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Introducción

La importancia de la educación

La educación es un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores,

costumbres y formas de actuar.

Kant concibe la educación como un

“proceso complejo que comprende diversos aspectos, tales como la disciplina, la

instrucción y la formación, proceso cuyo objetivo último está orientado al desarrollo

de las disposiciones humanas originarias, tales como la racionalidad y la

moralidad.” (Revista Complutense de Educación, Vol. 28 Núm. 2, 2007)

Ante todo ello, la educación es un hacer y un ser, un proceso de gran importancia para el ser

humano, “únicamente por la educación el hombre llega a ser hombre. No es sino lo que la

educación lo hace ser”, decía Kant, ella es un proceso y resultado de ese proceso ya que

nacer es estar sujeto al deber de aprender.

El ser humano nace frágil pero dotado de una gran flexibilidad, no está definido por

instintos sino que se acaba en el curso de su historia. Está en constante adquisición de

aprendizajes, socialización y producción.

La educación del mismo comienza desde el útero siendo oyentes de experiencias y

comunicaciones del mundo exterior para luego interiorizarse, siendo así el niño “materia

prima” y sujeto inmediato del proceso, cumpliendo los educadores un rol de mediador y

facilitadores con el conocimiento.

La misma continúa con la educación familiar, cumpliendo está un rol fundamental en

los primeros años de vida y en el transcurso del ámbito escolar, donde el apoyo, seguimiento,

estabilidad y presencia son factores favorables para el buen desarrollo de lo intelectual.

La familia tiene verdadera importancia en la construcción de la persona, en su

educación, en la forma de proceder, entre otras cosas. La familia influye con valores y ética,

es el primer lugar donde el ser humano percibe a los demás: madre, padre, hermanos, tíos,

primos y se integra a una comunidad siendo todo integrante de la familia un pilar

fundamental. Por ende la gran importancia que adquiere el grado de escolaridad en el núcleo

familiar, dado que de allí los valores inculcados en dichos niños.

La misma cumple con importantes funciones, cabe destacar la función educativa en

donde tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos, sentimientos, valores,

conductas, etc.
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Por otro lado, en siguiente lugar, la importancia de la educación en la sociedad, la cual

juega un papel verdaderamente importante en la educación de las personas ya que el

establecimiento educativo por sí sola no puede transformar la sociedad o el ambiente más

próximo a ella, pero sí puede contribuir a mejorar ese entorno, de forma democrática y

responsable.

Se considera familia al grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida

por lazos legales o religiosos), que convive con sus hijos, cuando los tienen.

Tipos de familias:

● Familia sin hijos, formada por una pareja sin descendientes.

● La familia biparental, también conocida como nuclear o tradicional. Formada por un

padre, una madre y el/los hijo/s biológico/s.

● Las familias homoparentales son aquellas que están formadas por una pareja

homosexual (de dos hombres o dos mujeres) con uno o más hijos.

● Familias reconstituidas o compuestas, formadas por la fusión de varias familias

biparentales: tras un divorcio, los hijos viven con su madre o su padre y con su

respectiva nueva pareja, que puede tener también sus propios hijos a cargo.

● Las familias monoparentales están formadas por un único adulto con hijos.

● Las familias de acogida constan de una pareja o un único adulto que acoge a un niño

de manera temporal mientras que no puedan vivir en su familia de origen o mientras

no encuentren un hogar permanente.

● Las familias adoptivas constan de una pareja (o un adulto en solitario) con uno o más

hijos adoptados.

● La familia extensa está formada por varios miembros de la misma familia que

conviven bajo el mismo techo. De este modo, pueden convivir padres, hijos y abuelos,

o padres, hijos y tíos, etcétera.

En semejanza y de igual importancia se presenta a la educación en la escuela, la cual

viene a continuación de las nombradas anteriormente, donde solamente no se aprenden

conceptos formales, sino como la interacción social, la comunicación, la disciplina, entre

otras cosas.

En un principio se consideraba a la capacidad de aprendizaje del educando como una

“tabula rasa” en donde el niño ingresaba al ámbito educativo en blanco y se debía memorizar
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los conceptos que allí se le enseñaba. Hoy en día sabemos que esto no es así, el sujeto debe

aprender para construir, aprender para apropiarse del mundo, para ser parte de ese mundo,

para construir y transitar su propia historia, aprender para vivir con otros, para socializar y

vivir en comunidad, como lo menciona el libro de Bernard Charlot, la relación con el saber.

El niño ingresa a la escuela con una variedad de habilidades como lo son la

adquisición del lenguaje, los conocimientos, posibilidad de razonar y expresarse. A raíz de

todo ello es donde debemos poner el énfasis para poder desarrollar el resto de las habilidades

y saberes que sean necesarios para desenvolverse en su vida.

Por ello, toda educación supone el “deseo de” y para llevar a cabo toda actividad

educativa se necesita que el niño se movilice y la situación presente sentido para él. Ya que

un niño en constante movimiento y motivado con la actividad se apropia del conocimiento

generando aprendizajes significativos.

El niño se moviliza1 en las actividades cuando hace uso de sí como recurso, cuando es

puesto en movimiento por móviles 2que permiten el deseo, al sentido, al valor, provocando

así que la actividad tenga una dinámica interna. Generando un intercambio con el mundo,

donde el niño es quien encuentre fines deseables, medios de acción y otros recursos que él

mismo.

Charlot dice que “todo ser humano aprende3 si no aprendiera no sería humano”

(Charlos, 2008, 75). Afirmación muy importante ya que todos aprendemos de una forma u

otra, a veces se cataloga a un niño con dificultades en el aprendizaje o peor se dice que ese

niño nunca aprenderá nada y esas aserciones siempre son erradas ya que todos aprendemos,

todos poseemos la capacidad de adquisición así sea de algo simple y es allí la gran

importancia que cumple el rol docente a la hora de educar a todos los estudiantes por igual y

motivarlos a desarrollar sus capacidades y potenciarlas. Aquí también la gran importancia

que se le ha dado a la experimentación directa para la apropiación de saberes intelectuales en

donde luego se ponen en contexto con nuestra vida cotidiana, teniendo siempre en cuenta

que cada niño aprende en diversos lugares, aprender es poner la actividad en situación.

En síntesis la educación es uno de los factores con mayor influencia en el progreso de

la persona en conjunto con la sociedad. Además de proporcionar conocimientos como se

3 Apropiarse de un saber.
2 El móvil es el deseo que ese resultado permite saciar y que desencadenó la actividad.
1 Ponerse en movimiento.
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menciona al comienzo de la introducción, la educación optimiza todo aquello que nos

caracteriza como seres humanos.

La misma tiene gran importancia para el desarrollo ya que es necesaria en todos los

sentidos y ha adoptado mayor relevancia en el mundo en el cual se vive por medio de las

grandes transformaciones.
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Resumen

El siguiente trabajo se llevó a cabo analizando la situación de experimentación por

medio de los niños en una escuela de contexto vulnerable ubicada en la ciudad de Mercedes.

El tema elegido es conocer si en el ámbito educativo se realizan experimentaciones directas

en las Ciencias Naturales, por lo tanto el título es: “La importancia de la experimentación

directa en las Ciencias Naturales”. La elección de este tema se justifica por el poco o nulo

ejercicio de dichas actividades para verificar las teorías explicitadas en la clase perdiendo así

el sentido de hacer ciencias.

La hipótesis que se planteó es que la experimentación en ciencias naturales en la

escuela mejora los resultados de los aprendizajes en Ciencias Naturales. El problema que se

plantea es el siguiente: se visualiza el poco o nulo uso de la experimentación directa en el

aula y fuera de ella.

Los objetivos generales son: relevar información sobre la frecuencia y secuencia de la

experimentación directa en Ciencias Naturales en la escuela. Describir la importancia de la

experimentación directa en Ciencias Naturales.

Por último, los objetivos específicos del trabajo son: determinar la cantidad de

actividades experimentales en el aula. Detallar las actividades experimentales realizadas en

una secuencia. Mencionar los beneficios que genera la experimentación directa en el

aprendizaje en Ciencias Naturales. Sugerir actividades experimentales para llevar a cabo en el

ámbito escolar.

Abstract

The following work was carried out by analyzing the experimentation situation through

children in a school with a vulnerable context located in the city of Mercedes. The theme

chosen is to know if direct experimentation in Natural Sciences is carried out in the

educational field, therefore the title is: "The importance of direct experimentation in Natural

Sciences". The choice of this topic is justified by the little or no exercise of these activities to

verify the theories explained in class, thus losing the meaning of doing science.

The hypothesis that was raised is that experimentation in natural sciences at school

improves the results of learning in Natural Sciences. The problem that arises is the following:

there is little or no use of direct experimentation in the classroom and outside of it.
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The general objectives are: collect information on the frequency and sequence of

direct experimentation in Natural Sciences at school. Describe the importance of direct

experimentation in Natural Sciences.

Finally, the specific objectives of the work are: to determine the number of

experimental activities in the classroom. Detail the experimental activities carried out in a

sequence. Mention the benefits generated by direct experimentation in learning in Natural

Sciences. Suggest experimental activities to carry out in the school environment.

Keys words:

Experimentation, science, natural sciences.
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Características del trabajo

El tema que se abordará es “La experimentación directa en las Ciencias Naturales”.

Se llevará a cabo en una escuela de contexto vulnerable (aprender), ubicada en el extremo

sureste de la ciudad de Mercedes. La misma cuenta con 235 estudiantes en el quintil 1, con

14 docentes, dos de ellas son thatcher. También cuenta con una directora, una secretaria, una

cocinera y cuatro auxiliares de servicio.

Justificación

Se eligió este tema debido a que en las prácticas se visualiza claramente la poca

implementación de la experimentación directa en el área de Ciencias Naturales, ya que se

vivencia el poco o nulo ejercicio de dichas actividades para verificar las teorías explicitadas

en la clase perdiendo así el sentido de hacer ciencias. En esta área se llevan a cabo los

experimentos a través de aparatos tecnológicos como lo son los simuladores, pero se ha

evidenciado que no se implementan estos mismos en la práctica, perjudicando así la

generación de aprendizajes significativos.

Se explicita que para la enseñanza de las Ciencias Naturales el estudiante debe estar

en contacto con su entorno, materiales, presenciar la experimentación de forma directa para

vivenciar y generar conocimientos.
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Objetivos Generales

1. Relevar información sobre la frecuencia y secuencia de la experimentación directa en

Ciencias Naturales en la escuela.

2. Describir la importancia de la experimentación directa en Ciencias Naturales.

Objetivos Específicos

1. Determinar la cantidad de actividades experimentales en el aula.

2. Detallar las actividades experimentales realizadas en una secuencia.

3. Mencionar los beneficios que genera la experimentación directa en el aprendizaje en

Ciencias Naturales.

4. Sugerir actividades experimentales para llevar a cabo en el ámbito escolar.

Preguntas a los objetivos

● ¿Cuántas actividades experimentales planificas en el mes?

● ¿Qué actividades experimentales planificaste en el mes de agosto?

● ¿Qué tipo de secuencia ha organizado para llevar a cabo esas actividades?

● ¿Cuáles son los beneficios que genera la experimentación directa en el aprendizaje de

las Ciencias Naturales?

● ¿Cuáles son las actividades experimentales que recomendaría a otro colega que

atiende a un grupo del mismo grado que usted?
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Características Conceptuales

Tema

La experimentación directa en Ciencias Naturales.

Propósito

Reunir información sobre la importancia de la experimentación directa en las Ciencias

Naturales para compartirla con  la comunidad.

Problema

Se visualiza el poco o nulo uso de la experimentación directa en el aula y fuera de ella.

Hipótesis

La experimentación en ciencias naturales en la escuela mejora los resultados de los

aprendizajes en Ciencias Naturales.
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Análisis de palabras claves

● Experimentación

1. Método científico de investigación , basado en la provocación y estudio de los

fenómenos. (Diccionario)

2. Método común de las ciencias experimentales y las tecnologías, consiste en el estudio

de un fenómeno, reproducido en las condiciones particulares de estudio que interesan,

generalmente en un laboratorio, eliminando o introduciendo aquellas variables que

puedan influir en él.

● Ciencia

1. Una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la

experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y

verificación de hipótesis y se caracteriza, además, por la utilización de una

metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los

conocimientos. (Diccionario)

2. La ciencia es un proceso colectivo que implica producción y construcción de

realidades; forma, construye y reconstruye las realidades. (PEIP, pág. 82)

3. Aristóteles realiza la primera definición formal de naturaleza, definiéndose como

“sustancia que posee en sí misma el principio del movimiento”. De acuerdo a este

criterio podemos nombrar como cosas que son “por naturaleza” a los animales, las

plantas y los cuerpos simples. Silvia Veglia (2007) expresa que las ciencias es un

proceso que involucra producción y construcción de realidades; forma, construye y

reconstruye las realidades, es una forma de ver el mundo y reflexionar sobre él. Es por

esto que los docentes deben enseñar ciencias a los alumnos de forma que esta les sirva

para aprender a disfrutar mirando el mundo que los rodea.

● Ciencias Naturales

1. Ciencias que estudian asuntos relacionados con la naturaleza.

2. Etimológicamente, naturaleza proviene del latín natura: el hecho de nacer, la

construcción de algo, y de nazcor: nacer, originarse; y del griego physis: nacer,

originarse, surgir. (PEIP, pág. 82)
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Límites y avances.

Para llevar a cabo esta investigación se exploró en la Web y en libros, en los mismo se

encontró una variedad de experimentos sencillos los cuales se pueden implementar de forma

creativa en el aula para generar amplios aprendizajes significativos en los estudiantes. Queda

por conocer si estas prácticas didácticas se implementan con frecuencia en el ámbito

educativo o no.
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Fundamentación

Se plantea este problema para investigar debido a que “lamentablemente, las ciencias

naturales en la escuela primaria todavía siguen siendo “la fea del baile”. Podestá, M (2009).

Evidenciando que las fuentes materiales de laboratorio en las escuelas son escasas y falta de

estructura para el mismo, por esto se cree importante indagar cuantas actividades semanales

se abordan de Ciencias Naturales y cuantas son llevadas a cabo con experimentación directa

por parte de los estudiantes.

Estas ciencias agrupan aquellas disciplinas que tienen por objeto el estudio de la

naturaleza, como lo son: Biología, Química, Física, Botánica, Geología y Astronomía. Estas

abordan una variedad de fenómenos naturales, sus características y sus formas de interactuar

con el ambiente. El aprendizaje en esta área de varios fenómenos avala, por un lado,

desarrollar una visión integral y holística de la naturaleza, y por otro, comprender la constante

transformación del medio natural.

El estudio de dichos fenómenos se examina con diversas metodologías que implican un

proceso de razonamiento lógico, reflexiones, explicaciones, actividades práctica, haciendo

énfasis en la formación de estudiantes con pensamiento crítico que les permita tomar

decisiones fundamentadas y responsables respecto a temas de interés social; principalmente

acerca del ambiente.
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Capítulo 1 - Marco teórico conceptual

Estado del arte

En una publicación del año 2021 se expone una tesina relacionada con Ciencias

Naturales, la misma se titula “EL USO DE LAS TIC PARA ENSEÑAR CIENCIAS

NATURALES EN EL AÑO 2021”, por la autora Pamela Konovalov.

En ella se plantea el uso de las TIC en el aula para la enseñanza de está área y sus fortalezas,

con ella se observa las diferentes estrategias utilizadas para implementar las Ciencias en el

ámbito educativo mediante el recurso de las TIC.

Planteando en ella el siguiente objetivo general de indagar el uso de las TIC como

recurso para enseñar Ciencias Naturales. Por otro lado, los objetivos específicos: 1- exponer

las diferentes herramientas TIC utilizables para enseñar Ciencias Naturales. 2- Determinar

cómo los docentes utilizan las TIC para enseñar Ciencias Naturales. 3- Mencionar la opinión

de los docentes sobre el uso de las TIC para enseñar Ciencias Naturales. 4- Conocer si el uso

de las TIC favorece la participación de los alumnos.

Obteniendo como resultados de que las TIC son unas herramientas o recursos muy

útiles para la enseñanza en la escuela de Ciencias Naturales, para la enseñanza de las Ciencias

en general. Apoyada en Coll (2009) ya no se trata de saber si las TIC se pueden utilizar en las

prácticas educativas, sino de qué forma estas la modifican. La variedad de TIC es muy amplia

y nos abre una gran cantidad de posibilidades de enseñar, pero para saber utilizarlas es

necesario que el docente tenga un conocimiento y manejo conciso de estas, una de las formas

de llegar a eso es a través de un contacto frecuente con la dinamizadora. Siendo en la escuela

a la que se realizó la investigación uno de los mayores inconvenientes.

Uno de los objetivos propuestos para esta investigación fue determinar cómo los

docentes utilizan la tecnología para enseñar Ciencias Naturales, en ella se evidenció que en

una institución A.P.R.E.N.D.E.R es muy escasa la variabilidad de recursos TIC que se

utilizaba para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Aunque los docentes entendieron la

importancia y la utilidad de los recursos TIC para esta enseñanza y el gran impacto positivo

que su uso generaba en los alumnos, en gran medida no sabían cómo aprovecharlos.

Queda por conocer si los docentes pondrán en práctica las actividades establecidas por

medio de las TIC para llevar a cabo con experimentación directa para los y las estudiantes.

Por otro lado, conocer si los docentes incorporaron más actividades relacionadas con las

experimentaciones en su secuencia didáctica.
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Las ciencias y el aula.

Se habla de “construcción de ideas científicas” utilizando dos significados diferentes.

En este caso aludimos a la tarea individual que cada educando realiza para incluir los nuevos

conocimientos a su esquema previo. Estos mismos mediante las diversas actividades

construyen conceptos que si bien son nuevos en sus esquemas, han sido previamente

validados por la ciencia.

En el aula, el pilar último del saber es tradicionalmente el docente o el libro de texto.

Pero un estudiante que nunca puede apreciar hasta qué punto las ideas científicas provienen

del estudio de una realidad externa, tendrá una idea distorsionada del valor científico. Si en

nuestras clases de ciencia la respuesta siempre se encuentra en los libros y nunca en los

resultados de los experimentos, estamos proyectando una visión mutilada o falsa de la

ciencia.

De acuerdo a Melina Furman (2008), la etapa de escuela primaria es una oportunidad

única para enseñar a mirar el mundo científicamente, ya que , los alumnos tienen la

curiosidad, el asombro y el deseo de explorar bien despiertos. Los docentes tienen la

maravillosa posibilidad de colocar las bases fundamentales del pensamiento científico de los

niños. En cierto sentido, “ educar” la curiosidad innata de los alumnos hacia un pensamiento

más sistemático y más autónomo. Guiando al alumno a buscar rarezas en la naturaleza que lo

lleven a interrogarse, ayudando a los alumnos a imaginar posibles respuestas a lo que

observan y así creando hipótesis, brindándoles la oportunidad de idear formas de llevar a

prueba esas hipótesis. Los docentes deben enseñarles a los alumnos a intercambiar opiniones

con otros y así fomentar que sustentan a estas con evidencias y que las busquen al escuchar

otras afirmaciones. En definitiva, se trata de “ utilizar ese deseo natural de conocer el mundo

que todos los chicos traen a la escuela como plataforma sobre la cual construir herramientas

de pensamiento que les permitan comprender cómo funcionan las cosas y pensar por ellos

mismos.” (Furman, M. 2008)

Además de su estrecha colaboración con la realidad a estudiar, la ciencia se distingue

por el conjunto de herramientas del pensamiento y la indagación conocidas bajo el nombre

general de "método científico". Se trata de una acumulación de procedimientos, estrategias y

técnicas que llamamos el aspecto metodológico de la ciencia. Si queremos que los educandos

19



comprendan cómo se hace ciencia y cómo llegamos a saber lo que sabemos, el método

científico tiene que ser protagonista en la clase de ciencias.

Es por lo tanto crucial que los educandos de ciencia en un aula perciban cómo surge y se

valida una idea teórica, también cómo cambia con el tiempo por una combinación de

evolución interna, fuerzas sociales y evidencia empírica. Estas ideas constituyen lo que

llamamos el aspecto abstracto de la ciencia.

Con todo esto se aspira a que los estudiantes se introduzcan en el libre juego de hacer

ciencia como los científicos. Una posibilidad sería exponer a los educandos a un problema o

serie de problemas reales, o a una colección de fenómenos menos desafiantes y dejar que

ellos mismos generen las ideas descubriendo las leyes científicas. Este método de "jugar con

las cosas y ver qué es lo que sucede" puede ser estupendo en la escuela primaria.

Es valioso que los estudiantes formulen sus propias hipótesis y aprendan cómo comprobarlas

o refutarlas, realizando observaciones extrayendo de ellas sus resultados. Una clase teórica

clásica no puede brindar todas estas herramientas, pero tampoco pueden surgir del mero

juego. La teoría y el juego se complementan unas a otras para potenciar los aprendizajes por

ello el docente debe crear las condiciones que resulten una guía eficaz para la indagación y el

desarrollo de las ideas científicas por parte de los educandos.

(Gellon, Gabriel. “ La ciencia en el aula” 1ra edición 2005, pág. 19 a 21)

Los experimentos

Los docentes deben buscar estrategias didácticas variadas que favorezcan el

aprendizaje ya que los experimentos, al igual que las observaciones generan preguntas.

Generalmente estos buscan resolver una cuestión otorgando una respuesta a la interrogante o

poner en prueba una idea.

Para llevar a cabo esta estrategia se debe formular hipótesis y ,los educandos deberán tener

claro el objetivo del experimento y cómo se logrará. La experimentación deberá dar como

resultado si se confirma o refuta la hipótesis. Por eso, es imprescindible ejercitar con los y las

estudiantes la capacidad de percibir resultados posibles en un experimento y reflexionar sobre

qué significado tendría cada uno de esos resultados para que este tenga sentido, teniendo en

cuenta cuales son las fuentes variables y de error.

Para generar un clima placentero en estas actividades la organización del aula debe favorecer

tanto el trabajo grupal como el individual y al del gran grupo, sobre todo para promover la
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realización de actividades como la experimentación, los debates, las exposiciones de trabajos,

la asamblea o la recogida de información (Weissman, 1993).

Los diversos materiales deben tener una adecuada disposición y estar ubicados en un

lugar apto formando el clima de libertad y respeto. Los docentes deberían tomar, como punto

de partida las experiencias vivenciales del niño en su entorno más próximo abordando la

programación y resolución de problemas reales, por ejemplo como lo son el origen de la

goma de pegar, el grafo del lápiz, la diferencia entre un lápiz acuarelable y la acuarela, o entre

un caramelo y una goma de mascar, el uso de detergentes y jabones.

Actividades exploratorias y experimentales

En el quehacer escolar queda en evidencia la confusión que existe entre lo que

significa "explorar" y "experimentar". En principio podemos decir que las actividades

experimentales incluyen el control de variables, en cambio las actividades exploratorias no.

César Coll (1999) en su libro "Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento"

afirma que explorar no implica solamente aproximarse, tomar contacto, observar o manipular

un objeto. La exploración es un conjunto de comportamientos que le permiten al niño obtener

información sobre los materiales, los objetos y sobre los fenómenos. Se desencadena a partir

de una pregunta o problema y se evidencia a través de una serie de manipulaciones

observables organizadas en función de un fin preciso.

En cuanto a la experimentación, es un procedimiento más complejo ya que demanda,

entre otras cosas, que los niños comprendan la consigna y planifiquen la búsquedas de la

respuesta, reconozcan las variables, descubran si las controlan o no y en qué forma. Que

sientan la necesidad de registrar y manejan argumentos para defender los procedimientos

empleados y los resultados obtenidos por ello el registro escrito favorece el intercambio entre

los niños y niñas permitiendo guardar información valiosa para exponer en el momento en

que se desee.

El uso de la experimentación aspira a atender la curiosidad, presente como una actitud

o como una inquietud que le indica al individuo que se necesita conocer más acerca de algo.

La curiosidad pone en contacto consciente al ser humano con el medio y se presenta como un

factor que activa, regula y orienta la conducta.
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Cuando el maestro/a pretende estimular la curiosidad conviene diseñar tareas como un

sistema de acciones ordenadas, con objetivos educativos claros que impliquen formar y

desarrollar en los educandos en una motivación hacia el estudio de la ciencia. Esto se hace

aprovechando el carácter estimulador de la curiosidad del sujeto por objetos, procesos y

fenómenos del entorno poniendo en discusión los conocimientos, habilidades y destrezas en

el manejo de conceptualizaciones y materiales, de la metodología de la enseñanza y del

aprendizaje de la Ciencia.

En general, a los y las estudiantes les fascina la realización de experimentos

científicos en sus clases de ciencias. La mayoría de los docentes son conscientes a la vez de la

necesidad de incorporar en el abordaje de los temas científicos algún tipo de experimento y

también que les falta mayor capacitación en este campo.

Existe también la concepción de que para realizar experimentos se requiere de

materiales sofisticados de laboratorio, de espacios especializados y de una gran inversión de

tiempo y dinero. Sin embargo, basta con una pequeña caja de objetos, tales como mechero,

alcohol, platos, cucharas, palillos, entre otros para realizar todo tipo de experimento en el

aula.

La necesidad de un cambio de actitud en el docente ante la enseñanza de los

conocimientos científicos y su mediación para comprender el mundo en que vivimos, no

puede concebirse la enseñanza de la ciencia de una forma memorística y sin razonamiento. Se

hace indispensable una revisión de la metodología que se está utilizando en la enseñanza de

las ciencias en las aulas.

(Cora, M. Pérez, G. 2014, “Biodiversidad y energía”, pág. 19 a 23)

“La actividad experimental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias

Naturales es un tipo de actividad pedagógica, que incluye diferentes formas de realización

(experimentos demostrativos en clases, prácticas de laboratorio, excursiones docentes,

actividades de campo), y que tiene como fin principal, aprehender una parte de la cultura”

(Fundora, 2009: 38).

El valor pedagógico de la actividad práctico-experimental se asocia a la formación

integral del individuo, ya que permite la objetividad del aprendizaje al crear en los
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estudiantes, nociones claras, precisas y correctas de los objetos y fenómenos, mediante la

aplicación de métodos científicos. Además, puede aplicarse en todas las etapas del proceso de

enseñanza-aprendizaje y en cualquier nivel educacional, así como su realización contribuye a

desarrollar hábitos de conducta en los estudiantes. Esta es tan versátil que, en ella se

manifiestan de forma muy distintiva, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias

Naturales, las relaciones existentes entre contenido, método y forma de organización.

La dinámica de la indagación en el aula

En la publicación del libro “La ciencia en el aula” de Gellon Gabriel y otros se

menciona en las páginas 37-38-39 la importancia del diálogo y preguntas orales. Es

importante tener en cuenta la labor de la investigadora y docente estadounidense Mary Budd

Rowe (1978), quien sostuvo sobre la base de múltiples estudios, que luego de hacer una

pregunta es necesario que el docente espere por lo menos tres segundos antes de volver a

hablar y otros tres segundos después de la respuesta del alumno. Estos tiempos de espera

mejoran mucho la calidad de los diálogos durante el proceso de indagación ya que le

permiten al estudiante interpelado elaborar su respuesta y, después de formularla, ampliarla y

agregar comentarios. Sin embargo, las investigaciones muestran que muy pocos docentes

cumplen con estos tiempos de espera y que, cuando los ponen en práctica, acostumbrados a

esperas de menos de un segundo, esos tres segundos les resultan increíblemente largos.

¿Qué pasa con las brevísimas pausas que se les suelen dar a los alumnos para elaborar

contestaciones? Sucede que, al no tener tiempo para pensar en una respuesta adecuada, la

pregunta del docente se vuelve retórica y es seguida por la respuesta dada por el mismo

docente. Así es como, al no dar lugar al proceso de construcción por parte del alumno, las

ideas toman el carácter de verdades reveladas. Esto muestra hasta qué punto la dinámica de la

relación entre educando y educador desempeña un papel importante en el aprendizaje.

páginas 37 a 39
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Razones para trabajar la experimentación

En el libro Biodiversidad y energía páginas 23-24-25 según el Dr. Calvin W. Taylor,

se debe trabajar con la experimentación en el aula ya que al emplearse este procedimiento se

está trabajando y potenciando los siguientes talentos que usan los alumnos en su vida:

El pensamiento productivo Desarrollar la creatividad brindando la

oportunidad a los y las estudiantes para que

aprendan a utilizar su curiosidad e

imaginación sin establecerse límites.

La toma de decisiones

El o la estudiante de forma autónoma, por

medio del razonamiento y de la reflexión

aprenda a dar solución a problemas

planteados.

La predicción. Aspira a que el o la estudiante establezca la

relación entre factores, variables, causas que

rigen los acontecimientos

La planeación Pretende que el educando aprenda a planear,

organizando el tiempo de manera adecuada

y los materiales para lograr sus objetivos

La comunicación Implica lograr que el educando se

comunique de una manera fluida a través de

su expresión oral, escrita y corporal.
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Actividades de laboratorio

Son aquellas que involucren a los y las estudiantes en la exploración, la

experimentación, la realización de pequeñas investigaciones. Estas actividades pueden

desarrollarse tanto en el laboratorio, como en el aula habitual, el patio, o cualquier lugar

natural. Caamaño (2003) plantea que el desarrollo de estas actividades es relevante para la

enseñanza de las ciencias debido a que amplían y permiten la motivación en los y las

estudiantes hacia las ciencias experimentales de conocimientos vivenciales de fenómenos

naturales.

Las mismas son una ayuda valiosa para la comprensión de ciertos conceptos

contribuyendo a desarrollar el razonamiento científico y la manipulación de instrumentos de

laboratorio.

Permiten acercarse a la metodología y los procedimientos de la labor científica constituyendo

una base sólida relacionada con el conocimiento científico (curiosidad, confianza en los

recursos propios, trabajo en equipo, apertura hacia los demás y planificación de la tarea).

A pesar de la importancia que se le reconoce a estas actividades, el tiempo dedicado

en las aulas es escaso. Puede adjudicarse a diferentes motivos: excesivo número de

estudiantes, falta de instalaciones o recursos adecuados, o bien, poca formación en relación

con este tipo de actividades. (Del Carmen, 2000).
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Capítulo 2 - Marco metodológico

Investigación Educativa

La investigación es un proceso sistemático de resolución de interrogantes y búsqueda

de conocimiento que tiene unas reglas propias, es decir, un método. En la misma no se puede

proceder de la deriva, es necesario conocer los hechos, causas relaciones y consecuencias en

toda la fase del proceso.

La investigación debe despertar la curiosidad, la reflexión, el cuestionamiento, la

duda. Todas están en búsqueda de la verdad, objetividad en el conocimiento, duda constante,

actitud crítica; en la formulación permanente del ¿por qué?, búsqueda de explicaciones para

todo y autodisciplina.

Según James H. MCMillan y Sally Schumacher: “La Investigación Educativa es un

estudio científico y sistemático que utiliza aproximaciones cualitativas y cuantitativas…”

Por otro lado, Hernández Sampieri entiende la Investigación Educativa como “un

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un

fenómeno o problema.”

La investigación educativa es una indagación sistemática y autocrítica, basada en la

curiosidad y deseo de comprensión de una situación problemática. La misma genera una

transformación en el hacer docente debido a que busca el trabajo en equipo, cooperativo,

comunitario con una secuencia sistemática y con cambios permanentes en el proceso, con el

objetivo de llegar al contexto a la realidad social de los actores.

Ella se desarrolla desde el proceso de evaluación diagnóstica en la cual se analiza las

acciones humanas de padres y alumnos, situaciones sociales comunitarias experimentadas por

el docente, se relaciona con los problemas del día a día que en lo cotidiano se confrontan

llegando a mostrar acciones inapropiadas dentro del aula y tratando de buscar una solución al

problema.

En la investigación se pueden encontrar la investigación cualitativa la cual avanza a

través de procedimientos interpretativos y subjetivos. Los datos de las cuales se apoyan son

recogidos a partir de la observación directa, de entrevistas, así como bibliografía referencial,

no recopila datos numéricos. Su finalidad es responder a hipótesis mediante razonamientos
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valorativos del tema abordado ya que la investigación cualitativa utiliza preguntas abiertas a

las cuales las respuestas no son predeterminadas.

Esta investigación utiliza principalmente razonamiento inductivo para sugerir una

interpretación de una situación particular o de un periodo histórico. “Los problemas

cualitativos, normalmente, se expresan de forma más amplia que los problemas cuantitativos

empleando términos como qué, cómo y por qué… Un tema cualitativo puede ser el estudio de

una situación específica, una persona, un estado o un periodo histórico.” (pág. 90)

En ella se encuentran elementos tales como la población, la investigación está

diseñada de modo que la información sobre un gran número de personas (la población) puede

ser inferida de las respuestas obtenidas por un grupo más pequeño de sujetos (la muestra).

(“Investigación Educativa” Mc Millan, Shumacher, 2005. p.43)

En esta investigación la población es homogénea, compuesta por docentes de una

escuela de contexto vulnerable de la ciudad de Mercedes.

Además de ello encontramos la muestra, se trata de un subgrupo de la población, es

la parte que se tomará realmente para el estudio.

En este caso la muestra será el colectivo docente de la escuela que se encuentra

experiencias en el turno matutino.

La investigación cuantitativa, constituye el método experimental común de la

mayoría de las disciplinas científicas es aquella la cual su metodología basa sus resultados en

datos medibles. Dicha investigación extrae sus datos mediante la observación y medición,

empleando herramientas de la estadística para analizar, contestar e interpretar las respuestas.

Es una investigación descriptiva, busca determinar características y propiedades importantes

del fenómeno abordado.

“ El objetivo de una investigación cuantitativa es adquirir conocimientos

fundamentales y la elección del modelo más adecuado que nos permita

conocer la realidad de una manera más imparcial, ya que se recogen

y analizan los datos a través de los conceptos y variables medibles.

La investigación cuantitativa es una forma estructurada  de recopilar y

analizar datos obtenidos de distintas fuentes, lo que implica

el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para

obtener resultados.” (Neill, D. Cortez Suárez, L. 2017).
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En dicha investigación la muestra es variada. Las más utilizadas son por cascada o al

azar. En este caso será por azar utilizando encuestas de Google con el fin de conocer y

comparar la modalidad de trabajo en torno al tema de la tesina. Se comparará en qué ciclo

escolar es utilizada la experimentación más frecuentemente.

Con respecto a las encuestas realizadas es importante conocer sobre esta modalidad

de recogida de datos.
“En la investigación mediante encuesta el investigador selecciona una muestra

de sujetos y les administra un cuestionario o realiza entrevistas para recoger

los datos. Las encuestas son utilizadas, frecuentemente, en la investigación

educativa para describir actitudes, creencias, opiniones y otros tipos

de información. Normalmente, la investigación está diseñada de modo que

la información sobre un gran número de personas (la población) puede ser

inferida de las respuestas obtenidas por un grupo más pequeño de sujetos (la

muestra). Las encuestas se usan para una extensa variedad de propósitos.

Pueden describir la frecuencia de características demográficas, explorar

relaciones entre diferentes factores o esbozar las razones para prácticas

particulares. En la investigación mediante encuesta se sigue una secuencia

específica de pasos, que detallamos en el capítulo.” (Mc Millan, Shumacher, 2005: 43)

Para esta tesina se implementa una investigación de carácter mixto, predominando la

investigación cualitativa. Por medio del formulario google se pretende recabar datos

implementando las siguientes preguntas a docentes en ejercicio:

Investigación cualitativa

1. Indique el grado en el cual se encuentra ejerciendo.

2. ¿Cuántas actividades experimentales planificas en el mes?

3. ¿Qué actividades experimentales planificaste en el mes de agosto?

4. ¿Cuáles son los beneficios que genera la experimentación directa en el

aprendizaje de las Ciencias Naturales?

5. ¿Cuáles son las actividades experimentales que recomendaría a otro colega

que atiende a un grupo del mismo grado que usted?
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Investigación cuantitativa

1. Indique en grado en el cual ejerce

Inicial 5

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

2. ¿Has realizado algún experimento dentro del Área de Ciencias Naturales?

Si

No

3. ¿En qué disciplina?

Bilogía

Física

Química

Geología

Astronomía

4. ¿Con qué frecuencia realiza experimentos?

Una vez a la semana

Una vez al mes

Cada tres meses

No realizo

29



Capítulo 3. Triangulación de datos.

Análisis comparativo de las respuestas de los docentes de la institución. Encuesta

cualitativa.

De acuerdo a la primera pregunta es para conocer el grado en el cual se encuentra

ejerciendo el docente de la institución. Pregunta de la cual se tomarán insumos para luego

comparar en qué ciclo escolar es más frecuente la experimentación directa.

En la siguiente pregunta la cual nos brinda información de la frecuencia que se utiliza

para experimentar en el aula, variando las mismas entre tres a seis actividades al mes.

También expresan lo siguiente:

-”No es fijo. Aproximadamente una o dos actividades”

-”Muy pocas”

-”Depende del contenido que se esté trabajando. En lo que va del año se han

realizado 10 experimentos”.

Con ello se deja ver la poca implementación que se le da a la experimentación directa

en algunas aulas.

En cuanto a la tercera interrogante, las docentes expresan que realizan diversas

actividades dentro de diferentes Áreas del conocimiento.

-”Solutos y solventes”

-”Comprobar la calidad del aire que respiramos. Clasificación y aprovechamiento de

residuos. Comprobación de elementos biodegradables. Comprobar si el agua está limpia. La

contaminación del agua puede afectar a los seres vivos . Papel reciclado.”

-”Á.C.Nat./Biología/Niveles de organización en plantas.”

-”Extracción de pigmentos. Observación de hongos. Permeabilidad del suelo.”

Los docentes expresan en dicha interrogante, por medio de la oralidad, que se

presentan algunas desventajas a la hora de experimentar debido a que no se presenta el

suficiente material para trabajar.
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Continuando con la cuarta pregunta, aquí se pudo observar los beneficios que se

obtienen a la hora de implementar la experimentación directa en el aula haciendo partícipes

ya activos a los niños. Se obtuvieron las siguientes respuestas:

-”Interés del niño,manipulación y vivencias.”

-”La apropiación de conceptos”

-”Uno de los beneficios. es que la experimentación es favorable para el logro de

aprendizajes significativos y además se ve en los estudiantes un mayor interés y creatividad.”

-”Se propicia y facilita el aprendizaje de los contenidos de esta área, por ello se

incorpora experimentos como estrategias de enseñanzas y aprendizaje.”

-”Despiertan la curiosidad en los más pequeños. Crean conexión para trabajar en

equipo.

Descubrí. Aumenta la capacidad de trabajo.”

-”Son muchos los beneficios que genera la experimentación en el aula. El niño se va

super motivado por este tipo de actividades, tiene la posibilidad de generar hipótesis, de

"hacer y ver" para luego corroborar dichas hipótesis.”

Es aquí que se evidencia la importancia que tiene la experimentación en el aula.

Pasando a la quinta pregunta, se obtienen aportes muy enriquecedores para la práctica

docente. Aca se recomiendan las siguientes actividades para realizar:

-”Todo lo que favorezca el crecimiento del niño. Manipule,analice, hipotetice,

verifique o refute, que experimente.”

-”Descomposición de la luz, extracción de la clorofila”

-”Las mencionadas anteriormente.”

-”Germinadores -Experimento de las flores de colores (transporte de agua desde las

raíces hasta las hojas) -¿Las hojas transpiran? -¿Las plantas necesitan luz? -Terrario

-Cromatografía”

-”Solubles y solventes.”

-”-Experimento de absorción (apio y tinta) -Experimento de la búsqueda de la luz

(caja-planta). -Extracción de pigmentos.”
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Análisis comparativo de las respuestas de los docentes de la institución. Encuesta

cuantitativa.

De acuerdo a la primera pregunta es para conocer en qué grado se encuentra

ejerciendo la docente que realiza la encuesta.

La siguiente interrogante nos da a conocer si los docentes de dicha institución realizan

actividades experimentales dentro del Área de Ciencias Naturales, se puede observar que el

100% si realiza dichas actividades.

Con respecto a otra pregunta, se puede observar que se realiza mayor experimentación

en la disciplina Biología, le sigue Química, luego Física y Geología con la misma cantidad de

respuestas y por último Astronomía.

Observando que se intenta realizar experimentos en todas las áreas de Ciencias

Naturales.

En cuanto a la frecuencia con qué realizan experimentos los docentes, se visualiza que

un 40% realiza una vez a la semana, un 40% una vez al mes y un 20% cada tres meses.

Es aquí en donde debemos reflexionar sobre la poca implementación que se le da a la

experimentación.

Por último, en concordancia de los datos obtenidos con los objetivos planteados se

puede decir que debido al alto beneficio que otorga la experimentación directa en las Ciencias

Naturales en el aula, como los son: un niño motivado, más activo y partícipe, se facilita el

aprendizaje, es favorable para el logro de aprendizajes significativos, genera en los

estudiantes un mayor interés y creatividad, entre otra cosas. Esta implementación es muy baja

en los grados escolares.

Otro de los aspectos que se debe considerar es el motivo por el cual se llevan a cabo

pocas instancias de experimentación en el aula ya que a veces no se tienen los recursos

necesarios para trabajar o también por miedo a lo que pueda suceder, a lo que pueda llegar

hacer el niño/a en esa instancia.
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Conclusiones

Con respecto a la hipótesis planteada se puede decir que la experimentación en

ciencias naturales en la escuela, si logra mejorar los resultados de los aprendizajes en

Ciencias Naturales.

Se puede afirmar que a pesar de la poca implementación en el aula todo el plantel docente

está de acuerdo que los experimentos motivan al niño, haciéndolo activo y partícipe de la

actividad.

Con datos notables se destaca el interés por implementar actividades en el aula a pesar

de la poca disponibilidad de materiales.

Otro aspecto el cual se debe destacar es que no solo se utiliza la experimentación en la

disciplina biología, sino que se implementa en las demás. Ya sea con menor frecuencia pero

se intenta equilibrar las actividades.

Un dato que sorprende es que el 100% de los docentes realizan actividades

experimentales, pero esta información bajo de porcentaje rotundamente cuando se les solicitó

que expresaran la frecuencia con la cual hacían las mimosas. Muy pocas docentes

respondieron que se realiza al menos una vez por semana, la mayoría aportó que se realizan

una vez al mes o cada tres meses. Dejando de lado un recurso importantísimo para el

aprendizaje y enriquecimiento de los niños sobre la información brindada.

Es aquí en donde se le da sustento al problema observado por el cual se decidió llevar

a cabo esta tesina.

En conclusión se puede asegurar que la experimentación directa beneficia en diversos

aspectos el aprendizaje de los niños/as, solo resta que los docentes efectúen más las

actividades experimentales en el aula y también fuera de ella.

Para llevar a cabo dichas actividades no es necesario de grandes materiales, a veces

podemos utilizar lo que tenemos a nuestro alcance y nos negamos hacerlo. Por ello las

docentes en ejercicio de la institución compartieron diversos experimentos los cuales se

pueden llevar a cabo con los estudiantes.
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