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2.5.4.5. La realización de trabajos prácticos. 

El contenido de la ciencia es el mundo natural que nos rodea, qué contiene, cómo 

trabaja, y cómo podemos explicar y quizás predecir su conducta. Por lo anterior, no debe 

sorprender, que en la enseñanza de la ciencia se desee que los alumnos observen, 

manejen y manipulen objetos y materiales por sí mismos, más que simplemente hablar 

sobre ellos. Una acción para lograrlo consiste en la realización de trabajos prácticos por 

parte de los alumnos. 

 

Es indispensable aclarar que en esta tesis se adopta la definición de Millar y otros (1999, 

p. 36), con respecto a los trabajos prácticos:  

 
“Toda clase de actividades del aprendizaje de las ciencias, las cuales involucren a los                    

estudiantes en el manejo u observación de objetos o materiales reales (o representaciones 

directas de éstos, como una simulación o grabación en video), que ellos estén estudiando”.  

 
Un trabajo práctico involucra tanto actividad conceptual como manual y puede llevarse a 

cabo en el laboratorio, en el salón de clase, o bien, fuera de ellos. Incluye actividades de 

enseñanza (como demostraciones del profesor) y de aprendizaje (en las cuales los 

alumnos trabajan con objetos o materiales reales o sus representaciones, tales como 

simulaciones de computadora, grabaciones de video de sucesos que pueden ser 

demasiado peligrosos, difíciles o costosos para trabajarlos “en vivo”). Los  trabajos 

prácticos de diverso tipo e intencionalidad, no solo ayudan a comunicar información e 

ideas acerca del mundo natural, sino incluso proveen oportunidades para el desarrollo de 

la comprensión de los estudiantes de los aspectos científicos de la investigación. Por lo 

tanto, son con cierta frecuencia, el aspecto de la enseñanza de las ciencias que (expresan 

los alumnos), más les agradan; además, posibilitan que los alumnos trabajen en 

pequeños grupos; por lo cual es recomendable incluir una cantidad significativa de ellos 

en los cursos. 

 
Del Carmen (2000), se refiere a “Trabajos Prácticos” como aquellas actividades de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias en las que los alumnos utilizan determinados 

procedimientos, pudiendo relacionarse con el trabajo de laboratorio o de campo, pero en 



 

 

un sentido más amplio pueden englobar la resolución de problemas científicos o 

tecnológicos de diferentes características. Abarcan un repertorio variado de actividades, 

con algunas características en común: a) Los alumnos las realizan, con grado variable de 

participación en su diseño y ejecución, b) Implican usar procedimientos científicos de 

diferentes características (observación, formulación de hipótesis, realización de 

experimentos, técnicas manipulativas, elaboración de conclusiones, etc.), considerando el 

nivel escolar de los alumnos, c) Requieren material específico, semejante al usado por los 

científicos, aunque a veces simplificado para facilitar su uso por los alumnos, d) Pueden 

realizarse en el aula o en ambientes diferentes al del aula (laboratorios, campo, museos, 

bibliotecas, etcétera), e) Usualmente su organización es más compleja que las de las 

actividades habituales de aula. 

La realización por parte de los alumnos de trabajos prácticos son una de las actividades 

más importantes en la enseñanza de las ciencias por diversas razones, tales como: a) 

Pueden favorecer la motivación hacia las ciencias experimentales, pues permiten el 

conocimiento vivencial de muchos fenómenos, b) Son una ayuda inestimable para la 

comprensión de los planteamientos teóricos de la ciencia y el desarrollo del razonamiento 

científico por parte de los alumnos, c) Pueden promover la comprensión de conceptos 

científicos y de cómo se elabora el conocimiento científico y su significado, además de 

permitir acercarse a la metodología y los procedimientos propios de la indagación 

científica, d) Permiten ilustrar la relación entre variables significativas en la interpretación 

de un fenómeno, e) Permiten realizar experimentos para contrastar hipótesis emitidas en 

la elaboración de un modelo, f) Proporcionan experiencia en el manejo de instrumentos de 

medida y en el uso de técnicas de laboratorio y de campo, g) Constituyen una oportunidad 

para el trabajo en equipo, el desarrollo de actitudes (como la apertura de pensamiento, la 

objetividad, la buena voluntad, curiosidad, confianza en los recursos propios, apertura 

hacia los demás, etcétera) y la aplicación de normas propias del trabajo experimental 

(planificación, orden, limpieza, seguridad, etc.). En pocas palabras, posibilitan llevar a 

cabo diversos procesos de la ciencia, como: Observar, medir, comparar, identificar una 

sustancia, clasificar, relacionar, predecir, hipotetizar, verificar/diseñar un experimento, 

comunicar información científica, modelizar (Hodson, 1990; Caamaño, 2003). Sin 

embargo, con frecuencia los trabajos prácticos escolares se llevan a cabo para ilustrar el 

conocimiento científico existente, más que para generar nuevo conocimiento. Además, los 

profesores generalmente establecen que los principales propósitos de los trabajos 

prácticos consisten en ayudar a los estudiantes a relacionar la teoría con las situaciones 



 

 

prácticas, a aprender acerca de los métodos experimentales, y a aprender las técnicas de 

laboratorio. 

 
Para promover la efectividad en el logro de los resultados esperados al emplearlos, es 

importante que los alumnos conozcan cuál es el objetivo que persigue la tarea propuesta 

y cómo pueden resolverla, haciéndolo explícito oralmente y por escrito, antes de que la 

inicien. El mismo Caamaño (2003) propone cuatro tipos de trabajos prácticos, ya sea para 

llevarse a cabo en el aula, laboratorio o fuera de ellos (Tabla 18). En esta tabla la autora 

de esta tesis incluyó ejemplos vinculados con acidez y basicidad: 

 

 

Tabla 18. Tipos de trabajos prácticos (Caamaño, 2003). 

TIPO DE 
TRABAJO 

PRÁCTICO 

OBJETIVO 

Experiencias Familiarizar la percepción de los fenómenos. Ejemplos: Sentir la fuerza de una 
goma elástica al estirarla; observar el viraje de color de una disolución ácida o 
básica al agregarle un indicador. 

Experimentos 
ilustrativos 

Ilustrar un principio o una relación entre variables; aproximarse cualitativa y 
cuantitativamente a un determinado fenómeno. Ejemplos: La relación de 
proporcionalidad directa entre el voltaje y la intensidad de corriente en 
determinados materiales (Ley de Ohm); la variación inversa entre el aumento de 
acidez conforme disminuye el pH. 
Muchos son utilizados como demostraciones por los profesores. 

Ejercicios 
prácticos 

a) Aprender determinados procedimientos o destrezas. 
• Prácticos: Realizar medidas; tratar datos; técnicas de laboratorio. Ejemplos: 
Observar y dibujar tejidos animales y vegetales vistos al microscopio y constatar 
su organización celular; preparar una disolución ácida o alcalina de determinada 
concentración. 
• Intelectuales: Observar e interpretar; clasificar; emitir hipótesis; diseñar 
experimentos; controlar variables. Ejemplos: Interpretar mapas geológicos; 
clasificar disoluciones en ácidas o básicas. 
• De comunicación: Plantear un experimento por escrito. Ejemplo: Elaborar un 
informe sobre el proceso de corrosión de un material metálico por la acción de 
una disolución ácida. 
 
b) Ilustrar la teoría. 
Determinar experimentalmente las propiedades; comprobar leyes o relaciones 
entre variables. Ejemplos: Establecer la distribución de organismos en la zona 
intermareal; determinar experimentalmente la relación entre la variación del pH y 
la acidez o basicidad de una disolución. 
Son uno de los tipos de trabajos prácticos más utilizados en las clases de 
ciencias. 

Investigaciones Construir conocimientos, comprender los procesos de la ciencia y aprender a 
investigar. Dar a los alumnos la oportunidad de trabajar como lo hacen los 
científicos al resolver problemas, familiarizarse con el trabajo científico y 
aprender las destrezas y procedimientos requeridos. 
Según el tipo de problema a resolver, pueden ser: 
a) Para resolver problemas teóricos, de interés en el marco de una teoría. 



 

 

Ejemplos: ¿Qué relación existe entre la presión y el volumen de un gas? ¿Cómo 
podemos determinar la concentración molar de una disolución ácida o alcalina? 
b) Para resolver problemas prácticos, generalmente en el contexto de la vida 
cotidiana. Ejemplos: ¿Cómo pueden detectarse alteraciones en los alimentos? 
¿Cómo podría determinarse la relación costo/beneficio de diferentes antiácidos 
comerciales? 
Las investigaciones deben constituir la actividad central de la enseñanza actual 
de las ciencias. 

 

Es importante indicar que una cierta actividad centrada en un mismo fenómeno, puede 

tratarse de una experiencia, un experimento ilustrativo, un ejercicio práctico dirigido o una 

investigación, según sea el objetivo principal que se pretenda alcanzar y el método 

seguido. Dado que la descripción de los fenómenos observados siempre implica una 

interpretación en mayor o menor grado, las experiencias y los experimentos ilustrativos 

pueden emplearse desde una perspectiva constructivista del aprendizaje, para: a) 

Explorar las ideas de los alumnos, al pedirles que interpreten lo que observan, b) Crear 

conflicto conceptual cuando la experiencia no responde a las expectativas de los alumnos 

y evaluarlo con relación a la interpretación de determinados procesos, c) Consolidar 

nuevas ideas en contextos experimentales diversos. 

 
Con respecto a la efectividad de un trabajo práctico, Millar y otros (1999) recomiendan 

considerar en los procesos involucrados en su diseño y evaluación: a) Los objetivos del 

profesor (qué intenta que aprendan los estudiantes), b) El diseño de las características de 

la tarea/detalles del contexto (qué tienen que hacer realmente los estudiantes; qué 

estudiantes son capaces de hacerlo), c) ¿Qué aprenden realmente los estudiantes? 

Los trabajos prácticos deben diseñarse de acuerdo con la filosofía y la naturaleza de la 

ciencia: Diseñar la tarea como un auténtico problema, abierto, es decir, con diferentes 

caminos para encontrar la solución y no darle puntualmente a los alumnos los pasos o 

instrucciones a seguir, sino que diseñen por sí mismos los pasos; instrumentarlo en un 

contexto real; involucrar un proceso de resolución que requiera que los alumnos actúen 

como una comunidad productora de conocimiento, empleando sus recursos (cognitivos y 

materiales) o desarrollándolos, discutiendo propuestas, probándolas, hallando razones 

para los errores y reportando los resultados (Hodson, 1988, 1990). La efectividad de los 

trabajos prácticos efectuados en el laboratorio con frecuencia se cuestiona, pues los 

estudiantes fallan al aprender a partir de ellos, debido a que con frecuencia se llevan a 

cabo rápidamente, o con el equipo inadecuado, sin el cuidado requerido, o con 

insuficiente atención por parte del profesor, careciendo los alumnos de la ayuda para 



 

 

apreciar patrones, relaciones o explicaciones, por lo cual los alumnos los consideran 

monótonos y rutinarios, más que atractivos e inspiradores. En una crítica al trabajo 

práctico llevado a cabo en el laboratorio, Hodson (1991, p. 176) menciona:  

 
Como se practica en el laboratorio de muchas escuelas, [el trabajo práctico] está mal 
concebido, confuso e improductivo. Para muchos alumnos, ir al laboratorio contribuye poco a 
su aprendizaje de la ciencia o a su aprendizaje acerca de la ciencia y sus métodos. No los 
engancha en hacer ciencia en un sentido significativo. En la raíz del problema se ubica el 
inconsciente uso del trabajo en el laboratorio. 

Así mismo, estima que los trabajos prácticos son sobreutilizados, en el sentido del uso 

indiscriminado del mismo por parte de los profesores, que lo hacen suponiendo que les 

permitirá el logro de gran cantidad de objetivos de aprendizaje. Sin embargo, son también 

subutilizados, dado que no se explota todo su potencial educativo, por ser prácticas mal 

diseñadas (Hodson, 1990). 

La enseñanza práctica de la ciencia en el laboratorio puede ayudar a los estudiantes a 

capturar algo de la naturaleza de la ciencia moderna, evitando que sea mecánica y 

algorítmica más que imaginativa y creativa. Aún cuando la enseñanza práctica de la 

ciencia puede considerarse en cierto grado como un acercamiento a lo que hacen los 

científicos, su principal propósito es capacitar, o ayudar, a los estudiantes para que 

comprendan las ideas científicas, es decir, se puede categorizar al trabajo práctico en el 

laboratorio como una estrategia pedagógica. Destaca la importancia de ayudar a los 

estudiantes a comprender lo difícil que es en ocasiones obtener conocimiento “seguro” 

acerca del mundo natural; al trabajar en el laboratorio se corre el riesgo de crear en los 

alumnos el punto de vista, de que los hallazgos en el mundo natural consisten 

simplemente en efectuar un experimento, lo cual no es cierto. Por lo anterior es 

importante que esas actividades consideren factores como la imaginación, la creatividad, 

la técnica, la persistencia, la colaboración, la frustración, las dificultades, etcétera 

(Jenkins, 1999). 

Gagliardi y otros (1999) hacen referencia al “Laboratorio de hechos e ideas”: “Laboratorio” 

porque puede percibirse como un espacio donde las “cosas” se analizan, construyen y 

modifican. “De hechos” porque es claro que la ciencia involucra hechos y sucesos del 

mundo natural y tecnológico, esto es, con objetos que no solo están en nuestra mente. 

“De ideas” porque es esencial destacar que la ciencia es un proceso social por el cual las 

ideas acerca del mundo natural se construyen, discuten y modifican continuamente y 

porque todos los conceptos median la adquisición de los conceptos científicos.  



 

 

Existen pocas modalidades de clasificaciones para las actividades que se desarrollan en 

el laboratorio; Tamir (1991) basándose en la idea de “niveles de indagación” de Herron 

(1971), al describir si el problema, el procedimiento y la conclusión son abiertos o 

cerrados, las categoriza en cuatro niveles por el grado de apertura y demanda de las 

tareas de indagación (Tabla 19): 

Tabla 19. Niveles de indagación en el laboratorio de ciencias (Tamir, 1991). 

NIVEL PROBLEMA PROCEDIMIENTO CONCLUSIÓN 

0 Dado Dado Dada 

1 Dado Dado Abierta 

2 Dado Abierto Abierta 

3 Abierto Abierto Abierta 

 

Usualmente en los laboratorios de bachillerato de México, las actividades se ubican en 

los niveles 0 ó 1, más como ejercicios (para desarrollar ciertas tareas prácticas 

específicas como mediciones y manejo de equipo) que como investigaciones (para 

desarrollar las formas del trabajo científico y darle al alumno la oportunidad de analizar, 

resolver y evaluar un “problema real”). 

Para Millar y otros (1999), el eje central de una actividad práctica en la enseñanza de las 

ciencias debe ayudar al estudiante a crear vínculos entre el dominio de los objetos y 

cosas observables (orientado a las acciones y operaciones físicas requeridas) y el 

dominio de las ideas (orientado a las acciones y operaciones mentales que se requieran) 

 
El laboratorio escolar no solo constituye un ambiente físico, sino un contexto social 

dinámico en el cual cambia progresivamente el significado de una palabra o una acción, 

al llevar a cabo el alumno tareas específicas que las vinculan. Al respecto, Jiménez-

Aleixandre y Reigosa (2006) examinaron la construcción y transformación del significado 

de los conceptos de concentración y neutralización, a través de las conexiones 

establecidas por estudiantes españoles de bachillerato, desde sus definiciones hasta las 

decisiones y acciones prácticas al resolver una tarea práctica en el contexto del 

laboratorio; debían diseñar y efectuar un procedimiento experimental para determinar la 

concentración de una disolución de HCl, proponiendo ideas, argumentándolas y 

contradiciendo otras; el énfasis era la resolución del proceso, no alcanzar un resultado 



 

 

numérico preciso. Al abordar la tarea, los estudiantes fueron incapaces de conectar el 

significado de neutralización con el problema práctico de la titulación, se les dificultó la 

manipulación del equipo y sustituir datos en algoritmos o fórmulas; un obstáculo 

epistemológico pudo ser el grado de apertura de la tarea, pues los alumnos 

constantemente solicitaban orientación para realizar la tarea. Se advirtió que la 

enseñanza de un concepto en el aula no garantiza su aprendizaje significativo, pues los 

estudiantes no fueron capaces de aplicar su conocimiento a una nueva situación, es 

decir, construyeron los conceptos en forma incompleta al no conectarlos a la actividad. 

Estos autores expresan que adoptar una perspectiva constructivista no significa que los 

estudiantes no requieran orientación, ellos requieren la mediación del profesor.  

 
Por otro lado, Leach (1999) establece dos argumentos principales para lograr, mediante 

trabajos prácticos, enseñar a los estudiantes acerca de la naturaleza de la ciencia en sí 

misma: a) Para comprender los productos específicos de la actividad científica (leyes, 

conceptos, teorías, métodos y procedimientos experimentales,…), los estudiantes 

requieren conocer el “argumento del aprendizaje de la ciencia”, b) Para comprender y 

participar en aspectos científicos y tecnológicos de la sociedad, como ciudadano, 

trabajador o individuo interesado, es necesario conocer el “argumento de la alfabetización 

científica”, por lo cual hay que considerar que usualmente la enseñanza de las ciencias 

se ha dirigido a la realización de “experimentos” y a observaciones de campo, 

predominando una orientación conductista o lógico-matemática, en la cual hablar, leer y 

escribir se ignoran, o bien, estas dos últimas acciones se orientan exclusivamente a los 

libros de texto, como profesores de bachillerato y universidad lo expresaron en un 

reciente estudio a Fang y otros (2008), quienes mencionan que la ciencia está en parte 

constituida por textos y que la alfabetización científica comprende no solo el conocimiento 

del contenido sustantivo de la ciencia, sino conceptos, habilidades y valores, atribuibles a 

toda lectura.  

Recientemente ha surgido el interés entre educadores en ciencias por promover la lectura 

y escritura “para aprender ciencia” en el salón de clase. Con el advenimiento de la ciencia 

cognitiva aplicada y la perspectiva constructivista, se ha revelado el papel del lenguaje 

oral y escrito en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. La historia y la filosofía de 

las disciplinas, y las TIC han influido en las conexiones entre los modelos mentales, el 

lenguaje y el aprendizaje de las ciencias. Actualmente se reconoce el papel de la 

argumentación, de la lectura y de la escritura en la construcción de la comprensión de la 



 

 

ciencia por parte de los estudiantes; la comunicación oral y escrita y los procesos de 

hablar, escuchar, escribir y leer son altamente valuados dentro de la comunidad científica 

(Yore y otros, 2003), quienes recomiendan a los profesores algunas prácticas a seguir en 

el aula: a) Escucha y lectura crítica de fuentes diversas, b) Presentaciones orales y 

escritas efectivas, c) Discusiones y cuestionamientos productivos; debates y 

controversias estructuradas; argumentos escritos efectivos para establecer objetivos de 

conocimiento, basados en evidencias y argumentados con ideas científicas establecidas, 

d) Estrategias para mejorar la calidad de las explicaciones, e) Constituir comunidades 

efectivas en el conocimiento de las TIC. 

 

En este apartado no se pretendió desarrollar en forma exhaustiva las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, sino destacar la argumentación, la modelización, el aprendizaje 

colaborativo, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, así 

como la realización de trabajos prácticos (que engloban la observación, la reflexión, la 

elaboración e interpretación de representaciones gráficas y simbólicas, el uso de 

aparatos e instrumentos de medición, la lectura-escritura, la planificación y desarrollo, 

etcétera, por parte de los alumnos), que directamente vinculados con el quehacer del 

profesor, promuevan entre los alumnos la comprensión de los conceptos relacionados 

con la Acidez y la Basicidad, así como su participación activa. Estas estrategias se 

incorporaron en la secuencia de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de que los 

alumnos las llevasen a la práctica durante el desarrollo de los trabajos prácticos mismos. 

Con respecto a lo expresado, se presenta un sencillo diagrama (Figura 19) mediante el 

cual se dan ejemplos de cómo se aplicaron estas estrategias al realizar en el laboratorio 

el Trabajo Práctico "Según el sapo es la pedrada", organizando a un grupo de alumnos 

de bachillerato en equipos de cuatro integrantes, que utilizaron la hoja de cálculo de 

Google Docs como herramienta de trabajo colaborativo, para predecir un evento, graficar 

su posible desarrollo y debatir los resultados obtenidos después de experimentarlo.  



 

 

 

Figura 19. Ejemplo de estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicadas en el Trabajo Práctico "Según el 

sapo es la pedrada". 

Aun cuando en años recientes las reformas curriculares de México  contemplan el 

aprendizaje colaborativo como factor clave para la innovación educativa y muchos 

profesores son plenamente conscientes de ello, existe una serie de dificultades que 

deben afrontar: El número de alumnos y grupos que atienden, las normas del centro 

escolar en que laboran y sus sistemas de acreditación, la amplitud de los contenidos 

curriculares, etcétera. Además, tanto profesores como alumnos desconocen cómo 

trabajar de manera cooperativa, pues con frecuencia, la realización de “trabajos en 

equipo” simplemente implica una división inequitativa del trabajo, no dándose 

intercambios constructivos entre los participantes. 

 
Los trabajos prácticos no son frecuentes en el aula principalmente por la poca formación 

del profesorado con relación a este tipo de actividades y por la falta de laboratorios en 

algunas escuelas. Además, su realización requiere dedicar tiempo a su preparación y 

afrontar y tratar de solucionar los problemas que puedan presentarse en su aplicación, y 

esto requiere alta motivación por parte del profesorado.  

 
Considerando la naturaleza experimental del tema bajo estudio en esta tesis, Acidez y 

Basicidad, es lógica la importancia que representan dentro de los trabajos prácticos a 

desarrollar por los alumnos, las actividades que se realizan en el laboratorio. 

Con el propósito de promover la alfabetización científica entre los estudiantes, incluso 

como experiencia colaborativa con sus compañeros, se recomienda proponer trabajos 



 

 

prácticos relacionados con lecturas y materiales de diversos niveles, preferentemente que 

se consideren interesantes para el alumno de bachillerato por tratar temas de actualidad, 

y de preferencia vinculados con la vida cotidiana, como pueden ser en el caso de esta 

tesis, la acidez estomacal, la lluvia ácida, la acidificación de los océanos, la picadura por 

hormigas coloradas, etcétera. 

La integración ciencia-lectura se presenta pocas veces en las escuelas de bachillerato en 

México, porque éstas son generalmente más formales y menos personales que las de 

primaria y secundaria; como especialistas en su disciplina, sus profesores tienden a 

dedicarse a cubrir los contenidos; y, la ciencia a este nivel escolar emplea usualmente un 

lenguaje técnico, denso y  abstracto. 

Por último, no puede dejarse de lado que los laboratorios son costosos de construir y de 

mantener, y que las actividades que se llevan a cabo en ellos con frecuencia requieren 

equipos y materiales igualmente caros, y en muchos casos, delicados y peligrosos. 

Razón por la cual es recomendable diseñar trabajos prácticos que no involucren 

únicamente actividades a desarrollar en el laboratorio. 
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