
diferentes apreciaciones sobre los propósitos, importancia y utilidad de las prácticas experi-
mentales implementadas en la carrera. Se evaluaron aspectos metacognitivos referidos a los 
trabajos de laboratorio y de campo realizados durante el trayecto de formación. Los resultados 
obtenidos coinciden con investigaciones realizadas por otros autores sobre esta temática, 
permitiendo concluir que los estudiantes del Profesorado en Ciencias Biológicas perciben las 
clases experimentales alejadas de las propuestas didácticas actuales, reconociendo que en la 

ordenadas de procedimientos. Asimismo, detectan la escasa utilidad que representan las 
mismas a la hora de diseñar actividades innovadoras destinadas a estudiantes de la escuela 
secundaria. Sin embargo, la mayoría destaca que los trabajos prácticos experimentales de tipo 
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appreciations on the purposes, importance and usefulness regarding the experimental practices 

to investigations of other authors on this subject matter, leading to the conclusion that the 
students of the teaching-training course on Biological Sciences think of experimental lessons 
as being detached from the current didactic proposals. They also recognize that most of them 
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La formación inicial de profesores de ciencias es uno de 
los aspectos más discutidos dentro del debate didáctico. 
Las reformas educativas no han logrado evitar hasta el mo-
mento que la práctica de la formación quede atrapada en 
modelos de enseñanza y aprendizaje tradicionales (Murillo 
Torrecilla, 2006) Si a esto se suma la trayectoria escolar de 
los estudiantes del profesorado, enmarcada en el modelo de 
transmisión-recepción, resulta inevitable que los mismos 
terminen reproduciendo estos modelos en sus propuestas 
didácticas y en las intervenciones en el aula. 

Así, en un intento por incorporar innovaciones a las 
prácticas, los futuros docentes en Ciencias Biológicas fre-
cuentemente diseñan actividades de laboratorio y/o campo 

imagen distorsionada en relación a las acepciones actuales 
de la ciencia (Moreno et al, 2008).

Algunos autores (Barberá y Valdés, 1996; Hodson, 1994; 
Carrascosa et al, 2006) señalan la falta de efectividad en las 
prácticas experimentales para permitir el aprendizaje de 
conceptos y de procedimientos relacionados a la actividad 

que encierran señalando, al mismo tiempo, la necesidad de 
introducir innovaciones enmarcadas en cómo se aprende 

Las actividades experimentales son una herramienta 
didáctica válida que permite brindar a los estudiantes la 
posibilidad de pensar por sí mismos y de sentirse parte ac-
tiva del proceso de enseñanza y aprendizaje, desarrollando 

problemas reales a resolver.
Hodson (op cit.) sostiene que los avances didácticos deben 

trabajo práctico, logrando así una mejor adaptación entre la 
actividad y el objetivo marcado. En este sentido, es conve-
niente considerar que la enseñanza de la ciencia atiende a 
ciertos aspectos principales como la construcción de cono-
cimientos teóricos y el aprendizaje sobre la naturaleza de la 
ciencia, desarrollando un entendimiento de la forma en que 
se construyen y validan los métodos que utiliza. 

Sin embargo, si las prácticas de laboratorio y de campo 

inútiles desde el punto de vista didáctico. De igual manera, 
si los estudiantes no disponen del marco teórico adecuado 

ven, lo cual inducirá a los profesores a dar las respuestas 
-

gan un marco conceptual de referencia que sea diferente o 

realizar interpretaciones equivocadas y como consecuencia 
estar toda la clase sin comprender los objetivos del expe-
rimento, los procedimientos y los resultados alcanzados.

Gunstone (1991) plantea un enfoque alternativo referente 
a las tareas de en las que se 
pide a los alumnos que hagan una predicción por escrito 
razonando lo que creen que ocurrirá en determinadas si-
tuaciones. Durante el trabajo experimental toman nota de 
sus observaciones y luego exponen cualquier discrepancia 
surgida entre las observaciones y sus predicciones. Sin em-
bargo, este argumento no debe ser interpretado como una 

postura que favorezca la sustitución total de las prácticas 
experimentales por otras metodologías alternativas.

Investigadores como Gellon et al. (2005) sostienen que un 

ciencia junto a los expertos, iniciando a los estudiantes con 
investigaciones sencillas, escogidas de una lista comprobada 
de investigaciones que hayan dado resultados positivos pre-
viamente, diseñadas y desarrolladas por el profesor. Con el 
tiempo, se pueden ir incluyendo situaciones experimentales 

problema sino también el diseño experimental y la evalua-
ción de proceso realizado.

Si se pretende que las prácticas de laboratorio y de campo 
sean un instrumento útil en el aprendizaje de la ciencia, será 
necesario evaluar qué tipo de actividades se efectivizan en los 
trabajos prácticos propuestos en las diferentes asignaturas de 
las carreras de grado y en qué medida se acercan o alejan de 
las propuestas actuales de enseñanza de las ciencias.

El presente trabajo forma parte de un proyecto de inves-
tigación tendiente a realizar un análisis de los planes de 
estudio vigentes del Profesorado en Ciencias Biológicas de 
la Universidad Nacional de Salta, con el propósito de con-
tribuir a la formación de docentes en ciencias, proponiendo 
acciones superadoras a las problemáticas detectadas y 
fortaleciendo logros y aciertos. En este sentido, se imple-
mentaron entrevistas y encuestas a estudiantes para conocer 
las concepciones que subyacen acerca de las prácticas ex-
perimentales que se implementan a lo largo del trayecto de 
formación profesional, convirtiéndose éstas en indicadores 
indirectos que permiten evaluar lo que sucede en las aulas 
y que luego repercute en las clases que se efectivizan en el 
nivel secundario. 

La investigación de tipo descriptiva, involucró a veintiún 
estudiantes avanzados del Profesorado en Ciencias Bioló-
gicas (Planes de estudio 1995 y 2004) de la Universidad 
Nacional de Salta que se encontraban cursando, en el período 
lectivo 2011, asignaturas relacionadas con las prácticas de 
la enseñanza de las ciencias, correspondientes al penúltimo 
y último año de la carrera. 

Inicialmente se realizó un estudio piloto que permitió 

acerca de los aspectos centrales de las prácticas experimen-
tales implementadas en la carrera. Asimismo, se presentaron 
una serie de cuestionamientos metacognitivos sobre los 
trabajos de laboratorio y de campo realizados durante el 
trayecto de formación.

Los datos fueron analizados teniendo en cuenta las si-
guientes dimensiones y categorías:

Categorías:

las clases teóricas.
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Categorías:

favorecer la comprensión de los conceptos aprendidos en 
las clases teóricas.

-
rimentales para el diseño e implementación de clases en la 
Escuela Secundaria.

Los datos obtenidos fueron tabulados, analizados e in-
terpretados 

Analizados la totalidad de los cuestionarios se obtuvieron 
los siguientes resultados:

ocasionalmente las prácticas experimentales, tal como 
están planteadas en la carrera, favorecen el aprendizaje de 

pocas veces los trabajos de laboratorio y campo se realizan 
para comprobar y aplicar los conceptos desarrollados en las 
clases teóricas. Sin embargo, la totalidad de los encuestados 
sostiene que las prácticas experimentales permiten aprender 
técnicas como medir, pesar, manipular instrumental, obser-
var y esquematizar, entre otros.

Si bien este tipo de actividades favorece el aprendizaje de 
numerosos procedimientos relacionados con la dimensión 

-

et al (2005) contribuirían a la construcción de una imagen 

Al analizar la relevancia de los trabajos prácticos experi-

pequeñas investigaciones que promuevan la búsqueda de 

de actividades estructurada con procedimientos rígidos y 
ordenados que brindan poca o ninguna posibilidad de de-
sarrollar competencias que incluyan habilidades analíticas, 
creativas y metacognitivas. Coincidiendo con esto, Caballer 
y Oñorbe (1997) señalan que aunque los alumnos aparen-

llegan a comprender el sentido de lo que hacen, tan solo 

siguen una receta que conduce a un determinado resultado 
ya preestablecido.

que muy pocas veces o nunca se les presenta, en los traba-
jos experimentales, situaciones que busquen estimular el 
razonamiento hipotético-deductivo.

con escasa frecuencia o nunca, las prácticas de laboratorio 
y de campo buscan interesar a los estudiantes por este tipo 
de actividades. Este último resultado sorprende ya que uno 
de los propósitos centrales de las mismas, es potenciar una 
actitud de curiosidad e interés que permita conocer y utilizar 

aula (Del Carmen 2011)
Lo expresado, permitiría caracterizar los trabajos de labo-

ratorio dentro de un modelo de enseñanza de transmisión 
con supuestos epistemológicos empírico-inductivista en 
coincidencia con los resultados de otras investigaciones 
(Álvarez y Carlino, 2004)

-
tudiantes sobre las categorías analizadas en esta dimensión.

complementan lo expresado en la dimensión de análisis 
anterior, en el sentido que las prácticas experimentales no 
siempre son vivenciadas como actividades placenteras ni 
permiten mejorar la comprensión del marco conceptual 
brindado en las clases teóricas. Sólo una escasa minoría 

se proponen para la ejecución de estas tareas. Frente a este 
panorama, resulta previsible que los aprendizajes logrados 
en las actividades experimentales, sean de escasa utilidad a 
la hora de diseñar propuestas didácticas destinadas al nivel 
secundario. Paralelamente, los estudiantes perciben este 
tipo de clases alejadas de aquellas esperadas en el consenso 
constructivista.

Situaciones como éstas pueden atribuirse a que la mayoría 
de las actividades que realizan los docentes muy pocas veces 
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-

que los conocimientos generadores se vinculan con el con-
cepto de comprensión, ya que permiten a los sujetos realizar 
acciones como relacionar, interrogar, sintetizar, explicar, 
reformular, entre otras. 

Desde este punto de vista, Furió et al (op cit.) sostienen 
que las prácticas experimentales deberían apuntar a un en-
foque investigativo, es decir lograr un mayor acercamiento 

-
tos esenciales de la misma como presentación de variadas 
situaciones problemáticas que favorezcan el interés, la con-
textualización, el planteamiento de hipótesis, la elaboración 
de diseños y el análisis detenido de los resultados a la luz 
del cuerpo de conocimientos disponible.

En general, la mayoría de los docentes otorgan gran impor-
tancia a los trabajos de campo y de laboratorio, concibién-
dolos como recursos indispensables para la enseñanza de 
las ciencias. Sin embargo, se presenta una brecha entre las 
sugerencias de los especialistas en enseñanza de la ciencia 
y las prácticas experimentales implementadas.

Los resultados obtenidos coinciden con las investigaciones 
realizadas por otros autores sobre la temática y permiten 
concluir que los estudiantes del Profesorado en Ciencias 
Biológicas perciben las clases experimentales alejadas de 
las propuestas didácticas actuales, reconociendo que en 
la mayoría de ellas predomina el aprendizaje de técnicas 

-
mientos. Asimismo, detectan la escasa utilidad que represen-
tan las mismas a la hora de diseñar actividades innovadoras 
destinadas a estudiantes de la escuela secundaria. 

Sin embargo, la mayoría destaca que los trabajos prácticos 
experimentales de tipo investigativo son un recurso valioso 

Con esto no se pretende desmerecer los trabajos expe-
rimentales de comprobación e ilustración de teorías, sino 
por el contrario se apunta a rediseñarlos para mostrar una 
imagen de ciencia como un cuerpo de conocimientos que se 
desarrolla en el marco de teorías que dirigen la investigación 

que se desarrolla, involucrada y contaminada por sus valores 
y con teorías en perpetua revisión y reconstrucción; como 
una forma de resolver problemas, que concede importancia a 
la emisión de hipótesis y su contrastación, con metodologías 

concepto de prácticas experimentales, apuntando a una me-
jor adaptación entre la actividad y los objetivos propuestos.
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