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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar la 

importancia del uso del laboratorio así como el conocimiento que se debe 

tener para el buen manejo del material educativo que se encuentra dentro de 

el ya que es muy importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

el área de ciencia y tecnología y ambiente enfocándonos en el curso de la 

biología, que para su mayor comprensión estudio y retención de 

conocimientos por parte de los estudiantes necesitan ser demostrados, 

logrando al final un mejor aprendizaje que mejorara su formación integral. La 

presente investigación busca realizar un proceso de enseñanza aprendizaje 

en el área de ciencia tecnología y ambiente haciendo uso del material del 

laboratorio para lograr un aprendizaje eficaz para los estudiantes. 

En el primer capítulo se presenta el Marco Teórico de la Investigación que 

comprende la definición de nuestras variables: Material Didáctico de 

Laboratorio y Aprendizaje. 

En el segundo capítulo se presenta la propuesta de la Metodología de la 

Investigación que comprende el diseño y la ejecución de la Investigación, el 

mismo que consistió en el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, 

variables, técnica de estudio, recolección e interpretación de datos. 

En el tercer capítulo presentamos la alternativa de solución sobre el empleo 

del material didáctico de laboratorio y su influencia significativa en el 

aprendizaje de la Biología, también incluimos, las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía, anexos, para que puedan ayudar a comprender el problema 

investigado. 
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CAPITULO I 

EL MATERIAL DIDÁCTICO DE LABORATORIO Y  

EL APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA 

1.1 MATERIAL DIDÁCTICO 

Desde que el niño nace, la mayoría de su aprendizaje la realiza a través 

de la vista. Colaboradores cercanos de la vista son los demás sentidos. 

De esta manera el sujeto que aprende tiene varias vías para establecer 

contacto con el mundo y poder interpretarlo. A medida que se dispone de 

varios medios, los maestros logran incrementar la posibilidad que los 

alumnos utilicen el mayor número de los sentidos en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

El material didáctico logra aproximar la enseñanza a la experiencia 

directa y utilizar como vía de percepción, no solo el oído sino los demás 

sentidos. Ya se decía en la vieja china que “una imagen vale por cinco 
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mil palabras”. En Egipto fue hallada la siguiente inscripción “que los ojos 

vean, que los oídos oigan, y todo llegara al corazón”. Podríamos recordar 

otros casos y en todos se coincidirá que el material didáctico es un 

excelente medio para el aprendizaje.  

1.1.1 DEFINICIONES SOBRE MATERIAL DIDÁCTICO 

Se considera material didáctico educativo a todos los medios y 

recursos que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción de 

los aprendizajes previos, para acceder más fácilmente a la 

información, al desarrollo de habilidades, destrezas y a la 

formulación de actitudes y valores. El material didáctico es en la 

enseñanza, el nexo entre las palabras y la realidad. 

Todos los maestros se esfuerzan con presentar sus lecciones a los 

alumnos de la forma más interesante con la finalidad de lograr 

mejores éxitos. Indudablemente que para lograr esto, deben hacer 

uso adecuado de los materiales didácticos. 

Acá tenemos algunos conceptos de algunos autores sobre material 

didáctico: 

 “Son los medios, materiales, instrumentos, recursos y equipos 

destinados a fines educativos y que sirven de apoyo al proceso 

enseñanza aprendizaje” Hidalgo M. Metodología de Enseñanza-

Aprendizaje (1999 pp: 15)                                    

                                         Esquema Nº 1 

 

 

 

                Fuente: Hidalgo M. Metodología de Enseñanza-Aprendizaje.  

Material Didáctico Profesor Estudiantes 

Instrumentos de Comunicación 



 

3 
 

“Es el conjunto de recursos o medios auxiliares de la instrucción de 

que el maestro se vale para la presentación de los conocimientos 

que el programa escolar exige y que deben ser captados por el 

mayor número de sentidos del alumno, aprendiéndolo con facilidad, 

claridad, concreción, haciendo de que la obra educativa sea amena 

y llena de vitalidad alejada de toda rutina. Alguien ha dicho más 

vale presentar una figura que repetir más de cien palabras” Aragón 

L. (1971 pp: 11) 

 “Los recursos materiales de que se vale el maestro para intuir el 

conocimiento a los alumnos o para lograr que estos descubran o 

investiguen esos asuntos, se llaman medios auxiliares” Gonzales 

(1956 pp: 117)  

Ya es universalmente aceptado que el material educativo constituye 

un valioso apoyo a la acción educativa. Para que su empleo sea 

eficaz, deben responder a los objetivos curriculares planteados, los 

que a su vez deben estar de acuerdo con los intereses, 

necesidades y etapas del desarrollo en que se encuentra el alumno.               

1.1.2 CONCEPCIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

La expresión material didáctico ha tenido y sigue teniendo un gran 

número de acepciones, lo que en ocasiones puede llevar a 

confusión. 

Entre las expresiones más usuales, se encuentran las siguientes: 

 Medios auxiliares 

 Medios didácticos 

 Recursos perceptuales del aprendizaje 

 Materiales didácticos 

 Materiales suplementarios 
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Ante esto este autor dice: 

“Es reconocida la importancia de los medios auxiliares como 

medios de motivación, para vitalizar tanto la enseñanza como el 

aprendizaje” Risk T. (1964 pp: 402) 

Un medio es un recurso de instrucción que proporciona al 

estudiante una experiencia indirecta de la realidad, que implica 

tanto la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar 

como el equipo técnico necesario para materializar ese mensaje.  

1.1.3 FINALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Es importante resaltar que, el material necesita del profesor, para 

animarlo y darle vida, los fines del material didáctico son los 

siguientes: 

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 Motivar la clase, despertar y mantener el interés de los 

estudiantes. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos 

 Permite una enseñanza real y no ficticia. 

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la 

comprensión de hechos y conceptos 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de habilidades específicas, como el manejo de 

aparatos o la construcción de los mismos por parte del alumno. 

Hidalgo M. Material Educativo (1999 pp:17-18) 
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     1.1.4 FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

La función que desempeñan los materiales didácticos en la 

educación es diversa. Los adelantos científicos y tecnológicos han 

permitido una creciente multiplicidad de estos cuyas funciones 

también crecieron y crecen a medida que estos se perfeccionan. 

La principal y esencial función de los materiales didácticos es de 

apoyo para la ejecución curricular y el aprendizaje, siendo un 

auxiliar importante de los docentes y elementos de trabajo 

insustituibles de los alumnos. 

Las funciones que cumplen los materiales didácticos están 

relacionadas directamente con los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, por tanto se dan en las diferentes fases, podemos 

señalar las siguientes. 

 MOTIVAR EL APRENDIZAJE 

Los materiales didácticos cumplen su función cuando 

despierta el interés y mantiene atención, esto se produce 

cuando el material es atractivo, comprensivo, guarda relación 

con las experiencias previas de los alumnos. 

 FAVORECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS 

Por medio del educador el empleo de los materiales 

didácticos, los estudiantes basándose en la observación, 

manipulación y experimentación, entre otras actividades, 

ejercitan capacidades que les permite desarrollar 

competencias, correspondientes a las áreas del programa 

curricular. 

 PRESENTAR NUEVA INFORMACIÓN 

Orientan los procesos de análisis, síntesis, interpretación y 

reflexión. 
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 COADYUDAN A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS. 

A través de actividades de aprendizajes significativos en las 

cuales se haga uso de los materiales didácticos pertinentes. 

 PROPICIAR LA APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 

Por medio de ejercicios y preguntas, problemas, guías de 

trabajo, entre otros procedimientos. 

 ASPECTO FÍSICO 

El material empleado es resistente y garantiza una durabilidad 

a largo plazo. El tamaño es adecuado y permite fácil 

manipulación Ofrece seguridad al ser manipulado sus bordes 

son redondeados. 

“Es un error pensar que el material de enseñanza es ajena a la 

labor diaria de la escuela, sino por el contrario, es un motivo de su 

propia actividad” Castañeda M. (1979 pp: 18) 

1.1.5 CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Los materiales pueden ser clasificados de acuerdo a diversos 

criterios por su naturaleza por su carácter y por su empleo. 

De las diversas clasificaciones que hacen los diversos autores, el 

Dr. Genaro Rodríguez, agrupa los medios auxiliares en tres 

categorías. Rodríguez G. (pp: 421) 

 Los objetos reales. Cuando los alumnos son puestos en 

contacto directo con las cosas y hechos mismos, para que de 

un verdadero conocimiento por medio de los sentidos, estos 

objetos reales pueden ser los paseos, excursiones, visitas, 

museos, etc. 
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 Representaciones. Son sustitutos de los objetos reales, que 

pueden ser: representaciones plásticas, fotográficas y graficas 

como: las láminas, postales, maquetas, dibujos, pizarra, etc. 

 Proyecciones. Tienen un gran valor educativo y se ha 

difundido mucho, conocido como medios audiovisuales. 

Entonces según la clasificación que hace el Dr. Genaro Rodríguez 

el material didáctico de laboratorio está en la categoría de 

representaciones, ya que las maquetas hacen referencia a 

muestras orgánicas. 

Jesús Carlos, Reza, citado por Rosa Beltrán, los clasifica en nueve 

tipos: Beltrán R. (pp: 21-22) 

     1.1.5.1 MATERIALES IMPRESOS 

Son aquellos cuyo soporte físico está dado por libros, revistas, 

periódicos, manuales, casos prácticos, escritos y en la 

actualidad por el software educativo. 

     1.1.5.2 MATERIALES GRÁFICOS 

Son aquellos en los que pueden plasmarse o graficarse 

informaciones e ideas que se desean tratar. Ejemplo de estos 

son los dibujos, grabados, carteles, el pizarrón, el rotafolio, el 

franelografo, etc. 

     1.1.5.3 MATERIAL DE LABORATORIO 

Los que se usan en laboratorios de física, química, biología, 

etc, como tubos de ensayo, termómetros, balanzas, maquetas, 

muestras biológicas, etc. 
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     1.1.5.4 MATERIALES MANIPULABLES 

Para emplear la mano: plastilina, arcilla, robots, ajedrez, 

cubos, herramientas, utensilios, instrumentos musicales, etc. 

     1.1.5.5 MATERIALES COMPLEJOS 

Activan varios sentidos a la vez, así como necesitan 

desplazamientos visitas, paseos, computadoras, manejo de 

equipos musicales, etc. 

     1.1.5.6 MATERIALES CON REFERENCIA TEMÁTICA 

Para el desarrollo de algunas asignaturas o áreas: laboratorio, 

acuario, terrario, huerto, herbario, etc. 

     1.1.5.7 MATERIALES PSICOMOTORES Y ESTÉTICOS 

Para el desarrollo psicomotriz y artístico: aparatos musicales, 

decorativos, dibujos, pinturas, colchonetas, taburetes, barras, 

pesas, pelotas, etc. 

     1.1.5.8 MATERIALES TRIDIMENSIONALES            

Son una reproducción a escala, que puede ser igual, menor o 

mayor tamaño que el original. 

    VENTAJAS: 

 Aumentan el interés y el significado de exposiciones y 

exhibiciones. Generan interés y estimulan el pensamiento 

en las demostraciones. 

 Clarifican las partes y acciones de los objetos que se 

mueven. 

 Muestran la relación de las partes comentadas. 

 Un modelo tridimensional muestra clara y rápidamente 

como algo funciona y porque. 
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 Permiten una observación, investigación y análisis 

cercanos. 

 Proporciona un contacto directo con los objetos reales. 

 Son útiles para grupos de todas las edades. 

 

     1.1.5.9  MATERIALES AUDIOVISUALES. 

Para ser utilizados requieren ser proyectados o vistos a 

través de algún monitor de televisión, en la actualidad por los 

cañones multimedia. 

Según esta clasificación los materiales utilizados en el laboratorio 

de biología son los denominados materiales tridimensionales, 

materiales de laboratorio, y materiales con referencia temática, los 

que serán manipulados por los estudiantes y usados por el docente 

como recurso motivador para mejorar el aprendizaje de la biología. 

1.1.6 CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL MATERIAL DIDÁCTICO 

Entendemos por material didáctico un medio de soporte de los 

contenidos, mediante el cual el alumno lleva a cabo las actividades 

propuestas para conseguir el aprendizaje. Entonces, las 

condiciones que debe reunir el material didáctico en resumen son 

las siguientes: 

 Deben llenar los propósitos para las que se han hecho que 

sean suficientes para que los alumnos los vean. Sino 

también, para que ellos los utilicen, teniendo en cuenta los 

objetivos del trabajo que se lleva a cabo. 

 Otra condición importante del material es la novedad y 

variedad que, en el mismo o en su presentación, tenga para 

el alumno.  
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 Debe ser atractivo, es decir, que provoque por el mismo el 

deseo de actuar. Es muy recomendable su variedad de 

formas y colores. El material coloreado es más sugestivo; ya 

que, los variados colores atraen en mayor grado la atención 

que los de un solo color. Los colores han de usarse en 

contraste, y rara vez los colores opacos, estos irán en 

contraste con los colores brillantes o claros. 

 El tamaño de los objetos como el de las representaciones 

graficas son muy importantes, pero que sea visible en su 

conjunto y en sus detalles esenciales hasta por el ultimo 

alumno que está sentado en la parte posterior del salón. 

 Sencillez, ya que cuanto más complicados menos eficientes 

son, no es necesario que tenga muchos adornos, que solo 

crean confusión en la mente de los alumnos.  

 Deben ser verídicos, o sea la representación fidedigna de los 

datos y que estén en relación a los conceptos, sino 

desorientara. Alves de Mattos L. (1963) 

1.1.7 RECOMENDACIONES PARA SU UTILIZACIÓN 

Los materiales didácticos que prestan su ayuda en el proceso 

educativo, hacen que  el aprendizaje sea más importante y efectivo 

con respecto al alumno. Estas son las recomendaciones más 

importantes que se debe tener: 

 Para presentar un material: despertar primero la curiosidad e 

interés por observarlo. 

 El material nunca será complicado, y debe ilustrar solamente 

el pasaje esencial de que se trata. Por ejemplo, al tratar del 

cuerpo humano tratar de mostrar una maqueta simple y 

enfocada al órgano que se está estudiando, porque oscurece 
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y dificulta la localización, además que el alumno se distrae y 

entretiene en otros detalles que por esa vez no necesita. 

 Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas 

del alumno desde el comienzo de la clase, ya que puede 

convertirse en algo que se mira con “indiferencia” 

 El material destinado a una clase debe ser presentado 

oportunamente, poco a poco y no todo de una vez a fin de no 

desviar la atención de los alumnos. 

 Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que ataña a 

sus posibilidades de uso y funcionamiento. 

 El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de 

que no haya pérdida de tiempo cuando se lo mande a buscar 

o, lo que es peor, cuando sea el profesor mismo quien lo 

busque. 

 Se debe utilizar y aprovechar al máximo el material didáctico 

presentado.  

 El material debe ser adecuado al grado de desarrollo y 

aprendizaje de los alumnos con quienes se ha de trabajar. 

Esta adecuación debe hacerse a la edad, inteligencia y 

experiencia de los alumnos. 

 El material debe ser presentado sin incurrir en la monotonía, 

es decir, sin usar en rutina porque hay peligro de que los 

alumnos pierdan el interés por lo cansado que resulta su uso 

prolongado. 

 

1.1.8 RECONOCIENDO EL MATERIAL DIDÁCTICO 

Una piedra allá afuera, el árbol del jardín, la tiza, la bandera, etc., 

todo es material, pero se convierte en “didáctico” tan pronto como 

le atribuimos dos cosas: 
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 Que nos han de servir para una enseñanza. 

 Que sufre un arreglo o dispositivo especial que hace de el 

quien va dar una lección. 

En tal virtud, un material es “didáctico” cuando ayuda directamente 

a elaborar un conocimiento, y cuando esto no sucede, cualquier 

cosa es un material pero no didáctico. A los materiales solo le 

darán el nombre de “didácticos” “en el supuesto” de que ayudaran 

a esa elaboración o adquisición de un conocimiento y encierra una 

enseñanza; pero no cuando no se encuentran desempeñando esa 

“función”. 

Un microscopio una maqueta no son nada para un sujeto hasta 

que este ha obtenido una enseñanza y un conocimiento obre ellos 

y están en función de ella; hasta entonces, son ya material 

didáctico. Alves de Mattos L. (1963) 

1.1.9 EL MATERIAL DIDÁCTICO Y LOS SUJETOS DE LA EDUCACIÓN 

El material didáctico en el proceso educativo no tiene acción 

autónoma encontrándose condicionado a la decisión de los 

principales sujetos de la educación: alumnos y docentes.  

Beltrán R. (pp: 43-47) 

    1.1.9.1  LOS ESTUDIANTES Y EL MATERIAL DIDÁCTICO 

La importancia de la vinculación del material didáctico en el 

estudiante se fundamenta en las siguientes razones: 

 Le sirve de consulta permanente para aprender, 

investigar, hacer sus tareas, estudiar, etc. 

 Complementa, profundiza y amplia información 

desconocidas para el y proporcionada por el docente. 



 

13 
 

¿Como trabajan los estudiantes 

con los materiales? 

Manipulan

Experimentan

Sacan conclusiones

Intercambian ideas y experiencias

Crean

Dramatizan

Observan

Dibujan

Imaginan

Modelan

Protagonizan y disfrutan sus aprendizajes

Leen

Establecen relaciones

 Da oportunidad de ejercitar habilidades y destrezas 

intelectuales como conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis, evaluación, etc.  

                     Esquema Nº 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Beltrán R. Manual de medios y materiales pedagógicos. 

 

    1.1.9.2  EL DOCENTE Y EL MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico es uno de los principales elementos de 

apoyo del docente, prácticamente en todo su ejercicio 

profesional, por lo cual también para el, tiene una alta 

significación, porque siempre lo tiene presente, desde el 

momento de la planificación curricular. 

Sin embargo, existen algunas etapas de su actividad en la 

que el docente hace uso incentivo de los materiales, como en 

la elaboración del programa analítico, en la preparación y 

ejecución de las clases. El docente realiza las siguientes 

actividades: 

 Determinan la necesidad de su utilización. 

 Analizan y priorizan los tipos de material adecuados para 

cada tema y clases. 

 Deciden como obtener los materiales que han de usar. 
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 Utilizan los materiales en la ejecución del dictado de 

clases. 

 Evalúa a los estudiantes y al material en función de los 

objetivos,  capacidades o competencias curriculares. 

En consecuencia, los materiales se constituyen en 

herramienta fundamental para el docente, sin embargo 

conviene dejar claramente que este recurso es muy 

importante y aunque avance la tecnología, el material 

educativo nunca podrá ser sustituido del docente. 

1.2 EL LABORATORIO 

“La palabra laboratorio proviene del latín ¨laborare¨  lugar donde se hallan 

dispuestos los aparatos, instrumentos y sustancias destinadas a 

investigaciones científicas, análisis y ensayos” Canda F. (2000 pp: 191) 

“El laboratorio de la enseñanza de ciencias constituye un recurso 

didáctico que permite la enseñanza del método científico y demostración 

práctica de los contenidos expuestos en clase” Marti  I. (2003 pp: 410) 

En la actualidad hay una tendencia teórica experimental, la naturaleza 

nos ofrece una gran cantidad de medios fuera del aula. Pero la 

reproducción y producción de determinados fenómenos requiere de 

medios adecuados de la escuela es por eso que es necesario disponer 

de un laboratorio. 

Las características de un laboratorio es de disponer de agua, luz y 

electricidad, debe de existir 6 mesas de laboratorio para 4 integrantes por 

mesa, en los extremos debe de haber piletas de desagüe, dos toma 

corriente y en cada mesa debe disponer de una toma de gas.  

Pero muchas veces la realidad de los colegios es de no contar con un 

laboratorio escolar pero se puede disponer de un cuarto amplio para este 
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fin, en zonas rurales no se dispone de un espacio, pero eso no es 

impedimento para realizar demostraciones experimentales, solo es 

necesario una mesa amplia y tratar de usar materiales fabricados por el 

docente y a veces por los alumnos para lo cual debe tener conocimiento 

de materiales.  

     1.2.1 LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

Es un local adecuado para las actividades o procesos en la biología  

con el objeto de lograr un fin, la cual está en función a la actividad 

específica dentro del campo biológico. Hay laboratorios destinados 

a:  

 La Investigación  

 Al Control de Calidad  

 Académica  

En función de la producción, crianza, investigación, por ejemplo de 

estudio de animales, microorganismos, plantas, biogenética,  

industrias, etc. En otro campo se dedican a la enseñanza de la 

Biología General o sus ramas, Zoología, Botánica, Microbiología, 

Anatomía y la Instrumentación.  

“La forma de conducción experimental es más exigente en cuanto a 

variedad de instrumentos auxiliares. Como lo que prima es el 

contacto directo con la realidad que se quiere conocer, resultan 

indispensables, laboratorios, talleres, museos, huertos, jardines, 

establos, visitas a la comunidad, grabadoras, etc.¨ Peñaloza W. 

(1980 pp: 67-68) 

 



 

16 
 

     1.2.2 REQUISITOS DE UN LABORATORIO 

a. Ambientales: El laboratorio no puede ubicarse en el centro de 

un pabellón, porque causan molestias a las demás aulas como 

también las actividades producidas no pueda causar daño a los 

demás recintos que se encuentran muy cercanos. Para 

determinar dónde ubicar el laboratorio tiene que verse: vientos, 

clima y otros. 

b. Infraestructura: Tiene que ser construcciones de materiales 

nobles, denominados aquellos que sean resistentes a cualquier 

actividad, sea climática de tal manera pueda proteger el 

laboratorio. Además tiene que tener los servicios 

indispensables, como: Agua, desagüe, conexión eléctrica, 

estructura especial, servicios de comunicación, gas para 

producir energía, para abastecimiento de aire, iluminación, 

ventilación y otros.  

c. Equipos de seguridad: No solo para las personas, sino 

también para los equipos de laboratorio, como materiales, 

reactivos y otros.  

Para las personas, el laboratorio tiene que estar ventilado, 

además contar con mandiles (plásticos, guantes de jebe, lentes 

y otros). En caso que se produzca incendio debe haber valdez 

que contengan arena y extinguidores; instalaciones eléctricas 

protegidas con cinta aislante; el piso no debe ser de baldosas 

sino de material poroso para eliminar la contaminación interna.  

d. Distribución de Materiales y Equipos: Cada mesa, debe estar 

dotado de una poza de agua, fuentes de aire, debe contarse 

con un ambiente especial para el almacenaje de reactivos como 

son los corrosivos (ácidos, alcalinos) orgánicos (volátiles, 
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inflamables, todos se aíslan), se debe tener stands para 

materiales nobles. Monografias.com (06 de 07 de 2015) 

     1.2.3  MATERIAL DE LABORATORIO 

El laboratorio escolar es un local con instalaciones y materiales 

especiales, donde se realizan experimentos que facilitan el estudio 

de la biología, ya que ahí se llevan a la práctica los conocimientos 

teóricos aplicando las técnicas de uso más común en la materia, 

las que permiten comprobar hipótesis obtenidas durante la 

aplicación del método científico. 

a. APARATOS: Son instrumentos mecánicos formados por un 

conjunto de piezas que sirven para realizar cierto trabajo, el 

cual casi siempre comprende una medición, ejemplo: 

Termómetro, Densímetro, Balanzas, microscopios, etc.  

 Microscopio. Hace visibles al ojo humano objetos 

diminutos. Es de suma importancia en un laboratorio. Con 

él se han hecho avances notables en medicina, química, 

biología, etcétera. 

 Termómetro. Con él se mide la temperatura a diversas 

sustancias reaccionantes (reactivos).  

 Balanza. Con ella se conoce el peso de objetos  

 Baño María. Es un dispositivo que permite calentar 

sustancias en forma indirecta, es decir, sustancias que no 

pueden ser expuestos a fuego directo.  

b. UTENSILIOS: Son ciertos objetos que sirven para un uso 

manual y son corrientemente auxiliares en el trabajo de 

Laboratorio, ejemplo: mecheros, soportes, pinzas, espátulas, 

etc.  
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 Tubo de ensayo. Ahí se observan las reacciones de las 

sustancias que se depositan en él. Los hay de diferentes 

medidas y también sirven para preparar cultivos de 

bacterias y hongos. 

 Caja de Petri. En ella se cultivan microorganismos, como 

hongos o bacterias; también puede usarse para seleccionar 

muestras de animales. 

 Embudo. Es útil para separar sustancias por medio de 

filtración y para evitar su desperdicio o derramamiento al 

ser cambiadas de un recipiente a otro. 

 Portaobjetos. Son laminillas de cristal planas pero también 

pueden ser cóncavas, en ellas se depositan sustancias para 

su observación. 

 Cubreobjetos. Cubren y protegen las preparaciones u 

objetos que se observarán al microscopio e impiden que se 

desprendan o muevan al ser observados. 

 Lupas. Son lentes convexos para la observación detallada 

de objetos pequeños; como partes de plantas, insectos, 

etcétera. 

 Vidrio de reloj. Sobre él se depositan sustancias en 

pequeña cantidad. Son útiles para cubrir vasos de 

precipitados y para colocar en agua cortes transversales 

muy delgados, los cuales, serán seleccionados con una 

aguja de disección para ser observados al microscopio. 

 Mechero de gas. Se emplea para el calentamiento rápido 

de sustancias. 

 Estuche de disección. Contiene bisturí, agujas de 

disección, pinzas, tijeras, etcétera. 
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 Pipeta. Es un instrumento volumétrico de laboratorio que 

permite medir la cantidad de un líquido con bastante 

precisión.  

 Vasos de precipitados. Permite calentar sustancias y 

obtener precipitados de ellas.  

 Mortero: Sirve para triturar, pulverizar y mezclar sólidos. 

 Espátula: Sirve para trasegar sólidos y tomar nuestras de 

sólidos. 

 Rejilla de Metal con Centro de Asbesto: Sirve para 

calentar indirectamente ya que la llama del mechero se 

concentra en el anillo. 

 Trípode: Soporte de vaso de precipitado, matraces, etc. 

 Gradilla: Se utiliza para colocar los tubos de ensayo. 

Biología y Microbiología (06 de 07 de 2015) 

 

c. EQUIPOS DE LABORATORIO: Comprende conjunto de 

aparatos de Laboratorio que sirven para ejecutar un 

determinado trabajo, el cual en la mayoría de los casos 

comprende mediciones de alta precisión.  

d. REACTIVOS: Son sustancias químicas y algunos de ellos son 

tóxicos, aunque el frasco esté cerrado siempre se proceden 

pequeños escapes.  

En la realización de ejercicios de Laboratorio se requieren de 

la utilización de una serie de productos que por sus múltiples 

aplicaciones, debemos tener disponibles como productos 

Inorgánicos, los más conocidos y usuales son: yeso (CaS04), 

mármol (CaC03), H2O, Cloruro de Sodio.  

Como productos Orgánicos etanol, azul de metileno, lugol, 

ácido acético, fórmico, glucosa, éter, cloroformo, estos últimos 
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son anestésicos y no debe olvidarse en su manejo. Los 

mencionados son unos cuantos, de los tantos que existen. 

En el laboratorio es importante el uso de colorantes y reactivos 

especiales; como: la violeta de genciana, el azul de metileno y 

la hematoxilinaeosina, útiles para colorear tejidos y partes 

específicas de la célula para luego ser observados al 

microscopio. Asimismo, existen reactivos químicos para 

diversos usos; como: ácido clorhídrico, agua oxigenada, 

alcohol etílico, cloroformo, éter, etc. 

e. MAQUETAS: La palabra se refiere a un modelo o 

bosquejo material, fabricado en cartón, plástico, madera, 

metal, etcétera, tridimensional, a escala, donde se reproduce 

en forma reducida un objeto, por ejemplo: maquetas alusivas a 

animales, órganos del cuerpo humano, partes de la planta, 

etc. Sirve para visualizar más detalladamente el objeto, antes 

o después de ser construido. Puede incluso ser móvil, y estar 

adicionada con luces. De conceptos.com (06 de 07 de 2015) 

 

f. MUESTRAS BIOLÓGICAS: Muestra de materiales como 

orina, sangre, tejido, células, de seres humanos, animales o 

plantas. Las muestras biológicas se almacenan en un depósito 

biológico y se usan para investigaciones de laboratorio. Si las 

muestras son humanas, la información médica también se 

puede almacenar con un consentimiento por escrito para usar 

las muestras en estudios de laboratorios. Normalmente se usa 

formol para mantener o conservar las muestras biológicas. 

Instituto nacional del cáncer (07 de 07 de 2015) 
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     1.2.4  VALORACIÓN DEL USO DE RECURSOS CASEROS  

A partir de recursos desechables los alumnos pueden elaborar 

material de laboratorio. Los materiales didácticos no excluyen a 

los materiales fabricados por los estudiantes porque promueve 

iniciativa y actividad creadora. 

El uso de recursos caseros depende de la intención con la que se 

proyecta a resolver un problema, así como a fomentar en los 

alumnos al hábito de la investigación de su medio. El equipo 

fabricado por los alumnos da un nuevo encanto a las 

demostraciones y causan mayor impresión. Una mejor manera de 

aprender algo es hacer que los alumnos construyan. El equipo 

fabricado debe ser colocado en un lugar visible y de fácil 

ubicación.  

     1.2.5  GUIA DE PRÁCTICAS 

Las guías de prácticas es un escrito de dos o tres hojas, en las 

que se dan las indicaciones precisas, relativas al desenvolvimiento 

que debe tener el alumno durante la experimentación. Su finalidad 

es lograr mejorar la enseñanza aprendizaje de las materias, según 

la capacidad de los alumnos, considerando los recursos, los 

materiales y la preparación del profesor, quien deberá lograr 

superar las clases teóricas que deben estar siempre en relación 

con la práctica. 

Los Objetivos de la Guía son orientar a los alumnos sobre los 

pormenores de las actividades a realizarse en el laboratorio. 

Llevarlos hacia el nivel superior de enseñanza experimental en los 

centros educativos. El desarrollo de estas guías tiene vital 

importancia porque: 
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 Familiariza al alumno con el equipo mínimo de práctica para 

descubrir y comprobar los fenómenos de la naturaleza. 

 Refuerza ampliamente las lecciones teórica expuestas por el 

profesor. 

 Hace que las experiencias adquiridas por el alumno sean en 

el mayor grado cuantitativo y cualitativas, es decir, medir a 

través de ellas lo efectivo, psicomotriz y cognoscitivo. 

 Ayudar a los planteles de bajos recursos económicos en la 

dotación de materiales mínimos para una mejor preparación 

de los alumnos.  

 Aumentar el tiempo dedicado a la experimentación, tanto 

para el alumno como para el profesor. 

     1.2.6  PARTES DE LA GUÍA 

El profesor elabora la guía teniendo en cuenta las siguientes partes: 

 Tema: Es el título de la práctica. 

 Parte Informativa: Es el encabezamiento de la guía, aquí van 

todos los datos del Colegio y del alumno.  

 Objetivos de la Guía: Aquí se indica los objetivos que se 

persigue en la realización de la práctica.  

 Fundamentación teórica: En esta parte se considera un 

resumen de la teoría concerniente al trabajo práctico a 

realizarse. 

 Materiales a emplearse: Consiste en dar una relación del 

material que se utilizara en la práctica. 

 Parte experimental o procedimiento: Comprende las 

indicaciones que el alumno deberá seguir para efectuar sus 

observaciones. El trabajo escrito experimental que realice el 

alumno dependerá íntegramente del cumplimiento de las 

indicaciones de la práctica. 
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 Conclusiones: Conclusiones serán elaboradas por los 

alumnos al finalizar la práctica. 

 Cuestionario de Aplicación: Es un listado de preguntas, que 

tienen por objeto averiguar la asimilación del alumno de la 

práctica, así, como obtener la verificación y los resultados del 

tema.  

     1.2.7 PASOS A SEGUIR PARA LA BUENA CONDUCCIÓN DE UNA  

SESIÓN DE PRÁCTICAS 

En el desarrollo de una práctica a través de la guía se deben seguir 

los siguientes pasos:  

a. Preparar previamente el grupo, antes de ejecutar la práctica.  

b. Para iniciar el taller el profesor comenzará con la motivación, 

para despertar el interés y la atención sobre el tema, luego se 

indicará el título del grupo y los objetivos con una lectura y 

exposición de los contenidos a desarrollar que no deben pasar 

de 10 minutos.  

c. Luego se entregará la Guía a los grupos ya establecidos y el 

material a utilizar con sus breves y respectivas explicaciones.  

d. Posteriormente, los alumnos iniciarán el desarrollo de cada 

una de las actividades del grupo, leerán las indicaciones, 

consultarán las dudas y sacaran sus conclusiones, para ello 

es necesario que el alumno observe, razone y utilice todas sus 

potencialidades psíquicas y físicas para lograr su aprendizaje. 

El docente debe de estar atento para las consultas y 

aclaraciones que soliciten los alumnos. 

e. El profesor procederá a la recapitulación o un resumen y luego 

propondrá un pequeño diálogo en cuanto a los resultados y 

conclusiones de la actividad. 
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f. Organizará la evaluación del mismo, mediante la aplicación de 

preguntas, pruebas objetivas, etc.  

g. Finalmente, se propondrá tareas complementarias. 

     1.2.8  PRECAUCIONES DE TRABAJO  

En el uso de material de laboratorio, se debe seguir el manual de 

operaciones. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Nunca se debe efectuar experimentos sin previa 

autorización.  

 Leer cuidadosamente lo referente al experimento, antes de 

iniciar hay que tener en cuenta las precauciones durante su 

ejecución. 

 El laboratorio en un lugar para trabajar en serio, el bullicio y 

el tumulto no deben tolerarse nunca. 

 Tener siempre ordenados los materiales de trabajo, así 

como dejarlos ordenados al culminar la experimentación. 

 La ejecución de trabajo experimental preferentemente debe 

realizarse de pie ya que ante posible peligro poder retirarse 

inmediatamente 

 Al trasladar una sustancia (frasco) de un lugar a otro se 

coge de la parte superior e inferior. 

 Al calentar un tubo de ensayo no sé, debe calentar 

directamente.  

 Al realizar un experimento, el laboratorio debe de hallarse 

abierto así como las ventanas del mismo 

 Las sustancias consideradas como veneno o como 

inflamable deben estar guardados en un armario donde el 

profesor sea el que maneje la llave. 
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 Nunca succionar con la boca, para cargar una pipeta con 

ácidos concentrados. 

 No devolver un producto químico usado de las botellas, no 

poner objetos dentro de la botella. 

 Los vapores crecen en una atmosfera contaminada por lo 

que el almacén debe estar muy bien ventilado. 

 Siempre debe existir un botiquín, una persona responsable, 

debe haber cremas para quemaduras, grasas, antídotos 

para intoxicaciones, sustancias germicidas para combatir 

gérmenes. Wikipedia (06 de 07 de 2015) 

 

     1.2.9  IMPORTANCIA DEL LABORATORIO 

La importancia de los laboratorios tanto en la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias como en la investigación, sin duda 

alguna, es indiscutible. No se puede negar que el trabajo 

práctico en laboratorio proporciona la experimentación y el 

descubrimiento. La importancia de dichos espacios se utiliza 

tanto en el ámbito académico como en la industria y responden 

a múltiples propósitos, de acuerdo con su uso y resultados 

finales 

Prácticamente todas las ramas de las ciencias naturales se 

desarrollan y progresan gracias a los resultados que se 

obtienen en sus laboratorios. Los laboratorios se utilizan como 

herramientas de enseñanza para afirmar los conocimientos 

adquiridos en el proceso enseñanza-aprendizaje; En el sector 

educativo, la experiencia en laboratorio también brinda la 

valiosa oportunidad para que los estudiantes desarrollen 

habilidades de comunicación, liderazgo, cooperación y 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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experimentación, además promueve a que el alumno adquiera y 

mejore el aprendizaje de la biología. 

La enseñanza de la Biología implica el uso de material didáctico 

de laboratorio forma imperativa para mejorar su aprendizaje en 

los alumnos y el lugar exacto para utilizarlo es el laboratorio, un 

lugar no solo donde se enseña y se hacen experimentos si no 

un lugar en donde el alumno mejora la asimilación de sus 

conocimientos con ayuda del ambiente motivador que puede 

cambiar el estado de ánimo de los alumnos. 

1.3  EL APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA 

El aprendizaje de la biología  es muy importante en las ciencias 

naturales para eso hay que reafirmar el espíritu de búsqueda y 

descubrimiento de los estudiantes, para que ocurra aprendizaje, la 

enseñanza tiene que ser práctica, aplicable, aquí el papel del docente  

en despertar inquietudes, provocar la observación de los alumnos, dejar 

que el alumno experimente. 

Lo primero que tiene que hacer el maestro es intentar la observación de 

los hechos y fenómenos de la naturaleza, a la vez preparar a los 

estudiantes para ese tipo de trabajo, capacitarlos para la interpretación 

de fenómenos observados, en la actualidad la enseñanza de la biología 

en los colegios, no tiene ese interés por la observación, la 

experimentación, etc., porque no se desarrolla en forma adecuada el 

curso, por diversos factores y uno de ellos es la ausencia de material, 

recursos y medios didácticos adecuados. 

 Los objetivos que persiguen la biología y el área de ciencia 

tecnología y ambiente son: 

 Lograr en los estudiantes un nivel de aprendizaje que les 

permita clasificar y utilizar la información obtenida. 
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 Hacer que los conocimientos adquiridos sean aplicados en la 

vida diaria y así poder lograr el aprendizaje. 

 Lograr en los educandos un nivel de desarrollo intelectual que 

les permita transmitir la información selectiva y efectivamente. 

 Interpretar la información para discernir y evaluar situaciones. 

 Lograr que los estudiantes relacionen las experiencias 

adquiridas en un campo científico y en sociedad. 

 Alcanzar en los estudiantes un nivel de iniciativa y capacidad, 

que les permita trabajar y pensar en forma independiente. 

El rol que cumple el material didáctico en el aprendizaje de la biología, 

es que gracias a ellos, los contenidos de este curso, son más objetivos 

y por tanto, se puede lograr mayor eficacia en el proceso de asimilación 

del conocimiento por parte de los estudiantes, creando las condiciones 

para el desarrollo de capacidades, hábitos, actitudes, etc. 

1.3.1 EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje como es conocido, se da 

fundamentalmente a través de las clases o sesiones de 

aprendizaje. 

Observaremos el siguiente cuadro donde nos muestra los 

materiales en el proceso de enseñanza – aprendizaje, las etapas en 

la sesión de clases y la utilidad que proporciona el material 

didáctico.  
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Tabla N° 1 

Materiales y etapas en el proceso de enseñanza 

ETAPAS UTILIDAD DEL MATERIAL 

INICIACION Despertar la atención 

Mantener la atención 

DESARROLLO Manipulación 

Demostración 

Experimentación 

Explicación 

Aplicación 

CULMINACION Comportamiento 

Reforzamiento 

   Fuente: Hidalgo M. Material Educativo (1999 pp: 33). 

     1.3.2 ENSEÑANZA 

La enseñanza es acción y efecto de enseñar, de instruir, de dar 

señales de una cosa; es la acción o suceso que nos sirve de 

experiencia, enseñándonos o advirtiéndonos como debemos obrar 

en casos similares. Es la forma normal de la instrucción cultural de 

la transmisión de los conocimientos por el maestro un medio para la 

formación de hábitos que tienen como complemento necesario el 

aprendizaje. Rodríguez G. (Pág. 72) 

 “La enseñanza es como el proceso de estimulación y dirección de 

la actividad exterior e interior del alumno como el resultado del cual 

se forman en los determinados conocimientos de hábitos y 

actitudes” Petrovsky (1980 pp: 211) 

Entonces la educación aprovecha las ocasiones propicias para 

enseñar, pero no deja el aprendizaje sometido a la casualidad, sino 

que organiza sistemáticamente su acción de acuerdo con las 
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necesidades de los alumnos y los fines que debe alcanzar, pues es 

un trabajo muy complejo. 

1.3.3 APRENDIZAJE 

Para que haya aprendizaje tiene que haber un cambio de 

comportamiento o conducta permanente no se considera 

aprendizaje cuando lo enseñado o aprendido no se practica. 

Todo aprendizaje obedece una actividad procedente es decir que 

tiene que haber experiencia o práctica previa. 

Aquí tenemos algunos conceptos de algunos autores: 

“El aprendizaje es una modificación y estable de la actividad que 

surge gracias a una actividad procedente y no es provocada 

directamente por reacciones fisiológicas innata del organismo” 

Petrovsky (1980 pp: 206) 

Es un proceso de construcción de conocimientos elaborado por los 

estudiantes en interacción con su realidad natural y social haciendo 

uso de sus experiencias previas. Ballester A. (1999 pp:49) 

De acuerdo con Díaz F. (2003 pp: 66) para la investigación el 

aprendizaje debe ser:  

a. Significativo. Los aprendizajes deben corresponder a los 

intereses y edad evolutiva de los estudiantes. Además es 

necesario que la información adquiera sentido para el estudiante, 

para ello esta debe conectarse con sus experiencias previas.  

b. Activo. El estudiante aprende haciendo. Aprende cuando 

experimenta e interactúa con las personas y los distintos 

materiales, cuando escribe con un fin determinado, cuando lee 

comprendiendo, cuando se equivoca y vuelve hacer la actividad, 
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cuando mejora sus productos; es decir adquiere conocimientos y 

los incorpora a su vida.  

c. Cooperativo e interactivo. El aprendizaje del estudiante 

depende del contacto interpersonal con los maestros, los 

compañeros y su entorno ya que le permite el intercambio de 

experiencias, establecer mejores relaciones con los demás, 

aumentar la autoestima, aprender habilidades sociales y 

seleccionar información que le sea útil.  

d. Intercultural. La diversidad potencia el aprendizaje porque 

permite comprender, conocer y respetar los principios, 

costumbres, hábitos y valores que se dan en cada cultura, e 

incorporar elementos valiosos para su desarrollo personal y socio 

cultural sin perder su identidad. 

De estos conceptos se puede deducir que el aprendizaje es un 

cambio de conducta en la cual se adquieren o reestructurar los 

conocimientos con el fin de alcanzar la comprensión de un 

fenómeno, en biología esta conducta se muestra como, adquisición 

de habilidad de conocimientos del área esto dará ya que al hacer 

uso de los instrumentos el estudiante comprende e interioriza mejor 

el tema tratado y su entorno, la actitud que mostrara un estudiante 

de haber aprendido será participación en clase y con ganas de 

aprender más.  

El aprendizaje es muy importante y sabemos que en la escuela 

antigua lo consideraba como el acto de memorizar, en la actualidad 

no es tan simple y no es diferente ya que debemos adquirir 

conocimientos y destrezas para resolver situaciones nuevas. 
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      1.3.3.1.  FACTORES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE 

Son diversos los factores que influyen favorablemente en el 

aprendizaje o en la realización de esta, los factores que en 

una y otra manera favorecen el aprendizaje son: 

 PERSISTENCIA DEL INTERÉS Y EL ESFUERZO 

El éxito del aprendizaje depende que el interés y el 

esfuerzo se mantengan en igual intensidad, como fue el 

comienzo o cuando ese esfuerzo no es en la intensidad 

requerida para seguir adelante, el aprendizaje no 

culminara o el aprendizaje adquirido será débil. 

 ORIENTACIÓN SISTEMÁTICA 

Sobre todo en las actividades iniciales y de desarrollo 

del aprendizaje, conviene una orientación de parte del 

maestro para que los alumnos puedan encontrar las 

soluciones o realizar su trabajo sin muchos tanteos o 

errores, o abandono del trabajo, una hábil conducción 

del maestro influirá en el aprendizaje exitoso del 

alumno. 

 MATERIAL VARIADO Y ADECUADO 

La variedad del material didáctico, así como su uso en 

los momentos oportunos, influyen mucho en el éxito del 

aprendizaje. Estos materiales didácticos, deben estar 

confeccionados en forma adecuada, con los datos 

necesarios y el tamaño apropiado. 

 TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE. 

La transferencia del aprendizaje se refiere a la 

aplicación de experiencias previas a nuevas 

situaciones. Entonces es tarea del maestro ayudar al 

alumno a distinguir las relaciones entre el aprendizaje 
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previo y la situación buena. Es decir, el maestro para 

realizar la transferencia no basta con que existan 

componentes comunes en las experiencias. 

        1.3.3.2 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

         1.3.3.2.1  EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 

El aprendizaje significativo en la Educación Secundaria se 

basa en lo planteado por Ausubel (1982 pp: 220) y se define 

como el proceso mediante el cual un sujeto incorpora a su 

estructura cognitiva, nuevos conceptos, principios, hechos y 

circunstancias, en función de su experiencia previa, con lo 

cual se hace potencialmente significativo.  

En este contexto, la práctica pedagógica procura 

aprendizajes significativos para asegurar que los 

conocimientos adquiridos en los espacios educativos puedan 

ser utilizados en circunstancias de la vida cotidiana del niño y 

la niña. Para lograr este tipo de aprendizaje, la metodología 

que utilice la maestra debe tomar en cuenta los intereses y 

potencialidades de los niños y niñas, así como sus 

conocimientos previos.  

Ausubel, considera que hay distintos tipos de aprendizajes 

significativos: 

 LAS REPRESENTACIONES: Es decir, la adquisición del 

vocabulario que se da previo a la formación de conceptos 

y posteriormente a ella. 

 LOS CONCEPTOS: Para construirlos se necesita 

examinar y diferenciar los estímulos reales o verbales, 

abstracción y formulación de hipótesis, probar la 

hipótesis en situaciones concretas, elegir y nominar una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n#La_ciencia_como_interpretaci.C3.B3n_y_representaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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característica común que sea representativa del 

concepto, relacionar esa característica con la estructura 

cognoscitiva que posee el sujeto y diferenciar este 

concepto con relación a otro aprendido con anterioridad, 

identificar este concepto con todos los objetos de su 

clase. 

 LAS PROPOSICIONES: Se adquieren a partir de 

conceptos preexistentes, en los cuales existe 

diferenciación progresiva (concepto subordinado); 

integración jerárquica (concepto supraordinado) y 

combinación (concepto del mismo nivel jerárquico). 

         1.3.3.2.2 TEORÍA DE LA EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA DE JEAN 

PIAGET.  

La Teoría de la Epistemología de Piaget (1976 pp:276) hace 

alusión a los mecanismos que dan origen al conocimiento 

haciendo intervenir conceptos provenientes de diferentes 

disciplinas. La Teoría de Piaget examina como el 

conocimiento se representa en la mente, que operaciones 

permiten el cambio o evolución de esas representaciones y 

los períodos por los cuales atraviesa.  

Piaget fue uno de los primeros investigadores que entendió a 

la adquisición de conocimientos como un proceso activo en 

que el sujeto que aprende necesita tener una disposición 

para ello. Para eso los programas de intervención deben 

regular lo que se enseña, para que el aprendiz pueda 

asimilar los nuevos conocimientos en estructuras 

cognoscitivas que ya posee.  

En relación a lo anterior, cuando se aprende es necesario 

generar un desequilibrio con el fin de motivar al estudiante, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
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también se requiere graduar la intensidad de ese 

desequilibrio. Si proponemos actividades muy avanzadas, la 

persona no podrá resolverlas y se desmotivará. 

Otro aspecto importante de la teoría piagetana, es el cambio 

en el rol del docente, el cual debe generar situaciones que 

permitan al alumno avanzar en su conocimiento. Para los 

docentes en su rol de facilitadores del aprendizaje 

recomienda:  

 Seleccionar experiencias válidas de aprendizaje, las 

cuales deben implicar interacciones directas con el 

medio físico, cultural y social.  

 Estructurar el medio ambiente de modo que se faciliten 

las interacciones, para que el alumno estructure 

situaciones físicas, culturales y sociales.  

 Secuenciar u ordenar las experiencias de aprendizaje 

de acuerdo con el desarrollo del alumno.  

 Motivar e incentivar el conocimiento por parte del 

estudiante, mediante preguntas oportunas, problemas o 

proyectos que rompan el equilibrio.  

 Evaluar, lo que significa detectar, mediante un 

conocimiento para el acceso a determinadas 

estructuras.  

Piaget propone que aprender es crear el conocimiento, por lo 

tanto el que estudia debe mostrar una actitud activa, 

relacional y constructiva. Es por ello que el estudiante debe:  

 Interactuar con el medio físico, cultural y social, es 

decir, entrar en contacto mismo con el objeto de 

conocimiento.  
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 Operar sobre el medio manipulando, comparando, 

construyendo, interactuando con otros.  

 Investigar, observar, manipular, deducir, y poner a 

prueba sus propias conclusiones.  

Piaget (1976 pp:165) considera que, el desarrollo en los 

niveles de concentración del alumno deben ser reforzados 

por el docente a través de la motivación acondicionando el 

ambiente en el cual se lleva a cabo el aprendizaje, por lo cual 

expresa: "La condición fundamental para que aparezca la 

atención involuntaria en los escolares es la existencia de 

interés hacia el proceso de aprendizaje, que lo haga 

suficientemente atractivo. Esto depende ante todo del 

material que estudia, como lo presente el docente y el 

ambiente donde se desarrolla el proceso". Se deduce 

entonces, que el uso del material didáctico y otras 

condiciones anteriores deben ser tomados en cuenta por el 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

momento de partir conocimientos en las áreas contenidas en 

el programa de Educación Secundaria. 

       1.3.3.2.3 TEORÍA CONSTRUCTIVISTA-CONTEXTUAL DE LEV  

VYGOTSKI  

De igual forma, la Teoría Constructivista de L. Vygotski 

(1979) sirve de apoyo a esta investigación, la cual ha 

proporcionado un aporte importante a la psicología y a la 

educación actual.  

Entre algunos aportes de esta teoría se puede resaltar que el 

conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino 

que es algo que se construye por medio de operaciones y 

habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción 
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social, el cual influye sobre los procesos superiores de la 

conducta del individuo, interviniendo a través de los 

estímulos externos, este investigador plantea un principio 

denominado "zona de desarrollo próximo", que es definida 

como "la distancia entre el nivel real de desarrollo potencial' 

que se refiere a lo que el niño es capaz de hacer si el medio 

le proporciona los recursos". Vygotski, señala que: "Los 

procesos evolutivos no coinciden con los procesos de 

aprendizaje, ya que, el aprendizaje despierta una serie de 

procesos evolutivos capaces de operar solo cuando el niño 

está en interacción con las personas de su entorno y en 

cooperación con algún semejante".  

Para Vygotski, la persona que "aprende es un sujeto activo 

que participa en su propio aprendizaje solucionando los 

problemas que enfrenta, para cuyo concurso necesita la 

mediación de otros”.  

Es así como, en el ser humano se establece una relación, 

entre lo que el sujeto aprende y su medio, en donde la 

motivación utilizada por quienes le rodean juega un papel 

fundamental en el desarrollo de sus estructuras, capacidades 

y actitudes.  

        1.3.3.2.4  TEORIA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE 

BRUNER 

El aprendizaje por descubrimiento de Bruner promueve que 

el alumno adquiera los conocimientos progresivamente, 

guiados durante una exploración motivada por la curiosidad, 

por lo tanto la labor del profesor no es dar toda la información 

en su totalidad, sino debe propiciar el material adecuado para 
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estimular a sus alumnos mediante técnicas de observación, 

comparación, análisis de semejanzas y diferencias, etc. 

El objetivo es que los alumnos descubran como funcionan las 

cosas de un modo activo y constructivo, el material 

proporcionado por el profesor constituye lo que Bruner 

denomina andamiaje. 

El concepto de andamiaje, hace referencia a una forma de 

descubrimiento guiado, el que guía es el docente o 

facilitador,  este ayuda al proceso de construcción del 

conocimiento, mientras que el alumno adecua y procesa el 

aprendizaje por si mismo. 

De los planteamientos antes señalados, Ausubel, Piaget, 

Vygotski,l y Bruner refuerzan la necesidad de utilizar 

estrategias acordes con el nivel de aprendizaje del sujeto, 

dentro del marco del Sistema Educativo. Haciendo énfasis 

que, el aprendizaje es productivo en el educando, si está 

acompañado del manejo por parte del docente de vías 

innovadoras que despierten el interés en el mismo, así como 

también mejorar la calidad de enseñanza.  

En resumen, estas teorías ayudan a comprender, el proceso 

de adquisición de conocimientos o aprendizaje, ya que tienen 

la importancia de fortalecer y mejorar los procesos 

cognoscitivos, reforzando su desarrollo integral con la 

participación activa de los docentes en las actividades 

pedagógicas. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad nuestra educación está sufriendo cambios debido al 

desarrollo social, los cuales favorece para mejorar de alguna manera los 

objetivos puestos y por hacer, en el entorno educativo. 

Así mismo para alcanzar estos objetivos pedagógicos planteados, es 

necesario, aplicar los diversos materiales didácticos entregados a los 

colegios para mejorar el aprendizaje de los alumnos y así, lograr las 

competencias, capacidades, conocimientos y actitudes científicas a 

través de actividades prácticas, las cuales favorecen enormemente el 

aprendizaje  en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 



 

39 
 

Lamentablemente en nuestro país los colegios no saben aprovechar al 

máximo el material entregado por el estado, ya sea por desconocimiento, 

problemas de infraestructura, temor de malograr el material y por 

sucesos particulares ocurridos en el colegio, es así que los alumnos no 

logran obtener los conocimientos necesarios por el docente, pues no han 

sido formados adecuadamente para ello y debido a esto se tiende a 

utilizar metodologías de corte tradicional, en las que la característica 

principal es que el docente es el centro de todo el proceso y los 

estudiantes son simples receptores de conocimientos. 

El Diseño Curricular Nacional sirve de base para la programación 

curricular. En el área de Ciencia Tecnología y Ambiente es imperativo el 

uso de estos materiales didácticos, sobre todo los materiales didácticos 

de laboratorio, gracias a estos los estudiantes van a  desenvolverse 

mucho mejor, trabajando en grupo, tomando decisiones y adoptando 

actitudes frente al material científico, tecnológico. 

En la institución educativa donde se llevara a cabo la investigación en 

Cuarto Grado de Secundaria es necesario que los estudiantes utilicen y 

aprovechen estos materiales de laboratorio para enriquecer los 

conocimientos de la Biología. 

La situación problemática actual en la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar es que a pesar de tener un laboratorio muy bien 

implementado, los estudiantes no logran las capacidades que el área 

pide desarrollar, debido que no tienen una guía de prácticas, ya que 

algunos docentes no conocen la utilidad de los materiales, se ha 

observado que al año existe una capacitación la cual tiene una corta 

duración, ya que esta no es suficiente para saber la utilidad de todos los 

materiales, otra de las causas es que hay desinterés por los docentes de 

capacitarse y actualizarse sobre las nuevas tecnologías, lo que les 

impiden guiar a los estudiantes y no despertar esa iniciativa científica 
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experimental en ellos, usando solo el método expositivo alegando que 

deben culminar las unidades y sosteniendo que la experimentación quita 

horas. 

Por lo tanto, es fundamental proponer alternativas que contribuyan al 

logro de la excelencia académica y gracias a ellas desarrollar destrezas y 

capacidades en beneficio a los alumnos, con el objetivo de alcanzar las 

metas propuestas. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación sobre el Material Didáctico de Laboratorio y su influencia 

significativa en el Aprendizaje de la Biología realizado en la Institución 

Educativa Gran Unidad Mariano Melgar en el área de Biología. 

Responde a la necesidad de contribuir a solucionar los problemas que 

aqueja esta institución y así contribuir a la solución para el buen manejo 

de su laboratorio de Biología  

La enseñanza de la Biología implica el uso de material didáctico de 

laboratorio forma imperativa para mejorar su aprendizaje en los alumnos 

y el lugar exacto para utilizarlo es el laboratorio, un lugar no solo donde 

se enseña y se hacen experimentos si no un lugar en donde el alumno 

mejora la asimilación de sus conocimientos con ayuda del ambiente 

motivador que puede cambiar el estado de ánimo de los alumnos. 

2.3 LIMITACIONES DE ESTUDIO 

Podría limitar el estudio, la colaboración del colegio, el cual no permite 

fácilmente que personas ajenas a la institución realicen trabajos u otros, 

también la escasa bibliografía actualizada que se constituyó en un factor 

limitante, la falta de apoyo de las autoridades institucionales y en 

ocasiones los padres de familia pero en un nivel mínimo. 
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2.4 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Después de haber investigado en las bibliotecas de nuestra universidad 

se encontraron pocos trabajos relacionados con el tema: el material 

didáctico de laboratorio y su influencia significativa en el aprendizaje de 

la biología en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar” del distrito de 

Mariano Melgar, provincia de Arequipa. 

En la que se hallaron dos tesis, pero ninguna asociada a la biología, la 

primera cuyo tema es: Deficiencias de material didáctico y su influencia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales de los 

estudiantes de primaria del C. E. 40134 M. Melgar, presentada por 

Escate, Valdez, Leonor para optar el grado de licenciado en educación, 

sus objetivos y conclusiones fueron las siguientes: 

Objetivos: 

 Diagnosticar la realidad educativa del C.E N° 40134 en cuanto a 

material didáctico se refiere. 

 Determinar la frecuencia con que los docentes hacen uso de 

material didáctico. 

 Proponer proyectos de corte pedagógico, a promover el uso de 

material didáctico. 

Conclusiones: 

 En las pocas oportunidades que el profesor utiliza material 

didáctico, los alumnos manifiestan que comprenden mejor dichos 

temas; ello sucede porque con dicho material los temas se 

objetivizan mas por lo tanto se obtienen mejores logros. 

 Todos los alumnos manifiestan que se sentirían más atractivo el 

curso de ciencias naturales, si el profesor utiliza láminas, 

maquetas, videos o realiza experimentos, como apreciamos, los 
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alumnos están ávidos de tener un contacto más práctico con dicha 

asignatura. 

La segunda cuyo tema es: Uso del material didáctico y su implicancia en 

la enseñanza- aprendizaje de la Historia y Geografía del Perú en el 

primer grado de educación secundaria del Colegio Nacional ¨San Martin¨ 

del distrito de Socabaya, Arequipa, presentada por Quina Mamani, 

Roberto Ángel para optar el grado de licenciado en educación, sus 

objetivos y conclusiones fueron las siguientes: 

Objetivos:  

 Determinar la presencia o no del material didáctico para la 

enseñanza de la Historia y Geografía del Perú. 

 Establecer el predominio de las clases expositivas en la asignatura 

de Historia y Geografía del Perú 

 Proponer un proyecto de capacitación docente en la elaboración y 

utilización del material didáctico. 

Conclusiones: 

 La presencia del material didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Historia y Geografía del Perú, es indispensable, 

esto permitirá que la enseñanza se dé objetivamente, la ausencia 

de estos recursos hará de la enseñanza un proceso descriptivo, 

expositivo y teórico.  

 La escasez del material didáctico está incidiendo en el rendimiento 

escolar de los alumnos ya que la gran mayoría tienen un 

rendimiento regular y su promedio de notas no es muy 

satisfactorio, asimismo está generando desinterés en los alumnos. 
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2.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En este problema de investigación habrá una pregunta que defina 

exactamente cuál es el problema de investigación. 

¿Cuál es la influencia del Material Didáctico de Laboratorio en el 

Aprendizaje de la Biología de los estudiantes del Cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar  del Distrito 

de Mariano Melgar 2014? 

A la cual se le debe hallar una solución que orientara el camino para 

llegar a situaciones desconocidas o para corroborar la hipótesis. 

2.6 OBJETIVOS 

     2.6.1 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar la influencia significativa del Material Didáctico de 

Laboratorio en el Aprendizaje de la Biología de los estudiantes del 

Cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar 2014. 

     2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Identificar cuál es el nivel de aprendizaje de la Biología antes del 

uso del Material Didáctico de Laboratorio de los estudiantes del 

Cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar 2014. 

o Demostrar cuál es el nivel de Aprendizaje de la Biología después 

de la Aplicación y uso del Material Didáctico de Laboratorio de 

los estudiantes del Cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2014. 

o Encontrar qué diferencias se darán entre antes y después del 

uso del Material Didáctico de Laboratorio de Biología en cuanto 

al aprendizaje de los estudiantes del Cuarto grado de secundaria 
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de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

2014. 

o Proponer una alternativa de solución haciendo uso del Material 

Didáctico de Laboratorio para mejorar el Aprendizaje de la 

Biología en de los estudiantes del Cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Gran Unidad Escolar  del Distrito de 

Mariano Melgar 2014. 

2.7 HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Hi: El Material Didáctico de Laboratorio Influye significativamente en el 

Aprendizaje de la Biología de los estudiantes del Cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar 2014. 

HIPÓTESIS NULA 

H0: El Material Didáctico de Laboratorio no Influye significativamente en 

el Aprendizaje de la Biología de los estudiantes del Cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar 2014. 

2.8 VARIABLES 

       2.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

       Material Didáctico del Laboratorio 

       INDICADORES 

 Maquetas 

 Instrumentos 

 Prácticas de Laboratorio 

 Infraestructura 

 Conocimiento de los materiales de laboratorio 
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  2.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

        Aprendizaje de la Biología 

       INDICADORES 

 Escala cualitativa y cuantitativa de calificación y promedio 

estudiantil. 

                                         Tabla N° 2 

Escala cualitativa y cuantitativa de calificación y promedio estudiantil. 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 

Logro destacado 20 – 18 

Logro previsto 17 – 14 

En proceso 13 – 11 

En inicio 10 -- 0 

          Fuente: Registro oficial del Ministerio de Educación del Perú. 

2.9 MARCO METODOLÓGICO 

      2.9.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de nivel aplicado, explicativo porque 

utiliza leyes, principios de la investigación para aplicarlos a 

determinados hechos, lugares o espacios. El lugar donde se aplica 

es una Institución Educativa con el fin de dar a conocer lo 

importante que es utilizar los laboratorios, aprovechándolos para 

mejorar el aprendizaje de la biología y solucionar algunos 

problemas que aquejan su uso y de los estudiantes. 

      2.9.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación teniendo en cuenta el problema, los 

objetivos formulados y la hipótesis planteada es de nivel aplicado 

de tipo explicativa – cuasi experimental pues solo se manipula la 



 

46 
 

variable independiente para observar su efecto con la variable 

dependiente. Establecer y explicar las relaciones causalmente 

funcionales que existen entre las variables estudiadas, y sirve para 

explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre el problema a 

investigar. 

El diseño optado está representado de la siguiente manera: 

Se utilizara la prueba T de Student 

GE: O1   X    O2 

GC: O3   -     O4 

Dónde: 

GE: Grupo Experimental 

O1: Pre test 

X: Estimulo 

O2: Post test 

GC: Grupo de Control 

O3: Pre test 

O4: Post test 

Nivel: Aplicada. 

Tipo: Investigación explicativa. Diseño Cuasi Experimental. 

2.10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

      2.10.1 POBLACIÓN  

El problema de investigación será realizado en una población 

determinada, esta queda limitada por el problema y por los objetos 

de estudio. Es decir, se utilizara un conjunto de personas con 

características comunes que serán objeto de estudio. Para la 

presente investigación se ha tomado como población, a todos los 

estudiantes del Cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, un total de 120 

alumnos del 4to “A” –  4to “F”. 
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      2.10.2 MUESTRA 

El problema de investigación será realizado en una población 

determinada por esto será necesario una muestra. Se entiende por 

muestra al “subconjunto” representativo y finito que se extrae de la 

población accesible. Es decir, representa una parte de la población 

objeto de estudio. El muestreo fue, no probabilístico conveniente, 

debido a la limitada colaboración de las autoridades de dicha 

institución educativa. 

La muestra facilitada son los estudiantes del Cuarto año “A” y “B” 

de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar. 

Tabla Nº3 

Muestra 

Secciones 4to “A” 4to “B” 

Alumnos 21 22 

Total 43 

              Fuente: Elaboración Propia 

 2.11  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Siendo la investigación cuasi experimental para recoger la 

investigación se ha hecho uso de: 

 

A. TÉCNICAS 

 Evaluaciones. 

 Escala cualitativa y cuantitativa de calificación y promedio 

estudiantil. 

B. INSTRUMENTOS 

 Notas de los exámenes de biología. 
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 2.12 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Para mostrar los resultados de la investigación se utilizaran cuadros y 

gráficos estadísticos agrupados en función de las variables,  para la 

interpretación y el análisis estadístico, es decir; la comparación y 

relación de los datos. Después de aplicar los instrumentos se 

obtuvieron los resultados cualitativos y cuantitativos, estos datos una 

vez ordenados fueron procesados por el programa SPSS 20 para 

Windows. Mediante la prueba T de Student.  

PRUEBA T DE STUDENT 

Es una prueba estadística paramétrica numérica para evaluar si dos 

grupos difieren entre si de manera significativa respecto a sus medias, 

se simboliza: t. La hipótesis de investigación propone que los grupos 

difieren de manera significativa y la hipótesis nula propone que no 

difieren significativamente, los grupos pueden ser dos aulas, dos 

escuelas, dos empresas, dos productos, etc., todos comparados. La 

comparación se realiza sobre una variable dependiente y la razón que 

motiva la creación de los grupos es la variable independiente. 

Los datos de la investigación se analizaron y fueron comparados de la 

siguiente manera:                      

          Esquema Nº 3 

                                          GE   Pre Test   y  Post Test  

 

                                  GE: O1   X    O2                           GE Post Test  y 

                                  GC: O3   -     O4                      GC Post Test 

 

                                   GC   Pre Test   y  Post Test  
Fuente: Elaboración Propia       
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En el esquema Nº 3 se aprecia como se realizara la prueba t de 

student, haciendo una comparación de los grupos en 3 etapas: 

 La primera comparación será entre el Grupo Experimental Pre 

Test y Post Test (antes y después). 

 La segunda comparación será entre el Grupo de Control Pre Test 

y Post Test (antes y después). 

 La tercera y última comparación será entre el Grupo 

Experimental Post Test y el Grupo de Control Post Test. 

Entre cada comparación, las notas de los exámenes serán tabulados de 

acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil propuesta 

por el Ministerio de Educación para observar el desarrollo de los 

aprendizajes previstos y esperados. 

El la tabla Nº 4 se observa que no se tiene ningún caso perdido en la 

investigación. 

Tabla Nº 4 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

 4to “A”   21 100,0% 0 0,0% 21 100,0% 

  4to “B”   22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

 

A continuación se presentan los resultados a ser comparados, usando 

la prueba t de Student. 
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 2.12.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA  

PRE TEST Y PRUEBA FINAL POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

NOTAS DE LOS EXAMENES 

Prueba de Entrada Prueba  Final 

G.E.   PRE TEST G.E.   POST TEST 

CUARTO “A” CUARTO “A” 

N° Nota N° Nota 

1 09 1 14 

2 17 2 16 

3 10 3 14 

4 08 4 13 

5 07 5 09 

6 12 6 16 

7 13 7 18 

8 12 8 16 

9 11 9 13 

10 15 10 19 

11 17 11 20 

12 12 12 14 

13 08 13 12 

14 16 14 19 

15 13 15 15 

16 07 16 09 

17 08 17 15 

18 11 18 14 

19 08 19 14 

20 10 20 13 

21 12 21 16 
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PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS RELACIONADAS GRUPO 

EXPERIMENTAL PRE TEST, POST TEST 

En primer lugar se hará el análisis e interpretación de la prueba de entrada 

Pre Test  y la prueba final Post Test del Grupo Experimental, utilizando la 

prueba t de Student para muestras relacionadas. Se aplicara un estudio 

longitudinal de 2 medidas antes y después, utilizando las notas de los 

alumnos.  

PASO Nº1: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN 

Tabla N° 5 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE 

DISPERSIÓN 

Estadístico Error 

tip. 

 

 

Grupo 

Experimental  

Antes y 

Después de 

aplicar el 

Material 

Didáctico de 

Laboratorio. 

 

Cuarto A 

G. 

Experimental 

Pre Test 

Media 11.24 0.686 

Mediana 11.00  

Varianza 9.890  

Desv. Tip. 3.145  

Mínimo 7  

Máximo 17  

Rango 10  

 

Cuarto A 

G. 

Experimental 

Post Test 

Media 14.71 0.629 

Mediana 14.00  

Varianza 8.314  

Desv. Tip. 2.883  

Mínimo 9  

Máximo 20  

Rango 11  

En la tabla se aprecian las medidas de tendencia central y de dispersión del 

grupo experimental Pre Test, la media=11.24, varianza S2 =9.890, desviación 

estándar S=3,145 y Post Test, la media=14.71, varianza S2 =8,314, 

desviación estándar S=2.883 entre otros, estos datos son necesarios para 

continuar con la prueba t de Student y verificar nuestra hipótesis. 
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PASO Nº2: PRUEBA DE NORMALIDAD 

Tabla N° 6 

Pruebas de Normalidad 

 KOLMOGOROV-SMIRNOV SHAPIRO-WILK 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

4to “A”    Pre Test 0,134 20 0,200* 0,929 20 0,129 

4to “A”    Post Test 0,137 20 0,200* 0,948 20 0,318 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

En la tabla se aprecian los datos para medir la normalidad necesaria en la 

prueba t de student para muestras relacionadas. Se debe corroborar que la 

variable aleatoria en ambos grupos se distribuye normalmente. Para ello se 

utilizara la prueba de: 

Kolmogorov-Smirnov     muestras grandes (>30 individuos) 

Shapiro-Wilk                    muestras pequeñas (<30 individuos) 

Como la población comparada es menor de <30 individuos se usa la prueba 

de Shapiro-Wilk muestras pequeñas (<30 individuos). 

Criterio para determinar Normalidad: 

P-valor = >  α (0.05)  = Los datos proviene de una distribución normal. 

P-valor    <  α (0.05)  = Los datos no provienen de una distribución normal. 

NORMALIDAD 

P Valor Antes 0.129 > α = 0.05 

P Valor Después 0.318 > α = 0.05 

 

Los datos provienen de una distribución normal, la prueba de normalidad 

indica que se cumple el supuesto de normalidad (Estadísticos de 0,129 para 

la medición antes y 0.318 para la medición después; gl: 20; p>0.5). Seguido 

esto podemos continuar con la prueba t de student. 
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PASO Nº3: RESULTADOS PRUEBA T DE STUDENT MUESTRAS 

RELACIONADAS 

Tabla N° 7 

Prueba t de Student Muestras Relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

 

 

Resultados prueba T de 

Student para muestras 

relacionadas. 

-3,476 1,721 0,376 -9,256 20 0,000 

 

En la tabla N° 7 tomamos la significancia del resultado de la prueba t de 

Student, cuando el valor t se calcula por medio del programa estadístico 

computacional, la significancia se proporciona como parte de los resultados y 

debe ser menor al nivel de confianza (95%, 0.05) para que haya diferencia 

significativa. 

DECISIÓN ESTADISTICA PRUEBA T DE STUDENT 

P-Valor 0.000   < α = 0.05 

 
El Criterio para decidir es: 

Si la probabilidad obtenida P-valor = < α, rechace H0 (Se acepta Hi) 

Si la probabilidad obtenida P-valor   >  α, no rechace H0 (Se acepta H0) 

Hi: El Material Didáctico de Laboratorio Influye significativamente en el 

Aprendizaje de la Biología de los estudiantes del Cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

Hay una diferencia significativa en las medias de los alumnos del cuarto “A” 

antes y después del uso del material didáctico de laboratorio, por lo cual se 

acepta la hipótesis de la investigación. 

De hecho los alumnos subieron su promedio de media=11.24 (Pre Test)  a 

media=14.71 (Post Test). 
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Resultados de la PRUEBA DE ENTRADA Y FINAL aplicada a los 

estudiantes de CUARTO “A” de secundaria, estos resultados fueron 

tabulados de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil 

propuesta por el Ministerio de Educación, ubicada en la tabla n°3. 

Tabla N° 8 

 

4to “A” Pre Test 
 

4to “A” Post Test 

ESCALA DE 
CALIFICACIONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
ESCALA DE 

CALIFICACIONES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 
DESTACADO 

0 0% 
LOGRO 

DESTACADO 
4 19% 

 
LOGRO PREVISTO 

4 19% 
 

LOGRO PREVISTO 
11 52% 

 
EN PROCESO 

8 38% 
 

EN PROCESO 
4 19% 

 
EN INICIO 

9 43% 
 

EN INICIO 
2 10% 

 
TOTAL 

21 100% 
 

TOTAL 
21 100% 

 

Grafico N° 1 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N° 8 y grafico N° 1 los resultados obtenidos en la prueba de 

entrada  y prueba final podemos observar; según la escala cualitativa de 

calificaciones en CUARTO “A” Pre Test el 43% y en CUARTO “A” Post Test 

el 10% de los estudiantes están empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencian dificultades para el desarrollo de estos; en CUARTO 

“A” Pre Test el 38% y en CUARTO “A” Post Test el 19% de los estudiantes 

está en camino de lograr los aprendizajes previstos; así mismo en CUARTO 

“A” Pre Test el 19% y en CUARTO “A” Post Test el 52% de los estudiantes 

evidencian el logro de los aprendizajes previstos y finalmente en CUARTO 

“A” Pre Test el 0% y en CUARTO “A” Post Test el 19% de los estudiantes 

tienen un logro destacado en sus aprendizajes previstos. 

Según los resultados obtenidos, en el grupo experimental CUARTO “A” 

existe una diferencia significativa entre las notas, después de la aplicación 

del Material Didáctico de Laboratorio, se puede observar que los estudiantes 

han mejorado su aprendizaje considerablemente  en comparación a las notas 

de la prueba de entrada Pre Test, las cuales tienen un bajo rendimiento. 
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2.12.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA   

PRE TEST  Y PRUEBA FINAL POST TEST DEL GRUPO DE 

CONTROL 

NOTAS DE LOS EXAMENES 

Prueba de Entrada Prueba Final 

G.C.   PRE TEST G.C.   POST TEST 

CUARTO “B” CUARTO “B” 

N° Nota N° Nota 

1 13 1 13 

2 08 2 10 

3 12 3 12 

4 09 4 12 

5 13 5 13 

6 13 6 11 

7 11 7 14 

8 10 8 12 

9 10 9 08 

10 14 10 17 

11 10 11 09 

12 09 12 11 

13 14 13 13 

14 10 14 13 

15 09 15 09 

16 10 16 08 

17 11 17 14 

18 07 18 08 

19 13 19 12 

20 16 20 15 

21 13 21 13 

22 09 22 09 
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PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS RELACIONADAS GRUPO 

DE CONTROL PRE TEST, POST TEST 

En segundo lugar se hará el análisis e interpretación de la prueba de entrada 

y prueba final Pre Test  y Post Test del Grupo de Control, utilizando la prueba 

t de Student para muestras relacionadas. Se aplicara un estudio longitudinal 

de 2 medidas antes y después, utilizando las notas de los alumnos.  

PASO Nº1: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN 

Tabla N° 9 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE 

DISPERSIÓN 

Estadístico Error tip. 

 

 

Grupo de 

Control  

Antes y 

Después de 

aplicada la 

prueba. 

 

Cuarto B 

G. Control 

Pre Test 

Media 11.09 0.488 

Mediana 10.50  

Varianza 5.229  

Desv. Tip. 2.287  

Mínimo 7  

Máximo 16  

Rango 9  

 

Cuarto B 

G. Control 

Post Test 

Media 11.64 0.520 

Mediana 12.00  

Varianza 5.957  

Desv. Tip. 2.441  

Mínimo 8  

Máximo 17  

Rango 9  

En la tabla se aprecian las medidas de tendencia central y de dispersión del 

grupo de control Pre Test, la media=11.09, varianza S2 =5.229, desviación 

estándar S=2.287 y Post Test, la media=11.64, varianza S2 =5.957, 

desviación estándar S=2.441 entre otros, estos datos son necesarios para 

continuar con la prueba t de Student y verificar nuestra hipótesis. 
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PASO Nº2: PRUEBA DE NORMALIDAD 

Tabla N° 10 

Pruebas de Normalidad 

 KOLMOGOROV-SMIRNOV SHAPIRO-WILK 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

4to “B”    Pre Test 0,183 21 0,053* 0,952 21 0,343 

4to “B”    Post Test 0,150 21 0,200* 0,945 21 0,251 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

En la tabla se aprecian los datos para medir la normalidad necesaria en la 

prueba t de student para muestras relacionadas. Se debe corroborar que la 

variable aleatoria en ambos grupos se distribuye normalmente. Para ello se 

utilizara la prueba de: 

Kolmogorov-Smirnov     muestras grandes (>30 individuos) 

Shapiro-Wilk                    muestras pequeñas (<30 individuos) 

Como la población comparada es menor de <30 individuos se usa la prueba 

de Shapiro-Wilk muestras pequeñas (<30 individuos). 

Criterio para determinar Normalidad: 

P-valor = >  α (0.05)  = Los datos proviene de una distribución normal. 

P-valor    <  α (0.05)  = Los datos no provienen de una distribución normal. 

NORMALIDAD 

P Valor antes 0.343 > α = 0.05 

P Valor después 0.251 > α = 0.05 

 

Los datos provienen de una distribución normal, la prueba de normalidad 

indica que se cumple el supuesto de normalidad (Estadísticos de 0,343 para 

la medición antes y 0.251 para la medición después; gl: 21; p>0.5). Seguido 

esto podemos continuar con la prueba t de student. 
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PASO Nº3: RESULTADOS PRUEBA T DE STUDENT MUESTRAS 

RELACIONADAS 

Tabla N° 11 

Prueba t de Student Muestras Relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

 

 

Resultados prueba T de 

Student para muestras 

relacionadas. 

-0.545 1.792 0,382 -1.427 21 0,168 

 

En la tabla N° 11 tomamos la significancia del resultado de la prueba T de 

Student, cuando el valor t se calcula por medio del programa estadístico 

computacional, la significancia se proporciona como parte de los resultados y 

debe ser menor al nivel de confianza (95%, 0.05) para que haya diferencia 

significativa. 

DECISIÓN ESTADISTICA PRUEBA T DE STUDENT 

P-VALOR 0.168   > α = 0.05 

 

El Criterio para decidir es: 

Si la probabilidad obtenida P-valor = < α, rechace H0 (Se acepta Hi) 

Si la probabilidad obtenida P-valor > α, no rechace H0 (Se acepta H0) 

H0: El Material Didáctico de Laboratorio no Influyo significativamente en el 

Aprendizaje de la Biología de los estudiantes del Cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, debido a 

que no se utilizó, por ser el grupo de control. 

De hecho los alumnos subieron de media=11.09 (Pre Test)  a media=11.64 

(Post Test). Pero esta diferencia de las medias antes y después no es 

considerada estadísticamente significativa. 
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Resultados de la PRUEBA DE ENTRADA Y FINAL aplicada a los 

estudiantes del CUARTO “B” de secundaria, estos resultados fueron 

tabulados de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil 

propuesta por el Ministerio de Educación, ubicada en la tabla n°3. 

Tabla N° 12 

 
4to “B” Pre Test 

 

4to “B” Post Test 

ESCALA DE 
CALIFICACIONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
ESCALA DE 

CALIFICACIONES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 
DESTACADO 

0 0% 
LOGRO 

DESTACADO 
0 0% 

 
LOGRO PREVISTO 

3 14% 
 

LOGRO PREVISTO 
4 18% 

 
EN PROCESO 

8 36% 
 

EN PROCESO 
11 50% 

 
EN INICIO 

11 50% 
 

EN INICIO 
7 32% 

 
TOTAL 

22 100% 
 

TOTAL 
22 100% 

 

Grafico N° 2 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N° 12 y grafico N° 2 los resultados obtenidos en la prueba de 

entrada  y prueba final podemos observar; según la escala cualitativa de 

calificaciones en CUARTO “B” Pre Test el 50% y en CUARTO “B” Post Test 

el 32% de los estudiantes están empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencian dificultades para el desarrollo de estos; en CUARTO 

“B” Pre Test el 36% y en CUARTO “B” Post Test el 50% de los estudiantes 

está en camino de lograr los aprendizajes previstos; así mismo en CUARTO 

“B” Pre Test el 14% y en CUARTO “B” Post Test el 18% de los estudiantes 

evidencian sus aprendizajes previstos y finalmente en CUARTO “B” Pre Test 

el 0% y en CUARTO “B” Post Test el 0% ninguno de los estudiantes tiene un 

logro destacado en sus aprendizajes previstos. 

Según los resultados obtenidos, del grupo de control CUARTO “B” podemos 

manifestar que los estudiantes tienen un bajo rendimiento en el aprendizaje 

de la biología, aunque hayan aumentado su media no se observa una mejora 

significativa. 
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 2.12.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA 

POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO DE 

CONTROL 

NOTAS DE LOS EXAMENES 

Prueba Final Prueba Final 

GE  POST TEST GC  POST TEST 

CUARTO “A” CUARTO “B” 

N° Nota N° Nota 

1 14 1 13 

2 16 2 10 

3 14 3 12 

4 13 4 12 

5 09 5 13 

6 16 6 11 

7 18 7 14 

8 16 8 12 

9 13 9 08 

10 19 10 17 

11 20 11 09 

12 14 12 11 

13 12 13 13 

14 19 14 13 

15 15 15 09 

16 09 16 08 

17 15 17 14 

18 14 18 08 

19 14 19 12 

20 13 20 15 

21 16 21 13 

  22 09 
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PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES GRUPO 

EXPERIMENTAL Y GRUPO DE CONTROL POST TEST 

En tercer lugar se hará el análisis e interpretación de la prueba de salida Post 

Test del Grupo Experimental y Grupo de Control utilizando la prueba t de 

Student para muestras independientes. Se aplicara un estudio transversal 

donde se analizan 2 grupos en un mismo momento. 

PASO Nº1: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN 

Tabla N° 13 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE 

DISPERSIÓN 

Estadístico Error tip. 

 

 

Grupo 

Experimental 

y Grupo de 

Control 

Después de 

aplicar el 

Material 

Didáctico de 

Laboratorio. 

 

 

Cuarto A 

G. 

Experimental 

Post Test 

Media 14.71 0.629 

Mediana 14.00  

Varianza 8.314  

Desv. Tip. 2.883  

Mínimo 9  

Máximo 20  

Rango 11  

 

 

Cuarto B 

G. Control 

Post Test 

Media 11.64 0.520 

Mediana 12.00  

Varianza 5.957  

Desv. Tip. 2.441  

Mínimo 8  

Máximo 17  

Rango 9  

En la tabla se aprecian las medidas de tendencia central y de dispersión del 

grupo experimental, la media=14.71, varianza S2 =8,314, desviación estándar 

S=2,883 y del grupo de control, la media=11.64, varianza S2 =5,957, 

desviación estándar S=2.441 entre otros, estos datos son necesarios para 

continuar con la prueba t de Student y verificar nuestra hipótesis. 
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PASO Nº2: PRUEBA DE NORMALIDAD 

Tabla N° 14 

En la tabla se aprecian los datos para medir la normalidad necesaria en la 

prueba t de student para muestras independientes. Se debe corroborar que 

la variable aleatoria en ambos grupos se distribuye normalmente. Para ello 

se utilizara la prueba de: 

Kolmogorov-Smirnov     muestras grandes (>30 individuos) 

Shapiro-Wilk                    muestras pequeñas (<30 individuos) 

Como la población comparada es mayor  >30 individuos se usa la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov  para muestras grandes (>30 individuos). 

Criterio para determinar Normalidad: 

P-valor = >  α (0.05)  = Los datos proviene de una distribución normal. 

P-valor    <  α (0.05)  = Los datos no provienen de una distribución normal. 

NORMALIDAD 

P-Valor  4 ¨A¨ 0,200 > α = 0.05 

P-Valor  4 ¨B¨ 0.200 > α = 0.05 

 

Los datos provienen de una distribución normal, la prueba de normalidad 

indica que se cumple el supuesto de normalidad (Estadísticos de 0.200 para 

4to ¨A¨ y 0.200 para 4to ¨B¨; p>0.5).  

 

Pruebas de Normalidad 

Año y Sección 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Grupo Experimental  Post Test 

Grupo de Control Post Test 

Cuarto A 0,137 21 0,200* 0,948 21 0,318 

Cuarto B 0,150 22 0,200* 0,945 22 0,251 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
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PASO Nº3: RESULTADOS PRUEBA T DE STUDENT MUESTRAS 

INDEPENDIENTES 

Tabla N° 15 

Prueba t de Student Muestras Independientes 

 PRUEBA DE LEVENE 

PARA LA IGUALDAD DE 

VARIANZAS 

PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

Se han asumido 

varianzas iguales 

0,169 0,683 3,785 41 0,000 3,078 0,813 

       

 

Cuando son muestras independientes se corrobora  la igualdad de varianza o 

Prueba de Levene. En la tabla N° 15 se aprecian los resultados de la Prueba 

de Levene, para corroborar la igualdad de varianza entre los grupos, esta 

nos dice: 

P-valor = > α   = Las varianzas son iguales. 

P-valor    < α   = Existe diferencia significativa entre las varianzas. 

Luego tomamos el resultado de significancia y lo comparamos con α. 

IGUALDAD DE VARIANZA 

P-Valor 0.683   > α = 0.05 

 

Siendo 0.683 > α =0.05, las varianzas son iguales. Seguido esto podemos 

continuar. 

En la tabla N° 15 tomamos la significancia del resultado de la prueba t de 

Student, cuando el valor t se calcula por medio del programa estadístico 

computacional, la significancia se proporciona como parte de los resultados y 

debe ser menor al nivel de confianza (95%, 0.05) para que haya diferencia 

significativa. 
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Sabiendo ya que la significancia es 0.000 comparamos. 

DECISIÓN ESTADISTICA PRUEBA T DE STUDENT 

P-Valor 0.000    < α = 0.05 

 

El Criterio para decidir es: 

Si la probabilidad obtenida P-valor   = < α, rechace H0 (Se acepta Hi) 

Si la probabilidad obtenida P-valor     >  α, no rechace H0 (Se acepta H0) 

Hi: El Material Didáctico de Laboratorio Influye significativamente en el 

Aprendizaje de la Biología de los estudiantes del Cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

Tomando la Hi, hay una diferencia significativa en las medias de las 

calificaciones de los alumnos del Cuarto A, de hecho el nivel de 

conocimientos subió con un promedio de media=11.24 (Pre Test)  a 

media=14.71 (Post Test). 

En el Cuarto B, los alumnos estadísticamente no aumentaron lo suficiente 

para que exista diferencia significativa, de hecho tuvieron una media=11.09 

(Pre Test)  a una media=11.64 (Post Test). 

Por lo cual se concluye y se acepta la hipótesis de la investigación, El 

Material Didáctico de Laboratorio Influye significativamente en el Aprendizaje 

de la Biología de los estudiantes del Cuarto grado de secundaria del colegio 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 
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Resultados de la PRUEBA DE FINAL aplicada a los estudiantes de 

CUARTO “A” y CUARTO “B” de secundaria, estos resultados fueron 

tabulados de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil 

propuesta por el Ministerio de Educación, ubicada en la tabla n°3. 

Tabla N° 16 

 

4to “A” Post Test 
 

4to “B” Post Test 

ESCALA DE 
CALIFICACIONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
ESCALA DE 

CALIFICACIONES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 
DESTACADO 

4 19% 
LOGRO 

DESTACADO 
0 0% 

LOGRO 
PREVISTO 

11 52% 
LOGRO 

PREVISTO 
4 18% 

 
EN PROCESO 

4 19% 
 

EN PROCESO 
11 50% 

 
EN INICIO 

2 10% 
 

EN INICIO 
7 32% 

 
TOTAL 

21 100% 
 

TOTAL 
22 100% 

 

Grafico N° 3 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N° 16 y grafico N° 3 los resultados obtenidos en la prueba final 

podemos observar; según la escala cualitativa de calificaciones en CUARTO 

“A” el 10% y en CUARTO “B” el 32% de los estudiantes están empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencian dificultades para el 

desarrollo de estos; en CUARTO “A” el 19% y en CUARTO “B” el 50% de los 

estudiantes está en camino de lograr los aprendizajes previstos; así mismo 

en CUARTO “A” el 52% y en CUARTO “B” el 18% de los estudiantes 

evidencian sus aprendizajes previstos y finalmente en CUARTO “A” el 19% y 

en CUARTO “B” el 0% de los estudiantes tienen un logro destacado en sus 

aprendizajes previstos. 

Analizando los resultados se puede inferir que después de la aplicación del 

Material Didáctico de Laboratorio de Biología en CUARTO “A” (grupo 

experimental) han logrado desarrollar loa aprendizajes previsto y destacado 

mejorando considerablemente sus calificaciones y hay una diferencia 

significativa en sus notas, en comparación con los estudiantes del CUARTO 

“B” (grupo de control) que no lograron desarrollar los aprendizajes previstos y 

destacado. 
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2.12.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS MEDIAS DE CADA PRUEBA 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla N° 17 

 
           GRUPO 

 
TOTAL MINIMO MAXIMO MEDIA 

 
EXPERIMENTAL 

 

PRE TEST 
 

21 7 17 11,24 

POST TEST 
 

21 9 20 14,71 

N° de alumnos 
 

21 

 
CONTROL 

 

PRE TEST 
 

22 7 16 11,09 

POST TEST 
 

22 8 17 11,64 

N° de alumnos 
 

22 

 

 

Grafico N° 4 
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INTERPRETACIÓN 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje del tercer bimestre al aplicar el 

Material Didáctico de Laboratorio de Biología en el desarrollo de clases, en el 

grupo experimental CUARTO “A” siguiendo la propuesta de aplicación de 

prácticas de laboratorio y tomando en cuentas las medias de cada prueba se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

En la tabla N° 17 y grafico N° 4 los resultados muestran que en la prueba de 

entrada; el grupo Experimental CUARTO “A” su media fue de 11.24 

comparando con la escala cualitativa del Ministerio de Educación el grupo 

evidencia que están en camino de desarrollar los aprendizajes previstos 

contrastando con el grupo de control CUARTO “B” cuya media fue de 11.09 

lo que evidencia que el grupo está en camino de desarrollar los aprendizajes 

previstos. 

Los resultados de la prueba final; del grupo experimental CUARTO “A” la 

media fue de 14.71 comparando con la escala cualitativa del Ministerio de 

Educación el grupo logra alcanzar los aprendizajes previstos; en 

comparación al grupo de control CUARTO “B”  cuya media fue de 11.64 lo 

que evidencia que el grupo sigue en camino de desarrollar los aprendizajes 

previstos. Es así que los alumnos lograron las siguientes competencias en el 

curso de biología: 

 Utiliza técnicas de microscopia en los experimentos. 

 Identifica estructuras citológicas aplicando técnicas de coloración. 

 Identifica y diferencia los diferentes órganos de la respiración. 

 Discrimina los tipos de circulación en los seres vivos. 

 Identifica las funciones y los órganos del sistema nervioso central. 

 Relaciona las funciones del sistema esquelético con otros sistemas. 
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2.13  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El Material Didáctico de Laboratorio Influyo significativamente en el 

Aprendizaje de la Biología de los estudiantes del Cuarto grado de 

secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

Esto se verifica con los resultados de la prueba de entrada y la prueba 

de salida; aplicada tanto al grupo de control CUARTO “B” y el grupo 

experimental CUARTO “A” siendo este el que logro mejorar el 

aprendizaje de la biología. 

En la primera y segunda prueba los estudiantes del Grupo de Control 

CUARTO “B” donde no se aplicó el material didáctico de laboratorio de 

biología mantuvieron constante su media, de 11.09 en la prueba inicial 

a 11.64 en la prueba final, una diferencia de 0.55 no siendo esta una 

diferencia significativa, contrastando con el Grupo Experimental 

CUARTO “A” en la primera y segunda prueba donde se aplicó el 

material didáctico de laboratorio de biología, hubo un aumento en sus 

medias, de tener 11.24 en la prueba inicial a 14.71 en la prueba final 

una diferencia de 3.47 siendo esta una diferencia significativa. Es 

notorio que el Material Didáctico de Laboratorio influye en el 

aprendizaje de la Biología  de los estudiantes del Grupo Experimental 

CUARTO “A”. 

Habiéndose comprobado la hipótesis, estamos en condiciones de 

afirmar que el Material Didáctico de Laboratorio Influyo y permitió 

mejorar significativamente el Aprendizaje de la Biología de los 

estudiantes del Cuarto grado de secundaria del colegio Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar del distrito de Mariano Melgar – Arequipa. 

De esta manera queda demostrada nuestra hipótesis. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA Y/O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1 DENOMINACIÓN  

¨PLAN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y SU INFLUENCIA 

SIGNIFICATIVA EN EL APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

MELGAR” DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR 

3.2 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

La biología estudia a los seres vivos en su totalidad y explora la 

naturaleza, a través de métodos de enseñanza, estos tienen que usarse 

de acuerdo al contenido, y para que haya un buen aprendizaje la 

experimentación es de suma importancia. 
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El plan de prácticas de laboratorio y su influencia significativa en el 

aprendizaje de la biología en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Gran unidad escolar Mariano 

Melgar” del distrito de Mariano Melgar, responde a la necesidad de 

fortalecer las capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de 

los estudiantes con el objetivo de mejorar el nivel intelectual y el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Esta propuesta está relacionada con los objetivos propuestos en este 

trabajo de investigación ya que en la Institución Educativa “Gran unidad 

escolar Mariano Melgar” no se aplica en la mayoría de los estudiantes, 

siendo la experimentación de suma importancia en el curso de biología. 

El uso de los materiales didácticos del laboratorio demuestra las leyes, 

conceptos y principios que se dictan en el curso de biología aplicando 

metodologías que permiten el desarrollo integral de los estudiantes. 

Lenin dijo ¨la práctica es superior al conocimiento (teórico)¨, Luis Alvez de 

Mattos dice: “Los recursos didácticos son un elemento fundamental de la 

motivación¨ , Mao Tsetung dijo: ¨la práctica es la base de la teoría y que 

esta, a su vez, sirve a la práctica¨. 

La enseñanza de la Biología implica el uso de material didáctico de forma 

imperativa para mejorar su aprendizaje en los alumnos y el lugar exacto 

para utilizarlo es el laboratorio, un lugar no solo donde se enseña y se 

hacen experimentos si no un lugar en donde el alumno mejora la 

asimilación de sus conocimientos con ayuda del ambiente motivador que 

puede cambiar el estado de ánimo de los alumnos.  

Los beneficiarios directos de esta propuesta, fueron los estudiantes de 

cuarto de secundaria en el área de ciencia tecnología y ambiente de la 

en la institución educativa “gran unidad escolar mariano melgar” ya que 

con su aplicación los estudiantes pudieron desarrollar de forma efectiva 

sus capacidades y destrezas, logrando así obtener mejores resultados en 
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su rendimiento académico, mientras que el docente mejore la utilidad de 

los materiales didácticos de laboratorio y con ello poder realizar guías de 

prácticas, para poder lograr la experimentación. En esta área se debe 

enseñar y utilizar material didáctico de laboratorio que logren las 

capacidades. 

Con todo lo dicho se justifica la elaboración y aplicación de esta 

propuesta, que será importante para el desarrollo educativo. 

3.3 OBJETIVOS 

      3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el plan de prácticas de laboratorio y su influencia 

significativa en el aprendizaje de la biología en los estudiantes del 

cuarto grado de la Institución Educativa “Gran unidad escolar 

Mariano Melgar” del distrito de Mariano Melgar. 

     3.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar las prácticas de laboratorio en los estudiantes del 

cuarto grado de la Institución Educativa “Gran unidad escolar 

Mariano Melgar” del distrito de Mariano Melgar. 

Emplear adecuadamente los materiales didácticos de laboratorio 

en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 

“Gran unidad escolar Mariano Melgar” del distrito de Mariano 

Melgar. 

Mejorar el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto 

grado de la Institución Educativa “Gran unidad escolar Mariano 

Melgar” del distrito de Mariano Melgar. 
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3.4 MARCO INSTITUCIONAL 

La ejecución del plan estará coordinado por la dirección y la jefa de 

laboratorio de biología de la Institución Educativa “Gran unidad escolar 

Mariano Melgar” del distrito de Mariano Melgar. 

3.5 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios son: 

 Estudiantes 

 Profesores 

 Comunidad educativa 

3.6 RECURSOS 

a) HUMANOS: 

 Director 

 Docentes 

 Capacitadores 

b) MATERIALES: 

 Material didáctico de laboratorio 

 Material bibliográfico 

 Cañón multimedia 

c) FINANCIEROS: 

 El presente curso no requiere de mucha inversión, puesto 

que será ejecutado por agentes de la Educación. 
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3.7 CRONOGRAMA 

 

3.8 DESARROLLO DEL PLAN DE PRÁCTICAS 

CONTENIDO ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

El 

microscopio 

y sus partes 

Forman grupos en el laboratorio y 

se les entrega el material y la 

práctica a trabajar. 

El docente hace una 

retroalimentación sobre el tema. 

El docente nombra los objetivos y 

materiales a utilizar en la práctica. 

Escuchan el procedimiento y siguen 

los pasos de la práctica. 

Los alumnos empiezan a resolver la 

práctica bajo supervisión del 

docente. 

Identifican las partes del 

microscopio. 

Escuchan la diferencia entre parte 

Microscopio 

Portaobjetos 

Cubreobjetos 

Muestras 

permanentes 

Práctica 

2 horas 

                      Meses 

                                      Semanas 

        Actividades 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación y aprobación  del 

proyecto 
X        

2. Ejecución del Plan de practicas X X X X X X X  

3. Aplicación de las estrategias 

aprendidas por el docente 
 X X X     

4. Evaluación a los estudiantes X   X   X  

5. Entrega de resultados        X 
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mecánica y parte óptica. 

Utilizan técnicas de microscopia en 

los experimentos. 

Observan una muestra orgánica a 

través del microscopio. 

Resolverán un cuestionario para 

reforzar los conocimientos. 

Entregaran al docente la práctica y 

se obtendrá una nota de acuerdo a 

los datos obtenidos y resolución de 

preguntas. 

Célula 

vegetal y 

osmosis 

Forman grupos en el laboratorio y 

se les entrega el material y la 

práctica a trabajar. 

El docente hace una 

retroalimentación sobre el tema. 

El docente nombra los objetivos y 

los  materiales a utilizar en la 

práctica. 

Los alumnos empiezan a resolver la 

práctica bajo supervisión del 

docente. 

Identifican la estructura de la célula 

vegetal aplicando técnicas de 

coloración. 

Utilizan técnicas de microscopia en 

los experimentos. 

Indagan la morfología y fisiología de 

la célula con ayuda del microscopio. 

Resolverán un cuestionario para 

Microscopio 

Portaobjetos 

Cubreobjetos 

Luna de reloj 

Estilete 

Lugol 

Azul de 

metileno 

Muestras 

biológicas 

NaCl 

Práctica 

 

2 horas 
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reforzar los conocimientos. 

Entregaran al docente la práctica y 

se obtendrá una nota de acuerdo a 

los datos obtenidos y resolución de 

preguntas. 

Disección de 

pulmones 

Forman grupos en el laboratorio y 

se les entrega el material y la 

práctica a trabajar. 

El docente hace una 

retroalimentación sobre el tema. 

El docente nombra los objetivos y 

materiales a utilizar en la práctica. 

Escuchan el procedimiento y siguen 

los pasos de la práctica. 

Los alumnos empiezan a resolver la 

práctica bajo supervisión del 

docente. 

Identifica y diferencia los distintos 

órganos del sistema respiratorio. 

Comprueban que todo ser vivo 

respira. 

Se demuestra que los pulmones 

son órganos importantes para la 

vida. 

Diferencian los órganos (muestras) 

de las maquetas. 

Utiliza técnicas de disección en el 

laboratorio. 

Resolverán un cuestionario para 

reforzar los conocimientos. 

Pulmones de 

cordero u 

otro animal 

Maquetas de 

sistema 

respiratorio 

Bisturí, u hoja 

de afeitar 

Estuche de 

disección 

Tubo de 

goma. 

Recipiente 

grande 

Tabla de 

disección 

Guantes 

quirúrgicos 

Tijeras 

Agua 

Práctica 

2 horas 
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Entregaran al docente la práctica y 

se obtendrá una nota de acuerdo a 

los datos obtenidos y resolución de 

preguntas. 

Disección de 

corazón 

Forman grupos en el laboratorio y 

se les entrega el material y la 

práctica a trabajar. 

El docente hace una 

retroalimentación sobre el tema. 

El docente nombra los objetivos y 

materiales a utilizar en la práctica. 

Escuchan el procedimiento y siguen 

los pasos de la práctica. 

Los alumnos empiezan a resolver la 

práctica bajo supervisión del 

docente. 

Discriminan los tipos de circulación 

en los seres vivos. 

Explora interna y externa las partes 

del corazón usando órganos y 

maquetas. 

Identifican las cavidades, válvulas, 

arterias y venas del sistema 

circulatorio. 

Resolverán un cuestionario para 

reforzar los conocimientos. 

Entregaran al docente la práctica y 

se obtendrá una nota de acuerdo a 

los datos obtenidos y resolución de 

preguntas. 

Corazón de 

cordero u 

otro animal 

Maquetas de 

sistema 

circulatorio 

Bisturí, u hoja 

de afeitar 

Estuche de 

disección 

Un recipiente  

Tabla de 

disección 

Guantes 

quirúrgicos 

Tijeras 

Agua 

Práctica 

2 horas 
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Conociendo 

el encéfalo 

Forman grupos en el laboratorio y 

se les entrega el material y la 

práctica a trabajar. 

El docente hace una 

retroalimentación sobre el tema. 

El docente nombra los objetivos y 

materiales a utilizar en la práctica. 

Escuchan el procedimiento y siguen 

los pasos de la práctica. 

Los alumnos empiezan a resolver la 

práctica bajo supervisión del 

docente. 

Observan las estructuras que 

conforman el encéfalo. 

Comparan los la muestra encefálica 

con las maquetas de sistema 

nervioso. 

Identifican las partes y funciones del 

sistema nervioso central. 

Resolverán un cuestionario para 

reforzar los conocimientos. 

Entregaran al docente la práctica y 

se obtendrá una nota de acuerdo a 

los datos obtenidos y resolución de 

preguntas. 

Encéfalo de 

animal 

Maquetas de 

sistema 

nervioso 

Guantes 

bisturí 

Tabla de 

disección 

Estuche de 

disección 

Práctica 

 

2 horas 

Conociendo 

el sistema 

esquelético 

Forman grupos en el laboratorio y 

se les entrega el material y la 

práctica a trabajar. 

El docente hace una 

retroalimentación sobre el tema. 

Maquetas 

Modelo 

humano de 

Sistema 

esquelético 

2 horas 
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El docente nombra los objetivos y 

materiales a utilizar en la práctica. 

Escuchan el procedimiento y siguen 

los pasos de la práctica. 

Los alumnos empiezan a resolver la 

práctica bajo supervisión del 

docente. 

Identifican los huesos de la zona 

superior e inferior del cuerpo 

humano. 

Comparan las principales 

diferencias estructurales de los 

huesos haciendo uso de las 

maquetas y huesos humanos. 

Relacionan las funciones del 

sistema esquelético con otros 

sistemas. 

Resolverán un cuestionario para 

reforzar los conocimientos. 

Entregaran al docente la práctica y 

se obtendrá una nota de acuerdo a 

los datos obtenidos y resolución de 

preguntas. 

Huesos 

humanos 

Práctica  
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PRÁCTICA Nº 1     EL MICROSCOPIO Y SUS PARTES 

 Prof. Mac Gyver García Quispe 

 
1. DATOS PERSONALES 

 

 Apellidos y nombres     : 

 Grado y sección            : 
 
2. OBJETIVOS 
 

 Identificar y describir las partes más importantes del microscopio. 

 Utiliza técnicas de microscopia en los experimentos. 
3. MARCO TEÓRICO  

Aunque el hombre tenga el sentido de la vista, no pueden ver objetos 
correctamente demasiados pequeños sin la ayuda de un microscopio, es por 
eso que un microscopio es un instrumento que sirve para ver objetos 
demasiados pequeños para ser vistos con claridad por el ojo humano. El 
microscopio que nosotros vamos a estudiar es el llamado microscopio óptico 
o de luz se sirve de la luz visible para crear una imagen aumentada del 
objeto mediante lentes. En general, suele atribuirse la paternidad del 
microscopio simple a Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723), un comerciante 
holandés sin apenas estudios. Van Leeuwenhoeck construyó muchos 
microscopios a lo largo de su vida, que, según cuentan, no prestó nunca a 
nadie. Son conocidos sus descubrimientos pioneros sobre los protozoos, los 
glóbulos rojos, el sistema de capilares y los ciclos vitales de los insectos. 
Ahora existen los llamados microscopios digitales son aquellos que se 
conectan al ordenador, normalmente por medio de un puerto USB, y se 
pueden verlas imágenes por el ordenador. Estas imágenes se pueden 
convertir en archivos y guardar en nuestro ordenador. Por lo demás el 
funcionamiento es igual que los demás. 

4. ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 

MATERIALES      

Microscopio óptico      

Muestras microscópicas 

Cubreobjetos 

Portaobjetos 

5. PROCEDIMIENTO 

Aquí tienes un microscopio escolar. Vamos a ver si conoces las partes del 
microscopio rellenando esta ficha.  
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Escribe en los espacios en blanco las palabras adecuadas:  
 

 BASE   

 DIAFRAGMA       

 FOCO       

 MACROMÉTRICO       

 MICROMÉTRICO       

 OBJETIVO  MENOR,  MEDIANO  y  MAYOR  AUMENTO 

 OCULAR       

 PLATINA          

 REVÓLVER            

 TUBO     

 BRAZO    

 PINZAS 

                                                                                                                                                                   

 
6. CUESTIONARIO 
 

 ¿Qué es el microscopio? 
 

 ¿Cuáles son las partes del microscopio óptico? 
 

 ¿Qué clases de microscopio existen? 
 

 ¿Por qué el uso del microscopio es necesario en el laboratorio? 
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PRÁCTICA Nº 2       CÉLULA VEGETAL Y OSMOSIS 
            Prof. Mac Gyver García Quispe 

1. DATOS PERSONALES 
 

 Apellidos y nombres     : 

 Grado y sección            : 
 

2. OBJETIVOS 
 

 Identificar y  la estructura de la célula vegetal aplicando técnicas de 
coloración. 

 Utiliza técnicas de microscopia en los experimentos. 
3. MARCO TEÓRICO  

Las células son la porción más pequeña de materia viva capaz de realizar todas las 
funciones de los seres vivos, es decir, reproducirse, respirar, crecer, producir 
energía, etc. Existen dos tipos de células con respecto a su origen, células 
animales y células vegetales. Tanto la célula vegetal como la animal poseen 

membrana celular, pero la célula vegetal cuenta, además, con una pared celular de 
celulosa, que le da rigidez. La célula vegetal contiene cloroplastos: organelos  
capaces de sintetizar azúcares a partir de dióxido de carbono, agua y luz solar 
(fotosíntesis)  lo cual los hace autótrofos (producen su propio alimento)  Pared 
celular: la célula vegetal presenta esta pared que está formada por celulosa rígida, 
en cambio la célula animal no la posee, sólo tiene la membrana citoplasmática que 
la separa del medio. Una  vacuola única  llena de líquido que ocupa casi todo el 
interior de la célula vegetal, en cambio, la célula animal, tiene varias vacuolas y son 
más pequeñas. 

Se define ósmosis como una difusión pasiva, caracterizada por el paso del agua, 
disolvente, a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida 
a la más concentrada. Y entendemos por presión osmótica, a aquella que seria 
necesaria para detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable. Al 
considerar como semipermeable a la membrana plasmática. 

4. ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 

MATERIALES      REACTIVOS Y MUESTRAS 

Microscopio óptico      
Portaobjetos 
Cubreobjetos 
Estilete   
Placa Petri 
Luna de reloj 

Lugol                                           
Azul de metileno                                                            
Muestras (cebolla, Catafilo de 
cebolla). 
Solución de NaCl 

                                                                                                                                   
5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 EXPERIENCIA 1: CÉLULA VEGETAL SIN COLORANTE: (catafilo de cebolla) 

Cortar pequeños trozos de la epidermis de la cara interna del catafilo de cebolla, 
el cual se extiende con una gota de agua sobre el portaobjetos y se cubre con 
una laminilla. Observar al microscopio optico con objetivo de menor y mediano 
aumento. Describir y esquematizar. 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/celula_vegetal.htm
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EXPERIENCIA 2: CÉLULA VEGETAL CON COLORANTE (catafilo de cebolla) 
 
Obtener una muestra de epidermis de cebolla como el caso anterior, sobre la 
muestra colocar una gota de solución de lugol dejar el colorante durante 1 o 2 
minutos luego cubrir con una laminilla. Observar al microscopio óptico con 
objetivo de menor y mediano aumento. Describir y esquematizar 

 

 
 
 
 
       EXPERIENCIA 3: OSMOSIS EN MEMBRANAS VIVAS: CÉLULA VEGETAL  

En una placa petri colocar 5ml de la solución de ClNa concentrada, en otra 
placa petri ClNa diluido, agregar a cada placa petri trozos pequeños de la 
epidermis del catafilo de cebolla. Tomar un trozo de catafilo de cebolla con una  
o dos gotas de la solución que corresponde al ClNa diluido en un portaobjetos, 
cubrir con una laminilla. Observar con objetivo de menor y mediano aumento. 
Describir y esquematizar. 

 

 

 

Tomar un trozo de catafilo de cebolla con una  o dos gotas de la solución que 
corresponde al ClNa concentrado en un portaobjetos, cubrir con una laminilla. 
Observar con objetivo de menor y mediano aumento. Describir y esquematizar. 
 

 

 
 
 
 

6. CUESTIONARIO 

 ¿Qué forma tiene las células vegetales que observo? 

 ¿Qué estructuras de la célula vegetal puede visualizar? 

 ¿Por qué cree usted que se observaron primero las células sin colorante? 

 ¿Qué es osmosis? 
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PRÁCTICA Nº 3     DISECCIÓN DE PULMONES 
          Prof. Mac Gyver García Quispe 

1. DATOS PERSONALES 
 

   Apellidos y nombres     : 

 Grado y sección            : 
 

2. OBJETIVOS 
 

 Demostrar que los pulmones son órganos importantes en el ser 

humano y que todo ser vivo respira. 

 Identifica y diferencia los diferentes órganos de la respiración. 

3. MARCO TEÓRICO  
 

La respiración es el proceso por el cual ingresamos aire (que contiene 

oxígeno) a nuestro organismo y sacamos de él aire rico en dióxido de 

carbono. Un ser vivo puede estar varias horas sin comer, dormir o tomar 

agua, pero no puede dejar de respirar más de tres minutos. Esto grafica 

la importancia de la respiración para nuestra vida. El sistema respiratorio 

de los seres humanos está formado por:  

Las vías respiratorias: son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la 

tráquea, los bronquios,  los bronquíolos y  los pulmones.  La boca 

también es, un órgano por donde entra y sale el aire durante la 

respiración. 

 

4. ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 

MATERIALES      

Pulmones de cordero u otro animal. 

Maquetas de sistema respiratorio 

Bisturí, estuche de disección 

Tubo de goma. 

Un recipiente grande o tabla de disección. 

Guantes quirúrgicos. 

Tijeras. 

Agua. 

     5. PROCEDIMIENTO 

1.-Coloca los pulmones sobre la cubeta o tabla de disección con la 
cara anterior hacia arriba. Identifica la tráquea, que se divide en dos 
bronquios que penetran en cada uno de los pulmones. Observa que la 
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parte posterior de la tráquea es plana. Observa los lóbulos que forman 
cada pulmón, intenta observar las arterias y venas pulmonares. Haz 
un esquema de lo observado, comparándolo con la maqueta de 
sistema respiratorio. 

2.-introduce un tubo por la tráquea y sopla por el extremo del tubo. 
Observa cómo se hinchan los pulmones. 

3.-Introduce la punta de las tijeras por la tráquea y comienza a cortar 
en dirección a un pulmón. Observa la resistencia que ofrecen los 
cartílagos. Continúa cortando a lo largo de los bronquios y bronquiolos 
hasta que no puedas continuar. Observa las continuas ramificaciones 
de los bronquiolos. Haz un esquema de la estructura del pulmón, 
comparándolo con la maqueta del sistema respiratorio. 

 

 

 

 

4.-Con el bisturí haz un corte transversal del pulmón. Observa y dibuja 
la que veas. 

      6. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
 

1.-Coloca el pulmón o los pulmones en la tabla de disección, observen 

su estructura externa, ¿Qué recubre a los pulmones?………………….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

2.-De qué color son………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

3 .-Fíjate qué además de los pulmones también se observan otros 

órganos del sistema respiratorio cuales son ……………………………... 

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuantos lóbulos tiene cada pulmón?............................................. 

5.-Toca los pulmones con los dedos que consistencia tiene……………. 
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6.- ¿Cuál de los pulmones es mayor y porque?………………………….. 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

7.-Introduce el tubo de goma por la tráquea y sopla ¿Qué ocurre?........ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

8.- ¿Qué  relación encuentras en lo que ocurre aquí y lo que sucede 

durante la respiración?............................................................................ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

9.-Observa de que están formadas las paredes de la tráquea…………. 

……………………………………………………………………………….... 

10.-De que material son los anillos………………………………………… 

11.-Con las tijeras corta la tráquea a lo largo, como puedes saber si 

has llegado a los bronquios…………………………………………………. 

12.-REALIZA LOS DIBUJOS RESPECTIVOS SEGÚN LA PRACTICA 
REALIZADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

PRÁCTICA Nº 4    DISECCIÓN DEL CORAZÓN 

         Prof. Mac Gyver García Quispe 

1. DATOS PERSONALES 
 

 Apellidos y nombres     : 

 Grado y sección            : 
 
   2. OBJETIVOS 
 

 Discrimina los tipos de circulación en los seres vivos. 

 Exploración externa e interna del corazón, con disección e 
identificación de las cavidades, válvulas, arterias y venas 

 

3. MARCO TEÓRICO  
La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del 

sistema circulatorio, formado por el corazón y los vasos sanguíneos. De 

hecho, la sangre describe dos circuitos complementarios. En 

la circulación pulmonar o circulación menor la sangre va del corazón a 

los pulmones, donde se oxigena o se carga con oxígeno y descarga el 

dióxido de carbono.  En la circulación general o mayor, la sangre da la 

vuelta a todo el cuerpo antes de retornar al corazón. 

El Corazón es un musculo hueco, del tamaño del puño (relativamente), 

encerrado en el centro del pecho. Como una bomba, impulsa la sangre 

por todo el organismo, realiza su trabajo en fases sucesivas. Primero se 

llenan las cámaras superiores o aurículas, luego se contraen, se abren 

las válvulas y la sangre entra en las cavidades inferiores o ventrículos. 

Cuando están llenos, los ventrículos se contraen e impulsan la sangre 

hacia las arterias.  El corazón late unas setenta veces por minuto y 

bombea todos los días unos 10.000 litros de sangre. 

 

4. ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 

MATERIALES      

Corazón de cordero u otro animal. 

Maquetas de sistema circulatorio 

Bisturí, estuche de disección 

Un recipiente grande o tabla de 
disección. 

Guantes quirúrgicos, Tijeras. 

Agua. 

 

http://docencianacional.tripod.com/primeros_auxilios/circmenor.gif
http://docencianacional.tripod.com/primeros_auxilios/corazon.gif
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   5. PROCEDIMIENTO 

1. Quitar con ayuda de los dedos las acumulaciones de grasa que 
recubren el corazón. Posteriormente se orientará el corazón, para lo 
cual obsérvese que tiene una cara más plana (cara posterior) y otra 
más convexa (cara anterior) y acabada en punta en el extremo inferior. 
Colocar el corazón sobre la bandeja de disección, descansando sobre 
la cara posterior. Identificar externamente las partes del corazón, así 
como los vasos que entran y salen de este órgano, compare las 
estructuras con las maquetas. 

2. Con las tijeras gruesas se dará un corte siguiendo la línea A de la 
figura 1, iniciándose en la arteria pulmonar. Se descubrirá el ventrículo 
derecho. 

3. Realizar otro corte siguiendo la línea B de la figura 1, iniciándose en 
la arteria aorta. Se descubrirá el ventrículo izquierdo: Comparar el 
diferente grosor de la pared de ambos ventrículos y dar una 
explicación sobre esta diferencia. 

4. Hacer un corte en ángulo siguiendo la línea C de la figura 2. Se 
abrirá la aurícula derecha: observar la pared interna de la aurícula y, si 
es posible, la entrada de la vena coronaria (recubierta de una pequeña 
válvula) y la fosa oval. 

A) Cara anterior (figura 1) B) Cara posterior (figura 2) 

 

   6. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN  
Observa el corazón de cordero y las maquetas del sistema circulatorio y 
responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué función tienen los vasos sanguíneos que rodean el corazón? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………………… 
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2. A que cavidades cardiacas llegas si introduces un lápiz por: 

La aorta…........................................ Por la arteria pulmonar…………………... 

Por las venas pulmonares………………Por las venas cavas………….............. 

3. ¿Por qué las paredes de los ventrículos son más gruesas que las de las 

aurículas? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………….……… 

4. ¿Cuál de las dos cavidades ventriculares es más grande? ¿Y porque? 

…………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué diferencias se pueden observar entre la válvula mitral y tricúspide? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. REALIZA LOS DIBUJOS RESPECTIVOS SEGÚN LA PRÁCTICA Y 
COMPLETA EL GRAFICO. 
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PRÁCTICA Nº 5    SISTEMA NERVIOSO 
            Prof. Mac Gyver García Quispe 

1. DATOS PERSONALES 
 

 Apellidos y nombres   : 

 Grado y sección         : 
 

2. OBJETIVOS 
 

 Observar e identificar las estructuras que conforman el encéfalo y los 
huesos que protegen el S.N.C. 

 Identifica las funciones y los órganos del sistema nervioso central. 
 

3. MARCO TEÓRICO  
El Sistema Nervioso, el más completo y desconocido de todos los que 

conforman el cuerpo humano, asegura junto con 

el Sistema Endocrino, las funciones de control del organismo. Capaz 

de recibir e integrar innumerables datos procedentes de los distintos 

órganos sensoriales para lograr una respuesta del cuerpo, el Sistema 

Nervioso se encarga por lo general de controlar las actividades 

rápidas. Además, el Sistema Nervioso es el responsable de las 

funciones intelectivas, como la memoria, las emociones o las 

voliciones. Su constitución anatómica es muy compleja, y 

las células que lo componen, a diferencia de las del resto del 

organismo, carecen de capacidad regenerativa. 

 
El sistema nervioso se divide en: 
Sistema nervioso central Comprende: 

 Encéfalo. 

 Médula Espinal. 
Se le llama también "de la vida en relación" porque sus funciones 

son: 

 Percibir los estímulos procedentes del mundo exterior. 

 Transmitir los impulsos nerviosos sensitivos a los centros de 
elaboración. 

 Producción de los impulsos efectores o de gobierno. 

 Transmisión de estos impulsos efectores a 
los músculos esqueléticos. 

Sistema nervioso periférico  Comprende: 

 Nervios craneales. 

 Nervios raquídeos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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Tiene como función recibir y transmitir, hacia el sistema nervioso 
central los impulsos sensitivos, y hacia los órganos efectores los             
impulsos motores. 

4. ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 

MATERIALES      

Encéfalo de animal 

Maquetas de sistema nervioso 

Guantes quirúrgicos 

Recipiente  

Tabla de disección 

Estuche de disección 

5. PROCEDIMIENTO 

 Nos colocamos los guantes y ponernos el cerebro en una base, 
para no ensuciar nuestra mesa. 

 Observamos primero las partes externas del encéfalo (cerebro, 
cerebelo, tronco encefálico), reconocemos las meninges, y las 
hendiduras que presenta este órgano del sistema nervioso. 

 Luego reconocemos el cuerpo calloso separándolo con ayuda del 
bisturí, seguidamente hacemos un corte longitudinal para 
reconocer las partes internas del cerebro 

 Finalizamos observando el cerebelo y algunas glándulas que se 
encuentran en el encéfalo del animal. 

 Con ayuda de las maquetas del sistema nervioso comparamos las 
muestras y ubicamos otras zonas. 

     6. CUESTIONARIO 

1.-IDENTIFICAR LAS ESTRUCTURAS EXTERNAS QUE CONFORMAN EL 
ENCEFALO. 

¿Cuántos hemisferios tienen el cerebro y como son llaman? 

¿Cuántos lóbulos tiene el cerebro y como se llaman? 

¿Cómo se llaman las hendiduras que  presenta el cerebro? 

¿Cuál es la diferencia de la sustancia gris y sustancia blanca en el encéfalo? 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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1.- IDENTIFICA LAS ESTRUCTURAS EXTERNAS DE LA MÉDULA 
ESPINAL. 

¿Qué zonas y nervios espinales se ubica en la medula espinal? 

 

¿Qué estructura está protegiendo la medula espinal? Y ¿A qué parte del 
sistema nervioso pertenece esa estructura? 

 

 

4.-IDENTIFICAR LAS ESTRUCTURAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL 

ENCÉFALO. (Con ayuda de las muestras orgánicas y maquetas)  
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PRÁCTICA Nº 6     CONOCIENDO EL SISTEMA ESQUELETICO 
             Prof. Mac Gyver García Quispe 

1. DATOS PERSONALES 
 

 Apellidos y nombres   : 

 Grado y sección            : 
 

2. OBJETIVOS 
 

 Identificar los huesos de la zona superior e inferior del cuerpo humano 
y compara las principales diferencias estructurales de los huesos. 

 Relaciona las funciones del sistema esquelético con otros sistemas. 
 

3. MARCO TEÓRICO  

El esqueleto humano es el conjunto total y organizado de piezas óseas que 

proporciona al cuerpo humano una firme estructura multifuncional 

(locomoción, protección, contención, sustento, etc.). A excepción del 

hueso hioides que se halla separado del esqueleto, todos los huesos están 

articulados entre sí formando un continuum. El esqueleto de un ser humano 

adulto tiene, aproximadamente, 206 huesos.  Uno de los esquemas para el 

estudio del esqueleto humano, lo divide en dos partes: 

 El esqueleto axial, que son los huesos situados a la línea media o 

eje, y ellos soportan el peso del cuerpo como la columna vertebral. Se 

encargan principalmente de proteger los órganos internos. 

 El esqueleto apendicular, que son el resto de los huesos 

pertenecientes a las partes anexas a la línea media (apéndices); 

concretamente, los pares de extremidades y sus respectivas cinturas, 

y ellos son los que realizan mayores movimientos como el carpo 

(muñeca). 

 

4. ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 

MATERIALES      

Maquetas. 

Modelo humano de Sistema 
esquelético. 

Huesos humanos. 

5. PROCEDIMIENTO 
1. Observa e identifica qué clase de huesos son los que están en tu 

mesa a continuación dale sus respectivos nombres. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Hioides
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
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2. De los huesos que tienes en tu mesa, utiliza un hueso largo e 
identifica las epífisis, la diáfisis, el periostio y el orificio de nutrición 
a nivel del periostio. Si tienes un hueso corto, identifica el 
periostio, posteriormente el hueso esponjoso (que parece una 
esponja pero dura) y por último la medula amarilla. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
3. A continuación indicaran las formas que tienen sus respectivos 

huesos ubicados en la mesa y cuantas formas de hueso existen.  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. Observa el modelo humano de sistema esquelético, nombra y 
ubica las zonas más importantes de este. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 
6. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
 

1. ¿Qué son las articulaciones? 

........................................................................................... .................................

............................................................................................................................  

 

2. ¿Cuáles son las formas que pueden tener los huesos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuáles son los huesos más  largos de nuestro cuerpo? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál es el único hueso que está separado del esqueleto? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5:¿Qué diferencias observas en los huesos humanos y los de yeso? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Localiza y anota el nombre de cada uno de los huesos que se indican en 
el esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUESTIONARIO 
 

 ¿Qué función cumplen los huesos? 

 ¿Cuál es la composición química de los huesos? 

 ¿Qué son los osteocitos? 

 ¿En qué parte del hueso se crean los glóbulos rojos? 

 

3.9 EVALUACIÓN 

Terminada la práctica se debe hacer entrega de un informe al auxiliar o 

jefe de laboratorio encargado. La evaluación será realizada siguiendo los 

objetivos del plan de prácticas, esta será evaluada por el docente al 

finalizar y devuelta a los alumnos con su respectiva nota. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De manera general se puede concluir que en el presente 

estudio se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa en la influencia que tiene el material didáctico de 

laboratorio afectado sobre el aprendizaje de la biología en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa ¨Gran Unidad Escolar Mariano Melgar¨. La presente 

conclusión es tomada al observar los resultados presentados de 

la variable material didáctico de laboratorio y aprendizaje de la 

biología al relacionar sus resultados finales se encontró que los 

alumnos subieron su promedio de media=11.43 (Pre Test)  a 

media=14.71 (Post Test). 

SEGUNDA: El resultado del análisis mediante la prueba estadística T de 

Student permiten concluir  el logro de los objetivos planteados 

del mismo modo esto sirvió para demostrar la hipótesis 

planteada en consecuencia su aceptación al demostrar que 

existe influencia del material didáctico de laboratorio y el 

aprendizaje de la biología, que existen factores como la falta de 

manejo, uso y distribución del material didáctico de laboratorio 

en los alumnos y docentes, lo cual no es beneficioso en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

TERCERA: El nivel de aprendizaje encontrado antes del uso del material 

didáctico de laboratorio en los estudiantes del cuarto grado de 

la Institución Educativa ¨Gran Unidad Escolar Mariano Melgar¨ 

según la escala cualitativa de calificaciones demostró que el 

50% estaba empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 

y el 35% estaba en camino de lograr los aprendizajes previstos, 
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lo que indica que tenían un bajo rendimiento en el aprendizaje 

de la biología. 

CUARTA: El nivel de aprendizaje de la biología después de la aplicación y 

el uso del material didáctico de laboratorio en los estudiantes 

del cuarto grado de la Institución Educativa ¨Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar¨ según la escala cualitativa de 

calificaciones demostró que el 52% evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos y el 19% evidencia un logro destacado 

en el aprendizaje de la biología. 

QUINTA:     La enseñanza del Biología implica el uso de material didáctico 

de forma imperativa, para mejorar el aprendizaje en los 

alumnos y el lugar exacto para utilizarlo es el laboratorio, un 

lugar no solo donde se enseña y se hacen experimentos si no 

un lugar en donde el alumno mejora la asimilación de sus 

conocimientos con ayuda del ambiente motivador, que puede 

cambiar el estado de ánimo de los mismos. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Los docentes deben  propiciar en los estudiantes del 4to grado 

de secundaria de la Institución Educativa “Gran Unidad Escolar” 

que utilicen un plan de prácticas ya que es necesario  para 

enriquecer y desarrollar los conocimientos, capacidades y 

destrezas. 

SEGUNDA: Se debe enfatizar  el monitoreo y supervisión del colegio, que 

permita el desarrollo coherente y mejoramiento de la calidad 

educativa de los docentes y del estudiante, para que haya un 

manejo continuo y adecuado de los laboratorios. 

TERCERA: Los docentes deben poner más interés y énfasis en la ejecución 

de prácticas y uso de material didáctico de laboratorio teniendo 

en cuenta que la Institución Educativa posee laboratorios bien 

implementados,  es muy importante para el desarrollo de las 

capacidades, destrezas e imaginación de los estudiantes. 

CUARTA: Considerar factores como el tiempo con el que se dispone y los 

contenidos que se va a tratar en cada periodo de clases, para 

de esa forma establecer el uso del plan de prácticas y aplicarlo 

como estrategia de enseñanza. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 1 FOTOGRAFÍAS DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

    Título: Laboratorio de Biología 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Base de datos fotografía propia.  

                    Título: Práctica de microscopio 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Base de datos fotografía propia. 

   Título: Práctica célula vegetal y osmosis 

 

 

 

 

 

  

                          Fuente: Base de datos fotografía propia. 



 

    Título: Práctica de Sistema Respiratorio 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Base de datos fotografía propia 

      Título: Práctica de Aparato Excretor 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Base de datos fotografía propia. 

     Título: Práctica conociendo el Sistema Nervioso 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Base de datos fotografía propia. 



 

ANEXO N° 2 FOTOGRAFÍAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO DE 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

   Tubos de ensayo                                    Capsulas de Petri                                            Pipetas 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Base de datos fotografía propia. 

   Mechero a gas                                        Estuche de disección                                       Gotero 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos fotografía propia. 

                                    Microscopio                                                        Caja de portaobjetos                             

 

 

  

 

 

 

                       Fuente: Base de datos fotografía propia.



 

                                                   Vitrina de laboratorio de biología 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Base de datos fotografía propia.                      

                                                 Modelo Anatómico de una gallina 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Base de datos fotografía propia. 

                                                       Modelo Anatómico de un pez 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Base de datos fotografía propia.



 

              Modelo de torso humano                                               Maqueta de aparato urinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos fotografía propia.               Fuente: Base de datos fotografía propia.  

           Modelo de riñón amplificado                                          Modelo de boca y glándulas                            

                                                                                                                         salivales 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos fotografía propia.               Fuente: Base de datos fotografía propia.



 

          Modelo de vías respiratorias                                      Modelo de  aparato respiratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos fotografía propia.              Fuente: Base de datos fotografía propia. 

 

        Modelo de sistema digestivo                                      Modelo de sistema reproductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos fotografía propia.               Fuente: Base de datos fotografía propia.



 

 

                 Modelo de cerebro                                                            Esqueleto humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos fotografía propia.               Fuente: Base de datos fotografía propia. 

 

 

              Modelo de ojo humano                                                          Mitosis celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos fotografía propia.               Fuente: Base de datos fotografía propia.



 

                                                  ANEXO N° 3 EXAMEN DE ENTRADA  
 

EXAMEN MENSUAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE  
Colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

 
 

PROF. Mac García Quispe 
ALUMNO………………………………………………………..….…….Nº……... 4to…….. FECHA…………………. 

COMPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN  

1-Responde a las siguientes preguntas: 

a-¿Qué es el metabolismo, cuáles son sus fases y tipos? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c-¿Por qué el pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b-¿Qué es el ciclo celular? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2-Completar: 

1- La respiración aeróbica presenta 3 etapas y son…………………………,…………………………. 

y………………………………… 

2- El sistema respiratorio está formado por dos grandes secciones…………………………... 
.……………………..…y………………..……… 

3- Los ácidos nucleídos incluyen en su estructura tres componentes o compuestos y 
son……………………………………,………………………………………………y……………………………..…… 

4- Los………………………….....son organelos en los cuales se produce el proceso de la 
fotosíntesis 

INDAGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN   

1-Escribe y responde de forma correcta: 

1- Fase de la fotosíntesis que es dependiente de la luz……………………………………………. 
2- Fase de la fotosíntesis que se produce en ausencia o presencia de la luz……………. 
3- Fase que ocurre en la tilacoides de los cloroplastos…………………………………………….. 
4- Fase que ocurre en el estroma de los cloroplastos………………………………………………. 
5- La incisura que aloja el corazón se llama……………………………………………………………… 
6- La membrana que envuelve a los pulmones se llama………………………………………….. 

Nota 
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2-Poner el Nº en la respuesta que corresponde: 

1- Se trasforma en cromosomas previa a la división celular        ………  Cromosomas 
2- Digestión celular                                                                              ………  Pared Celular  
3- Permeabilidad selectiva                                                                 ………  Membrana Celular 
4- Da forma a la célula vegetal                                                          ………  Citoesqueleto  
5- Esqueleto interno de la célula que le da soporte y forma       ………  Aparato de Golgi 
6- Síntesis de proteínas                                                                      ………  Ribosomas 
7- Producen energía                                                                            ………  R. E. Liso  
8- Fotosíntesis                                                                                      ………  Lisosomas 
9- Contiene ADN que transmite los caracteres hereditarios       ………  Mitocondrias 
10- Forma membranas, participa en la secreción celular               ………   Cloroplastos 
11- Protege y envuelve el núcleo                                                        ……...   Membrana   Nuclear 
12- Sintetiza lípidos                                                                               ….…..  Cromatina  

 
3-En las siguientes imágenes escribe los nombres de sus estructuras u otros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXO N° 4 EXAMEN FINAL 

 

EXAMEN MENSUAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

Colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

 

PROF. Mac García Quispe 

ALUMNO………………………………………………….……..……….Nº……... 4to…….. FECHA…………………. 

COMPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN  

1-Responde a las siguientes preguntas: 

a-¿Qué son las neuroglias? Y nombra los tipos de neuroglias. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b-¿Diferencia de sistema circulatorio cerrado simple y cerrado doble? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c-¿Diferencia la excreción de organismos simples y organismos complejos? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2-Completar: 

1. Las neuronas sensitivas son también llamadas……….….y las motoras llamadas…….…. 

2. La…………………………..es una estructura situada en el conducto vertebral o raquídeo. 

3. La medula espinal está conformada por……..nervios espinales y el tronco encefálico 
está compuesto de……..nervios craneales. 

4. Es la……………………………la gran responsable de que otros oigan tus palabras. 

5. Son células de la sangre, llamado también  eritrocito o ………………………...............y los 
leucocitos llamados también…………………………………………… 

INDAGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN   

1-Escribe y responde de forma correcta: 

1. Los neurotransmisores son……………………………………………………………...…………………. 
2. La mielina es……………………………………………………………………………………….……….……… 
3. Nombra las 3 funciones del sistema nervioso……………………………………………………… 
4. Nombra las funciones de las articulaciones………………………………………………………… 
5. Que formas pueden tener los huesos………………………………………………….……..……… 
6. Nombra los huesos más  largos de nuestro cuerpo……………………………..……..……… 

Nota 
 
 
          



 

2-Poner el Nº en la respuesta que corresponde: 

1- Su función es el movimiento de la lengua                          .………  Par Nervio Óptico 
2- Su función es la deglución y gustación                                .………  Par Nervio Espinal 
3- Su función es la masticación y sensibilidad de la cara      .………  Par Nervio Hipogloso 
4- Su función es la visión                                                            .………  Par Nervio Trigémino 
5- Su función es el movimiento del hombro y la cabeza      .………  Par Nervio Glosofaríngeo 
6- Son las células que se encuentran en los pulmones         .………  Mielina 
7- Es una célula que se encuentra en la sangre                      .……… Osteoclastos    
8- Que cámara del corazón impulsa la sangre  

hacia todo el cuerpo                                                               ……….  Plaquetas  
9- Célula ósea que se encargan de la reabsorción y   

destrucción de la matriz ósea                                               ..……… Glóbulos Rojos   
10- Las células del tejido cartilaginoso son llamados              ...…….. Condrocitos       
11- Intervienen en procesos de coagulación de la sangre      ……….. Ventrículo izquierdo  
12- Proteína de la sustancia blanca en el sistema nervioso    .……... Neumocitos  

 
3-En las siguientes imágenes escribe los nombres de sus estructuras u otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR MI TESIS 

SEÑOR DIRECTOR DE LA I.E. EMBLEMÁTICA GUE. ¨MARIANO MELGAR V¨ 

Yo García Quispe  Mac Gyver Jonnathan, Bachiller en 

Educación, ante Ud. Con el debido respeto me 

presento y digo: 

Que estando yo realizando mi tesis para sacar el grado de Licenciado en Educación, en la 

Universidad Nacional de San Agustín, es requisito indispensable presentar una investigación en 

esta emblemática Institución Gran Unidad Escolar Mariano Melgar donde realice mis practicas pre-

profesionales, por las razones expuestas solicito el permiso y autorización para realizar la 

mencionada investigación que es de suma urgencia e importancia. 

                                                                                                                              Por lo expuesto.  

Ruego a Ud. Señor Director acceder a mi solicitud por ser de justicia. 

 

 

Arequipa, 18 de Setiembre de 2014. 

 

 

 

 

 García Quispe Mac Gyver Jonnathan 

 

 

 

 

 


