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Objetivos del tallerObjetivos del taller
Cadena por la Ciencia

• Que los niños piensen que la ciencia puede ser divertida,

• Impulsar los experimentos de Galileo Newton y• Impulsar los experimentos de Galileo, Newton y 
Arquímedes a nivel primaria,

• Promover la aplicación en la vida cotidiana de principios 
físicos resultado de los experimentos,

• Explicar fenómenos naturales con estos principios. 



MetodologíaMetodología

• Selección de sujetosj

• Preprueba

• Taller-entrenamiento

• Posprueba

• Análisis de resultados



SujetosSujetos

• 22 542 estudiantes de primaria de escuelas• 22,542 estudiantes de primaria de escuelas 
públicas del estado de Querétaro, desde 1o a 
6o grado6o grado. 

4 0 d i i d l úbli• 450 maestros de primaria de escuelas públicas 
del Edo. de Querétaro.



PrepruebaPreprueba

Consiste en contestar un cuestionarioConsiste en contestar un cuestionario.

C t í ti d l ti iCaracterísticas del cuestionario:
Preguntas cortas sobre aplicaciones de principios físicos a la vida 
cotidianacotidiana.
Lenguaje sencillo.
Alternar preguntas de conocimientos previos con preguntas de 
intuición, la mayoría de las respuestas puede ser obtenida de los 
experimentos. 



Último año cursado--------
Edad-----------
Escuela-------------------------------
Libro 1. La presión atmosférica y la caída de los 

cuerpos

¿Hiciste los experimentos de este libro?
• siCuestionario 1 • si
• no
1. ¿En dónde pesas más? 
• La Tierra 
• Luna 
• Júpiter

i n ri

Júp e
Cuando el aire se calienta se: 
• Contrae (reduce su volumen)
• Expande (aumenta su volumen) 
• No sé
A medida que inflas un globo, el aire dentro está: 
• A mayor presión que el de afuera
• A menor presión que el de afuera
• No sé
Si un pájaro volando se quedara sin alas ¿qué pasa?
• Planea con la panza
• No pasa nada• No pasa nada
• Se cae en picada
Si un águila y un canario se quedan en medio vuelo sin 

alas ¿cuál cae primero?
• El canario
• El más pesado 
• Caen a la misma velocidad



Libro 2. La luz y los colores

Cuestionario 2
¿Hiciste los experimentos de este libro?
• si
• no
La luz blanca: 
• Contiene el color blanco
• Contiene todos los colores
• No contiene colores
La razón por la que los objetos parece que se quiebran en    

un vaso con agua es:
• La luz se desvía al pasar del aire al agua
• Los objetos absorben el agua• Los objetos absorben el agua
• Es una ilusión óptica
El arco iris se puede ver: 
• Cuando el sol está a tu espalda y llueve
• Con el sol de frente 
• Siempre que hay sol y lluviap q y y
Hay cielo azul en: 
• La Tierra
• En la Tierra y en la Luna
• En todo el espacio
¿Conoces el disco de colores de Newton? 

Sí
a) la luz se refleja en (   ) el cielo.

b) la luz se desvía en (   ) un 
espejo

c) la luz se esparce (  ) agua

• Sí
• No

en



Libro 3 ¡Eureka! Los continentes y los océanos flotan

Cuestionario 3
¿Hiciste los experimentos de este libro?
• si
• no
¿Es lo mismo peso que densidad?
• Sí
• No
• No sé
¿Cuál material es el más denso?
• Agua
• Aceite 

Mi l• Miel
¿Cuánto pesa el aire?
• Nada
• La mitad que el agua
• Mil veces menos que el agua
Señala cuáles procesos están involucrados en una velaSeñala cuáles procesos están involucrados en una vela 

prendida
• Combustión
• Evaporación
• Fusión
• Convección
• Radiación
Si bajo el agua ponemos en una balanza un kilo de fierro y un 

kilo de madera ¿hacia dónde se inclina?
• Hacia la madera
• Hacia el fierro
• Se mantiene niveladaSe mantiene nivelada



Instrucciones del TallerInstrucciones del Taller

1. Se recomienda tomar un día completo para hacer los p p
experimentos de cada libro.

2. Todos los documentos para este taller pueden ser descargados
de la página web:de la página web: 
http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/experimentos/experimentos.html

3. Los niños deberán llevar el día de trabajo los materiales de 
i t ióexperimentación.

4. La experiencia es individual, por lo que cada niño deberá
hacer sus propios experimentos. p p p

5. Cada libro puede descargarse en formato PDF para poder ser 
proyectado en el salón de clase.



6. Se recomienda hacer los experimentos siguiendo las instrucciones de la pantalla y 
leyendo la explicación de cada experimentoleyendo la explicación de cada experimento. 

7. Los alumnos deberán contestar el cuestionario antes y después de hacer los 
experimentos.

8. Después de hacer los experimentos, el profesor discutirá en grupo el cuestionario
siguiendo la Guía de Respuestas.

9. Cada profesor deberá responder una encuesta (Resultados por Grupo)
correspondiente al Libro1, Libro2, Libro3 antes y después de hacer los 
experimentos. 

10. Para darle seguimiento a este Taller solicitamos a los profesores que nos envíen sus
Resultados por Grupo a experimentitos@geociencias.unam.mx. Cualquier duda
acerca del Taller también podrá ser atendida en este mismo correo.



CONTENIDO DE LOS LIBROS







3. ¡Eureka!

A li i

Los continentes y los océanos flotan

287-212 b.C.

Aplicaciones en 
la vida diaria:
Cocina alberca, 
f ego iajes

Conceptos:

Peso, masa 
y densidad fuego, viajes.y densidad
Viscosidad
Flotabilidad

TransmisiónTransmisión 
del calor: 
por convección,
radiación y  
conducciónconducción

Leyes de los 
gases
Principio dePrincipio de 
Arquímedes



Captura de los datosCaptura de los datos

Encuesta Libro 1• Encuesta Libro 1



• Encuesta Libro 2• Encuesta Libro 2



Encuesta Libro 3Encuesta Libro 3



Criterios de inclusiónCriterios de inclusión

• Se capturaron únicamente las encuestas llenadas p
correctamente.

• Las respuestas “antes de hacer los experimentos” se• Las respuestas antes de hacer los experimentos se 
consideran Preprueba y las respuestas “después de hacer los 
experimentos” la Posprueba.

• Se capturaron las respuestas de antes de hacer los 
experimentos (Preprueba), aunque no hubieran llenado la 
segunda parte.



RESULTADOS DEL TALLER R AD D A R
ESTUDIANTES DE PRIMARIA DEL 

ESTADO DE QUERÉTAROESTADO DE QUERÉTARO



Académicos y 
estu iantes elestudiantes del 

centro de Geociencias
impartieron el tallerimpartieron el taller 

a 450 maestros de 
primaria del Estado de prim ri d d d

Querétaro, ellos 
posteriormente lo 

implementaron en sus  
escuelas a niños de 1º a 

6º6º 
Las respuestas de 22,542 niños 
antes y después de hacer 
los experimentos se presentan alos experimentos se presentan a 
continuación: 



Libro 1
ó é íLa presión atmosférica y la caída de los cuerpos

¿En dónde pesas más? 

6%

Cuando el aire se calienta se: 

64%

22%14%

6%

57%
37% En Jupiter

La Tierra 
La Luna 20%

51%

29%

18%

76%

6% Expande (aumenta su
volumen) 
No sé

Contrae (reduce su
volumen) 

A medida que inflas un globo, el aire dentro está:

23%

14%
4%

A mayor presión que el
de afuera

Si un pájaro volando se quedara sin alas ¿qué 
pasa?

10%
5%

15% 62%

23%

82%

No sé

A menor presión que el
de afuera

9%
69%

22%

85%

Se cae en picada
No pasa nada
Planea con la panza

Posprueba aro exterior
Si un águila y un canario se quedan en medio 

vuelo sin alas ¿cuál cae primero?

21%

30% Caen a la misma
velocidad

p
Preprueba aro interior

16%
21%

63%
65%

5%

El canario

El águila
En verde la respuesta correcta



Libro 2 Posprueba aro exterior
Preprueba aro interior

La luz y los colores

En verde la respuesta correcta

La luz blanca:

27%29%

9%

22% Contiene todos los
colores
Contiene el color blanco

El arco iris se puede ver: 

24%

31% Cuando el sol está a tu
espalda y llueve
Con el sol de frente

44% 69%

Contiene el color blanco

No contiene colores

15%61%
62%

7%

Con el sol de frente

Siempre que hay sol y
lluvia

Experimentos:  Prisma
La razón por la que los objetos parece que se 

quiebran en un vaso con agua es:

10%

La luz se desvía al pasar

39%

37%
24%

63%

27%

La luz se desvía al pasar
del aire al agua
Es una ilusión óptica

Los objetos absorben el
agua



Posprueba aro exterior
Preprueba aro interior

Hay cielo azul en:

14%

La luz se refleja en:
En verde la respuesta correcta

15% 59%

26%

78%

8%

La Tierra
En la Tierra y en la Luna
En todo el espacio 32%

43%
25%

26%

54%

20%

Un espejo
El agua
El cielo

78%

La luz se esparce en:La luz se desvía en: 

20%
51%

29%

30%

59%

11%

El cielo
Un espejo
El agua

39%

25%

16%

36%

34%

50% El agua
Un espejo
El cielo



Libro 3
! t t é f t¡Eureka! Los continentes y los océanos flotan

¿Es lo mismo peso que densidad?

16%

7%

¿Cuál material es más denso?

13%

12%

28%

45%
27%

77%

7%

No
No sé
Sí

26%

43%
31%

75%

12%

Miel
Agua
Aceite

¿Cuánto pesa el aire?

13%
20%

67%

23%

12%

Mil veces menos que el
agua
La mitad que el agua

Señala cuáles procesos están involucrados en 
una vela prendida

Combustión
Evaporación
Fusión

65% Nada
Fusión
Convección
Radiación

Si bajo el agua ponemos en una balanza un kilo 
de fierro y un kilo de madera ¿hacia dónde se 

Posprueba aro exterior
Preprueba aro interior

inclina?

29% 55%

16%

10%

17%
Hacia el fierro
Se mantiene nivelada
H i l d

En verde la respuesta correcta

73%
Hacia la madera



Resultado por sectores de una variación del 
experimento de Galileo sobre la caída de los p

cuerpos
Posprueba- Si un águila y un canario se quedan Preprueba-Si un águila y un canario se quedan en p g y q

en medio vuelo sin alas ¿cuál cae primero?

1500
2000
2500
3000

ño
s Caen a la misma

velocidad

p g y q
medio vuelo sin alas ¿cuál cae primero?

2000

3000

4000

ño
s Caen a la misma

velocidad

0
500

1000
1500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sector
N

iñ

El canario

El águila0

1000

2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sector

N
iñ

El canario

El águila



Resultado por sectores del experimento de 
Newton de la descomposición de la luzNewton de la descomposición de la luz

Preprueba-La luz blanca: Posprueba- La luz blanca:

500

1000

1500

2000

Ni
ño

s

Contiene todos los
colores
Contiene el color blanco

No contiene colores 1000
1500
2000
2500
3000
3500

Ni
ño

s

Contiene todos los
colores
Contiene el color blanco

No contiene colores

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sector

0
500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sector



Resultado por sectores de una variación del 
experimento de Arquímedes de la flotabilidadexperimento de Arquímedes de la flotabilidad

Posprueba- Si bajo el agua ponemos en una 
balanza un kilo de fierro y un kilo de madera 

¿hacia dónde se inclina?

4000
H i l fi

Preprueba- Si bajo el agua ponemos en una 
balanza un kilo de fierro y un kilo de madera 

¿hacia dónde se inclina?

3000
H i l fi

0
1000
2000
3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sector
Ni

ño
s Hacia el fierro

Se mantiene nivelada
Hacia la madera

0

1000

2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sector

Ni
ño

s Hacia el fierro
Se mantiene nivelada
Hacia la madera

SectorSector



Conclusiones por libroConclusiones por libro

Libro 1. La presión atmosférica y la caída de los cuerpos.

•El cuestionario y los experimentos están diseñado para 
aprender la diferencia entre peso, masa, gravedad, la presenciaaprender la diferencia entre peso, masa, gravedad, la presencia 
de aire y ver que la velocidad de caída de los cuerpos es 
independiente de su masa.

•D é d l t ll l l t t bi t l 57%•Después del taller los alumnos contestaron bien entre el  57%y 
el 85%,  muy bueno considerando que en la preprueba los niños 
tenían puntajes muy bajos; además contestaron bien las 
preguntas en la que los maestros habían fallado.p g q



Libro 2: La luz y los colores

•El propósito de esta parte es que los niños sepan que vemos los 
colores gracias a que la luz blanca contiene todos los colores ycolores gracias a que la luz blanca contiene todos los colores y 
que ésta se puede reflejar, desviar (refractar), absorber y 
esparcir.

•D é d h l i t d t lib l t j•Después de hacer los experimentos de este libro el porcentaje 
de niños que contestaron correctamente varía entre el 50%  y el 
78%; aunque bajo, las respuestas correctas subieron 
considerablemente. Consideramos cambiar las preguntas de la p g
última parte del cuestionario para talleres siguientes. 



Libro 3: ¡Eureka! Los continentes y los océanos flotan.

•El propósito de esta parte del taller es que los niños entiendan 
el concepto de densidad y flotabilidad.el concepto de densidad y flotabilidad. 

El porcentaje de alumnos que contestaron respuestas correctas 
se incrementó considerablemente, en un caso del 20% al 65% y 

l t l á d l 70%en los otros alcanzaron más del 70%. 



Conclusiones generalesConclusiones generales

•Se pudo documentar que un porcentaje muy bajo de niños 
puede asociar a su vida diaria los experimentos más famosos de 
Galileo, Newton y Arquímedes.Galileo, Newton y Arquímedes. 
•El éxito, o no, del taller dependió en gran parte de cómo se llevó 
a cabo en las escuelas. Los directores que reportaron un 
procedimiento apegados a las instrucciones tuvieron porcentajes 
d t t á d l 80%de respuestas correctas en más del 80%. 
•La manera en la que está estructurado el cuestionario permite 
detectar cuando no se hicieron todos los experimentos de cada 
libro, o se inventaron las respuestas en la posprueba. , p p p
Consideramos que el 20% de las escuelas no llevaron a cabo el 
taller siguiendo las instrucciones. 



•Se documentó que en Querétaro, México, los niños tienen problemas para 
comprender conceptos básicos tales como peso, masa, gravedad, densidad, 
flotabilidad, y composición y propiedades de la luz. Esto puede acarrear 
deficiencias serias en la enseñanza de la ciencia en la educación básica, y 
para entender fenómenos cotidianos y naturales. 

•Los resultados presentados muestran que la metodología propuesta en este 
taller, de poco presupuesto, permite en tres días cubrir una deficiencia en 
aspectos básicos de física.   

•Por último, este taller muestra que la ciencia desde sus inicios (hace siglos) 
permite mejorar el entendimiento de nuestro entorno, que es asombrosa y por 
eso divertida, y que es posible que los niños de primaria entiendan cabalmente 
las implicaciones en la vida cotidiana de experimentos científicos muy 
famosos.


