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¿Para qué sirven los trabajos prácticos experimentales en el laboratorio? 

El trabajo en el laboratorio ha sido parte de la enseñanza de las ciencias desde el siglo XIX 

(Blosser, 1990). Desde entonces ha habido cambios tanto en los tipos de trabajos prácticos 

propuestos como en la conceptualización de los mismos. En este trabajo, revisaremos el 

estado del arte sobre la evolución de los trabajos prácticos de laboratorio para detenernos en 

alguno de los aspectos menos estudiados, precisamente el aprendizaje que se promueve en 

este particular tipo de clases. Como veremos a continuación, la literatura muestra los 

diferentes aspectos que han sido de interés para la didáctica de las ciencias a lo largo del 

tiempo. Así, se han descripto las ventajas y desventajas del trabajo experimental, los 

objetivos y metas que persiguen la enseñanza de los prácticos de laboratorio y los diversos 

estilos docentes que se han detectado en las clases de laboratorio. Sin embargo, aquellos 

aspectos relacionados con los aprendizajes que se promueven en el contexto del laboratorio 

de ciencias y las dificultades que se les presentan a los estudiantes ha sido menos explorado y 

menos aún, las dificultades de aprendizaje en los laboratorios de la enseñanza universitaria 

(Lorenzo y col., 2001). 

Hasta la década de 1980, el análisis de los trabajos prácticos de laboratorio se enfocaba 

principalmente en las ventajas y limitaciones del uso del laboratorio para la enseñanza de las 

ciencias (Blosser, 1983), que fueron luego revisadas desde un paradigma crítico de la 

educación científica. Muchas de las dificultades y limitaciones mencionadas entonces siguen 

teniendo vigencia en estos días. Entre ellas se incluyen los altos costos de los materiales, el 

tiempo que se requiere para el trabajo experimental (De Jong, 1998, Insausti, 1997, Insausti y 

Merino, 2000), la falta de recursos, los riesgos para la salud y la seguridad que ello implica, y 

los cambios socioculturales de la población a la cual pertenencen los estudiantes (Byers, 

2002). A pesar de ello, el peso de la evidencia demuestra la importancia de este tipo de 

actividades de aprendizaje (Hofstein, 2004, Hofstein y Mamlok-Naaman, 2007, Nakhleh y 

col., 2002), especialmente en las ventajas que brindan para el caso de un estudiante de 

química, la experiencia de primera mano, la observación y la manipulación de materiales en 

el laboratorio.  
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Ya a finales del siglo XX existían listas de objetivos para los trabajos prácticos en el 

laboratorio, que mantienen su vigencia aún hoy en día (Travers, ed., 1973, p. 1119): 

1) Adquirir habilidades manipulativas e intelectuales (indagación, comunicación). 

2) Promover el aprendizaje conceptual (por ejemplo: modelos teóricos, hipótesis, 

categorizaciones taxonómicas. 

3) Desarrollar habilidades cognitivas (pensamiento crítico, resolución de problemas, análisis, 

entre otras). 

4) Comprender la naturaleza de la ciencia, del trabajo científico, la existencia de la 

multiplicidad de métodos científicos, las interrelaciones entre ciencia y tecnología. 

5) Promocionar actitudes como la curiosidad, el interés, la objetividad, la confianza, la 

perseverancia, la responsabilidad y la colaboración. 

Como se desprende de su lectura, estos objetivos no pueden considerarse exclusivos para el 

trabajo en el laboratorio, más bien serían de aplicación para las clases de ciencias en un 

sentido amplio. 

Entre las metas principales que persigue la enseñanza en el laboratorio se reconocen las 

siguientes (Gupta, 2001, Seré, 2002): 

a) La primera gran meta es la enseñanza del método experimental. Esto incluye ayudar a los 

estudiantes a adquirir familiaridad con el material de laboratorio y las técnicas de medidas, y 

entrenamiento en actividades de observación, realizar deducciones a partir de dichas 

observaciones, recolectar datos e interpretarlos, y finalmente redactar el informe o reporte de 

laboratorio. El trabajo en el laboratorio debería permitirles a los estudiantes ganar confianza 

en el uso de sus habilidades manipulativas y observacionales así como la habilidad para 

interpretar los datos experimentales de modo de poder planear nuevos experimentos. En 

definitiva, el aprendizaje logrado a partir del trabajo en el laboratorio debería promover el 

desarrollo de las competencias necesarias para el trabajo experimental. 

b) Un segundo propósito que sustenta las clases de laboratorio es que se considera que sirven 

para reforzar los contenidos desarrollados en las clases teóricas, es decir para ilustrar los 

fenómenos físicos y los conceptos, lo que implica una concepción de “la práctica al servicio 

de la teoría”. Probablemente la causa principal de las fallas encontradas en las clases de 

laboratorio se deba precisamente a la atención exagerada que ha recibido este propósito 

(Gupta, 2001). 

c) Finalmente, un tercer grupo de propósitos para la enseñanza en el laboratorio son los 

llamados “afectivos”. Estos incluyen actitudes científicas como la independencia, el 

pensamiento crítico, la objetividad y la familiaridad con el trabajo de investigación en el 

laboratorio, y también actitudes hacia la ciencia, como la motivación el interesa, la confianza 

y la satisfacción. A pesar del desafío que implican estos objetivos, algunos investigadores han 

señalado que el trabajo en el laboratorio ha servido muy poco para desarrollarlos (Hodson, 

1994, Nakhleh et. al., 2002).  

Se han realizado algunas propuestas interesantes en cuanto al diseño y planificación de 

trabajos prácticos de laboratorio en general por contraposición al modelo clásico “tipo 

receta”, entre ella se destaca por ejemplo el modelo del investigador nóvel que propone 

transformar la clase de laboratorio de una demostración a una verdadera investigación donde 

el alumno deba descubrir los resultados (Gil Pérez y Valdés Castro, 1996). 

En la mayoría de los casos, los métodos experimentales ofrecidos en las clases de laboratorio 

no suelen representar un verdadero desafío para los estudiantes, porque en general, las clases 
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experimentales se enfocan en las habilidades cognitivas de un nivel bajo. Esta visión 

distorsionada del trabajo científico proviene de nuestra propia cultura escolar. Por muchos 

años, la enseñanza enfatizó el aprendizaje de hechos y conceptos, en lugar de el desarrollo de 

las habilidades (Reigosa and Jiménez, 2000).  

Con respecto a los diversos modos en que los docentes encaran la enseñanza en el 

laboratorio, hasta ahora se han descripto cuatro estilos diferentes de instrucción (Domin, 

1999, 2007): el estilo expositivo, de indagación, por descubrimiento y el basado en problemas 

(en cuanto al tema de la resolución de problemas recomendamos leer el artículo de Onno de 

Jong, 2011). 

A pesar de que el estilo expositivo, también llamado tradicional o de verificación, ha sido 

criticado por numerosos especialistas en educación científica (Byres, 2002, Hodson, 1994, 

2005), es el predominante en las clases de laboratorio de nivel universitario. Las actividades 

incluidas en este estilo, siguen normalmente una aproximación deductiva y esperan unos 

resultados predeterminados. El procedimiento a ser seguido por cualquier actividad en el 

laboratorio está siempre indicado por el docente o la guía de trabajos prácticos. 

Generalmente, los docentes suelen demostrar o explicar el experimento frente a sus 

estudiantes antes de que ellos puedan hacerlo y muy a menudo los resultados esperados ni 

siquiera se discuten. En este escenario, los estudiantes parecen preferir obtener los datos sin 

complicaciones para poder irse del laboratorio lo más rápido posible (Jalil, 2006). Nuestras 

investigaciones previas sobre el trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias a 

mostrado que los maestros de primaria consideraban a las actividades de laboratorio como 

una herramienta ilustrativa de las explicaciones teóricas que servían para incrementar el 

interés de los estudiantes (Lorenzo and Rossi, 2007). Sin embargo, aún usando la misma guía 

de trabajos prácticos con una estructura clásicamente expositiva, se pueden plantear 

aproximaciones diversas al trabajo experimental (Jalil, 2006). La experiencia y la práctica son 

necesarias para ayudar a los estudiantes a ganar confianza para realizar predicciones y 

racionalizar la reactividad de las sustancias a una escala molecular relacionándolas con las 

propiedades físicas observables en el nivel macroscópico (Hassan et al. 2004).  

Afortunadamente, en años recientes, la visión cultural también ha impactado en el trabajo de 

laboratorio. Las oportunidades laborales para los graduados en alguna rama de la química y 

tanto los riesgos para la salud humana como el impacto sobre el medio ambiente, son nuevos 

factores a ser tenidos en cuenta al planificar los trabajos prácticos de laboratorio para la 

enseñanza (Byres, 2002).   

Vale la pena insistir en que el trabajo en el laboratorio debería ayudar a los estudiantes a que 

desarrollen habilidades manipulativas, construyan conocimiento, comprendan conceptos, 

principios, modelos y teorías, aunque estos resultados no suelen ser los esperados. Uno de los 

obstáculos menos advertidos que dificultan el aprendizaje en el laboratorio es precisamente el 

laboratorio mismo por ser un contexto repleto de información. Precisamente este exceso de 

información al cual suelen ser enfrentados los estudiantes en el laboratorio (distintos tipos de 

materiales, equipamiento, frascos y botellas, colores y olores, además del trabajo práctico del 

día) excede la limitada memoria de trabajo del ser humano (4±2 unidades de información) e 

inhibe un pensamiento efectivo para desenvolverse en el laboratorio (Byres, 2002, Johnstone, 

1993). De este modo, el contexto del laboratorio puede definirse operativamente como 

aquellas influencias externas que interactúan con el estudiante durante el proceso de 

aprendizaje (Domin, 1999). La naturaleza del contexto es muy importante, porque no sólo 

determina que es lo que se aprende o debiera aprenderse, sino también los modos en que es 

aprendido (Nakhleh et al., 2002). 
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A este punto, trataremos de analizar las razones por las cuales el trabajo práctico 

experimental sigue siendo un tipo privilegiado de enseñanza. Para superar las estrechas 

relaciones entre los objetivos conceptuales y procedimentales en el laboratorio, Seré (2002) 

sugiere que debería reducirse la carga de contenidos conceptuales en los trabajos prácticos a 

favor de un trabajo basado en los procesos fundamentados epistemológicamente. Por lo tanto, 

si los estudiantes adquieren procedimientos y métodos, ellos serán competentes para encarar 

la resolución de problemas conceptuales. En este sentido una planificación del trabajo en el 

laboratorio debería incluir una secuencia progresiva desde la observación de datos hasta 

alcanzar la elaboración de hipótesis explicativas (Reigosa and Jiménez, 2000).  

En realidad, el trabajo en el laboratorio proporciona un abanico de oportunidad para que los 

estudiantes aprendan técnicas, tomen decisiones, ganen confianza, cometan errores, planeen 

experimentos, registren datos… A pesar de ello, existe poca información sobre las 

dificultades de aprendizaje del trabajo experimental  (Hunter et al., 2003, Mc Donnell et al., 

2007),) y sobre el lugar que ocupa el laboratorio en la enseñanza universitaria de la química 

(Reid and Shah, 2007). Es precisamente en estos aspectos a donde llevaremos nuestra 

atención, para describir algunas dificultades detectadas en clases universitarias de laboratorio 

de química orgánica. 

 

Los materiales en el laboratorio de química orgánica: Una pequeña investigación y una 

primera dificultad 

 

Para comenzar a conocer las dificultades a las que se enfrentaban los estudiantes de nuestro 

primer curso universitario de química orgánica, se decidió realizar un estudio exploratorio de 

tipo descriptivo empleando técnicas de indagación indirectas a través de la realización de 

esquemas y dibujos. Se planteó una investigación en contexto, considerando los escenarios 

reales de actuación de docentes y estudiantes, en este caso correspondió a una clase de 

laboratorio de química orgánica de nivel universitario. Se aplicó un enfoque cualitativo, 

etnometodológico con la concurrencia de observadores no participantes, sin distraer el normal 

desenvolvimiento de la clase. Los participantes fueron quince estudiantes de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a los que se les solicitó 

que realizaran un esquema de aparato (dibujo) que utilizarían en el trabajo práctico, al llegar a 

la clase y posteriormente a haber finalizado la experiencia práctica donde cada uno había 

trabajado con su propio equipo de laboratorio (Figura 1). 
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Figura 1. Dibujos realizados por los estudiantes antes y después del trabajo práctico 
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trabajo práctico: 

Esquema presente en la 

Guía de Laboratorio 

 
 

Estudiante 1 Estudiante 1 

 
 

 Estudiante 2 Estudiante 2 

 

Al momento de analizar los dibujos, comparándolos entre sí y con el esquema de referencia, 

se puso de manifiesto una dificultad adicional, esto es: no disponíamos del vocabulario y/o 

del lenguaje necesario, para poder describir adecuadamente nuestras observaciones. Por lo 

tanto fue necesario, construir previamente un sistema de categorías nominales que aplicadas 

al problema en estudio permitiera el análisis de los resultados obtenidos. 

Presentamos el sistema de categorías propuestas y seguidamente, su aplicación al análisis de 

los dibujos realizados por los estudiantes. 

 

Clasificación de los materiales de laboratorio 

Frecuentemente, en un laboratorio de química orgánica se utilizan una variedad de materiales 

y equipamiento para llevar adelante los procesos y técnicas durante el trabajo práctico 

experimental. La clasificación clásica de los materiales de laboratorio se realiza en función de 

los materiales de su manufactura: 

Cuadro 1. Clasificación según el material de fabricación 

Tipo de material Ejemplos 

a) vidrio Erlenmeyer, vaso de precipitados, balones, matraces, probetas, 

refrigerante o condensador, kitasatos 

b) hierro soporte, dobles nueces, pinzas, aros, trípode 

c) porcelana cápsulas, morteros, embudos para filtración al vacío  
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A todas luces, esta clasificación ha quedado desactualizada por la gran variedad de materiales 

disponibles hoy en día, desde cerámicas o polímeros sintéticos que reemplazan algunos de los 

más tradicionales. Otro intento de clasificación es lo que se refiere a los materiales 

volumétricos (y por descarte, los que no lo son). Para estos materiales se han indicado 

algunas precisiones como por ejemplo las que se refieren al número de aforos. 

Por lo tanto, las clasificaciones anteriores no responden a las necesidades para una evaluación 

del trabajo en el laboratorio de química orgánica, por ello proponemos una nueva 

clasificación basada en el criterio de la función que desempeña cada elemento en el aparato o 

equipo considerado, donde pueden distinguirse cuatro categorías (cuadro 2): 

Cuadro 2. Clasificación del material de laboratorio empleando categorías funcionales 

I. Conectores: Estos elementos permiten el ensamble de diferentes 

materiales específicos de un aparato para permitirle su 

funcionalidad (ej. adaptadores, cabezal de destilación, 

cuello de cisne) 

II. Materiales de Soporte: Estos elementos permiten mantener al equipo como una 

única pieza y contribuyen a su seguridad, estabilidad y 

firmeza (ej. soporte, trípode, pinzas, dobles nueces). 

III. Materiales específicos para la reacción o la operación a ser realizada. 

Particularmente, estos materiales varían de acuerdo a las 

necesidades del trabajo en el laboratorio (ej. aparato de 

reflujo, aparato de destilación simple). Aunque estos 

materiales o elementos pueden aparecer en más de un 

equipo, deberá considerarse el modo en que se está 

usando en cada uno. Por esta razón podemos considerar 

dos subcategorías: 

III.a. De situación constante: Son aquellos materiales que permanecen sin cambios o 

que no requieren de un control especial durante la 

operación (ej. balones, columna de fraccionamiento, 

condensador, tapones de vidrio o de corcho). 

III.b. De situación variable: Son aquellos que requieren la presencia del operador 

para la supervisión y control durante la operación (llama 

del mechero, goteo desde una ampolla, 

temperatura/termómetro, circulación de agua en el 

condensador). 

IV. Materiales complementarios: Son aquellos que dependen de la operación que se 

realiza para los cuales suele haber alternativas en su 

elección (ej. material poroso, grasa para esmeriles). 

 

Dificultades en el ensamblado de equipos de laboratorio 

A partir del análisis de la información gráfica recolectada se pudieron indagar algunas de las 

dificultades que los estudiantes poseen respecto al ensamblado de elementos particulares para 

conformar un determinado aparato o equipo necesario para realizar el trabajo de laboratorio, 

y que por tanto, condicionan su desempeño. 
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Paralelamente, esta indagación permitió evidenciar el impacto positivo que constituye la 

realización del propio trabajo experimental en la superación de dichos obstáculos. 

Para el análisis de los dibujos de los estudiantes no se tuvieron en cuenta las cualidades 

pictóricas, sino la presencia/ausencia de los elementos constituyentes y su incidencia en la 

comprensión del proceso implicado. Es decir que asumimos una correspondencia entre la 

pertinencia del esquema dibujado y la comprensión del uso al que se aplica dicho equipo. 

El dibujo realizado antes de iniciar el trabajo práctico mostró una cantidad importante de 

errores (64.2%), que disminuyó de manera significativa una vez realizado el trabajo práctico 

(35.8%). Estos resultados ponen de manifiesto las estrechas relaciones entre el marco 

conceptual y el metodológico, porque los estudiantes no logran atribuir funciones a las 

diferentes partes del equipo.  

A modo de ejemplo, la figura 1 muestra la variación entre los dibujos realizados por dos 

estudiantes antes y después de la clase de laboratorio. Entre los errores que aparecen en el 

primer caso (inicial) puede observarse elementos que no corresponden (balón de una boca en 

lugar de tres) y fundamentalmente, ausencia de elementos: de conectores (termómetro  

introducido en la columna de fraccionamiento), de partes específicas (falta ampolla), y de 

material de soporte. Se observa que estos errores fueron salvados en el segundo dibujo que 

incluyeron un mayor número de elementos constitutivos del equipo. 

Posteriormente pudimos establecer una correlación entre el tipo de error presente en los 

dibujos y el tipo de elemento de acuerdo con la clasificación propuesta en el cuadro 2. En 

algunos casos, se observaron dibujos de aparatos desalineados o desproporcionados. En 

general en estos casos no se habían incluido en el dibujo conectores (tipo I) ni elementos de 

soporte (tipo II). 

Los principales errores observados en ambas condiciones correspondieron a los de tipo I 

(50%), seguidos de los de tipo III (22 %). Esto muestra que la más allá de la reacción química 

en cuestión, el armado del aparato constituye una dificultad en sí misma. 

Cuadro 3. Principales errores en los dibujos de los estudiantes 

 

 

Tipo de 

elemento/ 

error 

Ejemplos  

I 

- Falta de adaptadores 

- Falta de cabezal de destilación 

- Falta de indicación del sentido de 

circulación del agua (entrada/salida) 

II 
- Falta de pinzas 

- Dibujo desproporcionado o desalineado 

IIIa 
- Falta de tapón de vidrio 

- Elemento incorrecto 

IIIb 

- Falta de mechero Bunsen 

- Falta de termómetro 

- Falta de ampolla 

IV - Falta de piedra o material poroso 
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Cuando se analizaron comparativamente los tipo de errores en ambas condiciones 

(inicial/final) se observó una importante disminución en los errores de tipo II y III (figura 2). 

Esto concuerda con nuestra hipótesis sobre la acción positiva que la experiencia de primera 

mano tiene sobre nuestra memoria, y por tanto, al liberar recursos cognitivos favorece el 

aprendizaje. Sin embargo, aunque algunos de los elementos ya habían sido comúnmente 

utilizados en otros aparatos ensamblados en clases anteriores, el uso de conectores o algunos 

complementos (tipos I y IV) sigue sin evidenciarse en los dibujos una vez finalizado el 

trabajo práctico. Es probable que el tiempo de la clase no resulte suficiente para analizar las 

características y funciones de estos materiales. En consecuencia, los estudiantes no 

dispondrían del marco conceptual apropiado para referirse a estos elementos. 

Figura 2. Análisis comparativo de errores en ambas condiciones (inicial/final) 

Conclusiones y perspectivas 

Cuando los estudiantes concurren al laboratorio para realizar una práctica experimental 

intervienen numerosos factores sobre los cuales el docente puede incidir en algunos de ellos. 

Esto implica que el estudiante debe conocer los fundamentos tanto teóricos como 

metodológicos de la tarea que debe realizar y sus interrelaciones. 

En este trabajo queda claro que ciertos temas no han sido aún objeto de una investigación 

sistemática en el campo de la didáctica de las ciencias, como lo demuestra el hecho de no 

existir una clasificación, ni siquiera un vocabulario particular para referirnos ni a los 

materiales, ni a los errores que cometen los estudiantes durante su desempeño en el 

laboratorio. Esta ausencia de nombres pone en evidencia el alto grado de naturalización que 

el trabajo experimental tiene para los docentes de química, que supone obvios un conjunto de 

elementos y procedimientos. Y podríamos agregar además, que las investigaciones en 

didáctica de la química, tal vez porque muchas de ellas son realizadas por no químicos o 

porque transcurren en escenarios no universitarios generalmente con poca incidencia de 

prácticas de laboratorio, también han dejado afuera este particular contexto de aprendizaje de 

la química que requiere de un enfoque particular para ser estudiado. 

Al planificar e implementar una clase práctica de laboratorio se debe prestar especial atención 

a la selección de los materiales de laboratorio, al ensamble de los aparatos y al uso de los 

conectores. El desarrollo de las actitudes proactivas de los estudiantes hacia el trabajo 

científico debería incluirse como contenido en los programas curriculares de laboratorio. 

Es importante que los estudiantes posean tanto los conocimientos teóricos como 

metodológicos, no sólo que les permitan realizar las actividades de laboratorio sino también 
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comprender los fundamentos de sus acciones, y ser capaces de ejercer un control sobre ellas, 

evaluarlas y aceptar sus consecuencias. Durante la realización de este trabajo hemos 

observado repetidamente que los estudiantes saben “lo que tienen que hacer” pero “no saben 

cómo” o tienen miedo de hacerlo e inconsistencias entre lo que declaran y las acciones que 

ejecutan (Lorenzo y col., 2012). La adquisición del “know-how” debería estar entre los 

primeros objetivos del trabajo experimental que les permita transferir las habilidades 

ejercitadas en una clase a las siguientes cada vez de un modo más estratégico. 

Particularmente, en el nivel universitario, el miedo al error o a lastimarse impactan 

negativamente en el trabajo de los estudiantes. 

Resulta entonces que los trabajos prácticos en el laboratorio de química, lejos están de ser un 

tema menor ni terminado. Muy por el contrario, debe ser sometido a estudios rigurosos que 

además de los problemas técnicos derivados de su implementación (por ejemplo adaptación a 

la microescala), consideren los aspectos vinculados al propio aprendizaje. Por tanto, esto 

implica un doble desafío. Por un lado, a los profesores de química que deben enfrentar el 

desafío de transformar sus clases de laboratorio en verdaderos escenarios de aprendizaje; y 

por otro, a los investigadores en didáctica de la química, para que aporten elementos útiles a 

la construcción de un campo teórico que permita revisar, comprender y reformular las 

prácticas de laboratorio en el sentido anterior. Es necesario abandonar las prácticas de 

laboratorio a base de técnicas tipo recetas a favor de la construcción de un conocimiento 

genuino. 
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