persistentes, a

continuación se destacan cuarto de ellos:

Indagar en la situación actual de la enseñanza de las ciencias en la Educación Primaria.

Reconocer el valor de la parte práctica en la Ciencia.

Exponer la importancia de la experimentación dentro del aula de Educación Primaria,

especialmente en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza.

Fomentar el interés y la curiosidad de los alumnos por las Ciencias Naturales a través

de la experimentación de manera que se encuentren motivados para afrontar las clases

de ciencias.

Dentro del Marco Teórico, se observa una determinada cantidad de conceptos de Ciencias

Naturales y su importancia, tanto en el mundo como en la educación, destacando que, “El

estudio de la Ciencia debe de ser más vivencial y mucho menos reproductivo. Son

los alumnos los que deben investigar e indagar los fenómenos que se producen en el mundo

que les rodea, sin olvidarse, evidentemente, de los contenidos conceptuales básicos para

tener una base que permita hacer un trabajo más personal.” (García, 2014).

Hace énfasis también en cómo enseñar Ciencias Naturales, centrándose en Educación

Primaria,y luego haciendo hincapié en la experimentación.

Torres, B, (2016) llega a la conclusión de que el laboratorio y los experimentos son

fundamentales para las clases de Ciencias en la Educación Primaria, y expresa “No sólo por

los beneficios que presenta en los alumnos, sino también porque forma parte del currículo

oficial del área de Ciencias de la Naturaleza establecido por la Ley Orgánica para la Mejora

de la Calidad Educativa en 2013.”
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La investigación realizada por Canizales. A, López. A, Salazar, C., año 2004, pertenece a la

Universidad Pedagógica Nacional, Mazatlán, Sinaloa. Está enfocada en “La experimentación

en la enseñanza de las Ciencias Naturales en el nivel primaria”.

Dicha tesis tiene como propósito buscar que el docente no practique más lo tradicional pero

que sí incorpore estrategias de aprendizajes que logren conocimientos adecuados como

también cambios de actitudes en los alumnos.

En base a lo dicho, se proponen los siguientes objetivos:

Proponer a los docentes la experimentación como estrategia didáctica que le facilite el

manejo de las ciencias naturales….

Proporcionar la vinculación del aprendizaje de las ciencias naturales con los contenidos de

otras asignaturas.

Despertar en los alumnos a través de técnicas de experimentación (terrario) su interés por la

investigación hacia las ciencias naturales.

Involucrar a los padres de familia en pos proyectos pedagógicos en los que se propicie un

cambio de conducta hacia la naturaleza y sean formadores de mejores ciudadanos.

Se destaca dentro del marco teórico que en el enfoque de las ciencias naturales, los alumnos

construyen su conocimiento a través de la acción, experiencias, abstracciones y objetos

físicos. Aquí el rol del docente debe ser el que promueva la búsqueda de explicaciones,

reflexiones sobre el mundo que rodea al alumno y que éstos conciban al mundo como un

“conjunto de conocimientos en constante transformación…”. En cuanto a los alumnos, se

pretende que se enfrenten a situaciones didácticas que le permitan: “vincular la adquisición

de conocimientos sobre el mundo natural con la formación y la práctica de actitudes y

habilidades científicas; relacionar el conocimiento científico con sus aplicaciones técnicas;

otorgar atención especial a los temas relacionados con la preservación del medio ambiente y

la salud; propiciar la relación del aprendizaje de las ciencias naturales con los contenidos de

otras asignaturas”.

Al concluir se percibe que algunos maestros no trabajan con metodología adecuada, que les

proporcione a los alumnos un aprendizaje significativo y objetivo que los motive a la

investigación esencialmente en el área de ciencias naturales. Es necesario que los nuevos

programas que estén por venir tengan contenidos formativos y den al docente oportunidades

como la experimentación para comprobar y analizar los fenómenos naturales.
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Capítulo 2

Marco Metodológico

2.1 Investigación Mixta

Para la realización de esta investigación se trabajará con la metodología cualitativa y

cuantitativa. La cualitativa es un método de estudio que se propone evaluar, e interpretar

información obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros,

memorias, con el propósito de indagar en su significado profundo.

Este método fue elegido porque considero que a través de diferentes entrevistas de personas

con un carácter de educación mayor y con la experiencia que cuentan, pueden ser de ayuda en

el desarrollo de esta investigación, brindando antecedentes, referencias, contándonos sus

propias experiencias y/o anécdotas.

La cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables,

estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas, trata a su vez, de identificar la

naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.

Determina la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población

de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación pretende hacer

inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada.

2.2 Población

Para esta investigación se tendrá en cuenta a los maestros del turno vespertino de la

institución educativa en la que se lleva a cabo la práctica docente. Denominada esta como

escuela de Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas

(A.PR.EN.D.E.R). Los actores seleccionados son pertenecientes a los niveles inicial 4 y 5

años, 1°, 3°, 4°, 5° y 6°.

2.3 Muestra

Me basaré inicialmente en tres entrevistas, que serán realizadas a docentes experientes, dichas

entrevistas serán realizadas de forma virtual debido a la situación que estamos atravesando y

las mismas serán anónimas para respetar la privacidad de identidad de la persona que brindó

la entrevista o la información recabada. El tipo de muestra a utilizar es por bola de nieve.
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2.4 Herramientas

Ficha de observaciones

Fecha Actores Sucesos

Entrevista

Encuesta

Enlace de la encuesta: https://www.survio.com/survey/d/C4I7D2G7G4F5U9N9K
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Capítulo 3

Análisis de Datos

Atendiendo a las entrevistas y encuestas realizadas, estas indican que se trabaja en Ciencias

de acuerdo a las posibilidades y creatividad de los docentes.

Respondiendo al objetivo específico primero, “Indicar si se trabaja Ciencias Naturales en el

ámbito educativo”, el entrevistado uno, da mucha prioridad a la postura del niño,

distinguiendo lo vivido de lo percibido.

La curiosidad sirve para potenciar el aprendizaje. Si bien los alumnos aprenden del docente

también aprenden de los otros niños y de sus errores.

El entrevistado dos, manifiesta que procura trabajar ciencias conjuntamente con otras áreas.

El entrevistado tres, sostiene que el trabajo de ciencias es reducido y con limitaciones.

Respecto a dicho objetivo, puede decirse que, si bien las ciencias en el ámbito educativo se

trabaja de manera reducida y con ciertas limitaciones, se relacionan y se trabajan en conjunto

con otras áreas. A su vez, es importante destacar que lo vivido y/o percibido por el niño

despierta mayor interés y curiosidad.

Con respecto al segundo objetivo, "Determinar si la experimentación es clave para el

abordaje de las Ciencias Naturales" puede decirse que el ver, el tocar, el hacer, el comprobar,

potencia  a los aprendizajes y permite que los conceptos.

El entrevistado tres, habla de que fomenta el interés y la participación de los alumnos. En

términos generales puede decirse que las ventajas de trabajar ciencias a través de la

experimentación hacen énfasis en que los alumnos logren comprender mejor los conceptos,

así como también su interés y participación.

En cuanto a los lugares donde se realizan las experimentaciones se realizan en el aula, ya que

no se cuenta con un lugar específico.

Los contenidos abordados por la experimentación son variados y abarcan biología, física y

química.
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Con respecto al objetivo tres, “Verificar si las Ciencias Naturales se abordan desde la

experimentación”, se puede establecer que las ciencias naturales se trabajan desde la

experimentación, tratando de coordinarse con otras áreas del conocimiento.

Haciendo énfasis al entrevistado dos éste indica, que trabaja esta área del conocimiento

(Ciencias de la Naturaleza), una o dos veces por semana.

La experimentación se trabaja en ciencias naturales de manera frecuente y los experimentos

dependen de los contenidos a abordar.
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Conclusiones

Concluyendo con la tesina, se pudo destacar distintos puntos de la hipótesis y el problema

planteado.

Haciendo énfasis en primer lugar a la hipótesis planteada “Se percibe que los alumnos

aprenden fácilmente Ciencias Naturales cuando se experimenta”, se pudo observar a lo

largo de esta trayectoria, que los alumnos adquieren mejor sus conocimientos cuando se

trabaja ciencias desde la experimentación, que por lo contrario, cuando se trabaja desde un

texto o un video, no se llega al mismo fin.

Trabajar la experimentación cuando se aborda ciencias en la escuela es fundamental y muy

beneficioso para los alumnos, he comprobado que es fácil de implementar y no hay manera

de que una falta de laboratorio, espacio áulico o ciertos instrumentos pueda ser un obstáculo.

En cuanto al problema establecido, que muchas veces el docente prescinde de la

experimentación en ciencias naturales por falta de imaginación y creatividad, aunque

generalmente reconoce que la actividad científica promueve la reflexión y el avance

cognitivo de los alumnos, puedo afirmar que esto es así. El manejo de procedimientos y

contenidos de ciencia no es el óptimo entre los docentes y eso también incide en seleccionar

estos contenidos al planificar.

En los maestros entrevistados y encuestados, solo uno de ellos trabaja ciencias desde la

experimentación la mayor parte del año lectivo, mientras que los restantes, se reprimen a

hacerlo por lo dicho anteriormente, falta de espacio, material, etc.

Es imperioso que los nuevos programas que están por aflorar, le den al docente la coyuntura

de ejecutar experimentos para verificar y analizar los fenómenos naturales y así avivar el

interés por las ciencias.
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Anexos

1- Ficha de observaciones

Fecha Actores Sucesos

23 de Junio Docente y alumnos Armado de circuito.

20 de Julio Docente y alumnos Observación de azúcar blanca y teñida con tinte rosa
con microscopio.

29 de Julio Docentes y alumnos Observación de hoja de malvón, primero con lupa y
luego con microscopio.
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2- Entrevistas

PREGUNTAS RESPUESTA

ENTREVISTADO 1

RESPUESTA

ENTREVISTADO 2

RESPUESTA

ENTREVISTADO

3

CATEGORÍAS CONCLUSIONES

1-  ¿Cómo se

trabaja Ciencias

en el ámbito

educativo?

Sin lugar a dudas

lo que sea

“vivido” o

“percibido” por el

niño provoca un

interés mayor que

lleva a orientar su

curiosidad y

potenciar su

aprendizaje. Los

niños aprenden

del docente pero

muchas veces

“aprenden” más

de lo que otros

niños saben, de

sus argumentos y

de sus errores,

porque las ideas

de otro niño están

cerca de lo que

ellos mismos

pueden razonar y

comprender.

Se busca

relacionarlas y

trabajarlas

conjuntamente

con otras

áreas.

En forma

reducida y

con

limitaciones

Abordaje de

las Ciencias

Si bien las ciencias

en el ámbito

educativo se

trabaja de manera

reducida y con

ciertas

limitaciones, se

relacionan y se

trabajan en

conjunto con otras

áreas. A su vez, es

importante

destacar que lo

vivido y/o

percibido por el

niño despierta

mayor interés y

curiosidad.
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2- ¿En qué

tiempo y lugar

se hacen las

experimentacion

es?

Los lugares en el

ámbito educativo

dista mucho de lo

que debería ser el

lugar de

enseñanza y

experimentación

(en ciencias) pero

igual se hacen en

el salón de clases,

con el material

con el que se

cuente.

En mi caso

este año las he

trabajado muy

poco, ya que se

ha hecho

énfasis en

lengua y

matemáticas.

La

experimentació

n se realiza en

el salón ya que

la escuela no

cuenta con un

laboratorio.

El tiempo

depende del

proyecto que

se esté

realizando y

las

actividades

se realizan en

el aula.

Modo de

experimentar

Desde las ciencias,

las

experimentaciones

se realizan en el

aula, ya que no se

cuenta con un

lugar específico.

3- ¿Cuáles son

las ventajas más

destacadas de la

utilización de la

experimentación

en Ciencias

Naturales?

El “ver” y

“tocar”, “hacer”,

“comprobar”, etc,

potencia a los

niños y su

aprendizaje“vivid

o” hace que los

conceptos sean

comprendidos en

la dimensión en

que su “edad” les

permite.

El interés y

la

participación

de los niños.

Ventajas de

trabajar la

experimenta

ción en

Ciencias

Naturales.

Se puede decir que

las ventajas de

trabajar ciencias a

través de la

experimentación

hacen énfasis en

que los alumnos

logren comprender

mejor los

conceptos, así

como también su

interés y

participación
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4- ¿Cuáles son

los contenidos

de Ciencia que

aborda desde la

experimentación

?

Todos los que se

pueda, desde los

de biología hasta

los de física,

química, etc.

Los órganos

de las plantas,

Mezclas,

cambios de

estado y otros.

Los contenidos

pueden ser

variados ya sea

de biología,

física, química.

No

especificarìa

contenidos

sino áreas.

Abordaje de

contenidos

desde la

experimenta

ción

Se logra concluir

que desde la

experimentación

se trabajan la

mayoría de los

contenidos, ya sea

biología, física,

química, etc.

5- ¿Cuántas

veces se trabaja

Ciencias en el

aula?

Primero se trabaja

desde la lengua y

después desde la

ciencia. La mayor

cantidad de veces

posible.

Una o dos

veces

semanales.

Poco en el

correr de este

año. Siempre

depende del

proyecto

áulico de la

clase.

Cantidad de

veces que se

trabaja

ciencias

Se concluye que

los pocos docentes

trabajan ciencias

en el aula, en este

caso, solo una

docente trabaja las

cantidades que

sean posibles.

6- ¿Cuántas

veces se trabaja

Ciencias en el

aula a través de

la

experimentación

?

Depende de los

contenidos a

abordar.

Una vez

cuando lo

amerita el

contenido y la

secuencia que

se está

abordando.

Una o dos

veces.

Cantidad de

veces que se

trabaja

ciencias

desde la

experimenta

ción

En este caso, se

concluye que la

experimentación

se trabaja

dependiendo de

los contenidos a

abordar.
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3- Encuestas

Persona que
responde 1

Persona que
responde 2

Persona que
responde 3

Conclusión final

SI NO SI NO SI NO

1- ¿Trabaja la
experimentación
cuando aborda
ciencias naturales?

X X X Se destaca que las
docentes trabajan la
experimentación cuando
abordan ciencias
naturales.

2- ¿En general ,
usted diría que a los
alumnos les interesa
trabajar esta
temática?

X X X Las tres docentes
coinciden en que los
alumnos se interesan en el
trabajo de las ciencias,
desde la experimentación.

3- ¿Los alumnos se
muestran motivados
(¿por trabajos
realizados años
anteriores o por
curiosidad personal)
por este tipo de
actividades?

X X X Atendiendo a actividades
realizadas años anteriores
este tipo de actividades
despierta la motivación
de los alumnos. Cabe
destacar que la curiosidad
personal, lleva a que este
tipo de trabajo se realice
en el aula.

4- ¿Dispone de
algún espacio en el
aula para exponer
algunos trabajos
referidos a esta
temática?

X X X Se destaca que las tres
docentes coinciden en
que dentro de la
institución no se brinda
un espacio específico
para este tipo de
actividades. Es una
realidad que varias
escuelas presentan, lo que
lleva a adecuar el aula de
manera segura y cómoda
que permita el trabajo.
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5- ¿Organiza algún
tipo de evento
(cartelería, afiches,
otros) para difundir
las tareas de
experimentación en
ciencia que realiza?

X X X Otra de las realidades es
que muchos docentes si
bien trabajan desde la
experimentación, no van
más allá. Existe una
diversidad de enseñanzas,
cada docente tiene su
propia impronta. Se ve
claramente en esta
respuesta, donde dos de
las docentes si realizan
algún tipo de evento
luego de haber trabajado
ciencias desde la
experimentación y una de
ellas no.

6- En el transcurso
de este año ¿Ha
tenido oportunidad
de realizar algún
trabajo compartido
con otra colega de la
escuela?

X X X Se puede concluir que
cada docente hace un
trabajo individualizado,
es decir, trabaja solo con
su clase y no comparte
actividades con otros
docentes.
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Gráficos

Gráfico 1 - Trabajo de la experimentación cuando aborda Ciencias Naturales.

Elaboración propia. Fuente: Encuesta

Gráfico 2 - Interés del alumno al trabajar Ciencias Naturales.

Elaboración propia.     Fuente: Encuesta.
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Gráfico 3- Motivación de los alumnos para trabajar Ciencias Naturales.

Elaboración propia.  Fuente: Encuesta.

Gráfico 4 - Espacios en el aula.

Elaboración propia.  Fuente: Encuesta.
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Gráfico 5 - Realización de eventos.

Elaboración propia.   Fuente: Encuesta.

Gráfico 6 - Trabajos compartidos con otras escuelas.

Elaboración propia.   Fuente: Encuesta.
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