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Prefacio

A pesar de que la ciencia y la ingeniería han avanzado rápidamente 
en los últimos 500 años, los métodos de enseñanza en ciencias e 
ingeniería se han mantenido en gran medida sin muchos cambios. 
Esta realidad ha comenzado a cambiar como resultado de 
investigaciones recientes en psicología cognitiva, neurociencia, y 
en cómo ocurre el aprendizaje en ciertas disciplinas. En este libro 
se presentan los principios del aprendizaje activo y el laboratorio 
para el aprendizaje de las ciencias y la enseñanza de cómo hacer 
ciencia. Se indican los fundamentos del aprendizaje y la enseñanza 
con profundidad (capítulo 1); el aprendizaje en el laboratorio 
(capítulo 2); las experiencias en el laboratorio y el aprendizaje 
del estudiante (capítulo 3); las prácticas en el laboratorio en la 
actualidad (capítulo 4); investigación, desarrollo e implementación 
de prácticas efectivas (capítulo 5); diseño de espacios orientados a 
la realización de prácticas dirigidas al aprendizaje y la enseñanza 
de las ciencias (capítulo 6); y la planificación y diseño de un espacio 
orientado a un laboratorio de ciencias (capítulo 7). 

Las ideas aquí expresadas son el producto del trabajo de varias 
personas que, a lo largo de muchos años han contribuido a la 
sistematización y articulación apropiada de los resultados de las 
investigaciones, y de nuestro conocimiento en lo que se refiere 
a los principios del aprendizaje activo y el laboratorio para el 
aprendizaje de las ciencias y la enseñanza de cómo hacer ciencia. 
Gran parte del material se ha adaptado con propósitos didácticos 
para la preparación y mejora profesional de los docentes. Así, en el 
capítulo 1 se presenta los elementos del aprendizaje y enseñanza 
con profundidad que sustentan lo que en la actualidad se ha 
llamado aprendizaje activo. La enseñanza usando la metodología 
de aprendizaje activo, tiene como objetivo que los estudiantes 
aprendan contenidos de manera profunda, mientras que aprenden 



a razonar como expertos en la disciplina que se enseña. En el 
capítulo 2 se precisa como han evolucionado los laboratorios y 
como los laboratorios orientados al aprendizaje de las ciencias y a la 
enseñanza del cómo hacer ciencia han sido parte de los programas 
de educación en las escuelas y universidades por dos siglos, y aún 
así, una clara articulación de su rol en el aprendizaje de la ciencia 
por parte de los estudiantes permanece evasiva. En el capítulo 3 se 
identifica y clarifica los objetivos del aprendizaje en las experiencias 
de laboratorio. Se presentan los principios de diseño de experiencias 
en el laboratorio y se muestra que las experiencias diseñadas en 
acuerdo con estos principios tienen mayor probabilidad de lograr 
sus objetivos de aprendizaje. En el capítulo 4 se discute como en la 
actualidad las prácticas o experiencias típicas en el laboratorio se 
desarrollan de manera aislada del flujo de enseñanza que ocurre 
en el salón de clase. Con frecuencia estas prácticas enfatizan los 
procedimientos a seguir, dejando al estudiante con muchas dudas 
sobre lo que se supone que deben aprender. De esta manera es 
notoria la falta de articulación con los objetivos de aprendizaje 
relacionados con la materia en estudio en el salón de clase, estas 
prácticas con frecuencia fallan en integrar el aprendizaje del 
estudiante con los procesos de la ciencia y con el aprendizaje de 
los contenidos de la ciencia. El capítulo 5 muestra resultados de 
investigaciones en el desarrollo e implementación de prácticas 
efectivas. Se enfatiza en que la educación en los contenidos de las 
ciencias y en el cómo hacer ciencia es un componente crítico de 
la educación para el siglo XXI, y las experiencias en el laboratorio 
son una parte fundamental y única. El capítulo 6  muestra cómo 
el diseño de un espacio apropiado puede servir para ayudar al 
aprendizaje y la enseñanza de la ciencia. En el capítulo 7 se presenta 
los principales elementos en un proceso de planificación de un 
laboratorio para el aprendizaje y la enseñanza del hacer ciencia, y 
se ofrecen criterios y estándares que, cuando se usan en conjunto, 
pueden ayudar al logro del objetivo.
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Capítulo 1
EL APRENDIZAJE Y 

LA ENSEÑANZA CON 
PROFUNDIDAD
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El ser humano se forma y relaciona ideas en la mente, antes 
de tomar una decisión o darle solución; concebimos un plan, 
procedimiento o medio para alcanzar algo. En general todos 
los humanos pensamos (razonamos). Razonar significa pensar, 
ordenar ideas y conceptos para llegar a una conclusión; exponer 
razones para probar algo, entonces ¿Cuál es el problema?  ¿Por qué 
razonar como un científico? Gran parte de nuestro pensamiento, si 
se le permite que se desarrolle por sí mismo, es sesgado (subjetivo), 
distorsionado, parcial, desinformado y/o plagado de preconceptos, 
prejuicios y opiniones, generalmente negativas, que se forma 
inmotivadamente de antemano y sin el conocimiento necesario. 
Sin embargo, la calidad de nuestra vida, de lo que producimos, 
fabricamos o construimos (en otras palabras, nuestra realidad) 
depende de la calidad de nuestro pensamiento. Un pensamiento 
de mala calidad (mal desarrollado, superficial, subjetivo, entre 
otros), es costoso, tanto en dinero como en la calidad de vida a la 
que da origen. No obstante, un pensamiento de calidad puede ser 
sistemáticamente cultivado. Así, “si usted piensa que la educación 
es costosa pruebe la ignorancia” frase atribuida a Derek Curtis Bok 
rector de la Universidad de Harvard entre 1971-1991. De manera 
que, la inversión en la educación contribuye: al bienestar común, 
mejorar la prosperidad de la nación, y a la estabilidad de la familia 
y de las comunidades. 

En el contexto de los retos económicos, ambientales y sociales de 
nuestros tiempos, la educación juega un rol mucho más relevante 
que en tiempos pasados. Así, los jóvenes de hoy pueden superar 
los retos propios del siglo XXI, si ellos tienen la oportunidad de 
prepararse para sus futuros roles como ciudadanos, empleados, 
gerentes, padres, emprendedores, entre otros roles sociales. Para 
lograr desarrollar todas sus potencialidades como adultos, los 
jóvenes necesitan adquirir el conocimiento de algo por medio del 
estudio y/o de la práctica de un conjunto completo de nuevas 
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habilidades y conocimientos (competencias) que le permitan actuar 
con destreza en el idioma, las matemáticas y otras disciplinas. No 
solo necesitan adquirir destreza en competencias que le ayuden 
a preservar su retención, sino también en el uso y aplicación de 
habilidades y conocimientos en un amplio rango de contextos. 
De manera que nuestros estudiantes necesitan aprender con 
profundidad y ser enseñados con efectividad.

La ciencia y la ingeniería han avanzado rápidamente en los últimos 
500 años. Sin embargo, los métodos de enseñanza en ciencias e 
ingeniería se han mantenido en gran medida sin muchos cambios. 
Esta realidad esta cambiando como resultado de investigaciones 
recientes en psicología cognitiva, neurociencia, y cómo ocurre el 
aprendizaje en ciertas disciplinas. Así, por ejemplo, la investigación 
sobre cómo las personas aprenden cuando se realizan experimentos 
en el aula; ha revelado formas mucho más efectivas que las 
tradicionales para enseñar y evaluar el aprendizaje de la física a 
nivel universitario (Huang & Wieman, 2019).

En los párrafos que siguen presentaremos los resultados más 
recientes alcanzados en psicología cognitiva en lo referente al logro 
de un aprendizaje con profundidad y como sus fundamentos han 
hecho posible el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza, tales 
como el denominado aprendizaje activo. El cual tiene como propósito 
que los estudiantes aprendan a razonar como pensadores expertos 
en la disciplina que se enseña. El objetivo es que los estudiantes 
aprendan contenidos de manera profunda mientras que aprenden 
a razonar como expertos en la disciplina que se enseña.

1. Fundamentos del aprendizaje con profundidad

Desde una perspectiva cognitiva, el aprendizaje con profundidad se 
focaliza en tipos de conocimientos y como ellos son estructurados 
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en la mente de las personas, incluyendo el proceso que gobierna 
la percepción, aprendizaje, memoria y el desempeño humano. 
Se investiga el mecanismo de aprendizaje y la naturaleza de los 
productos –los diferentes tipos de conocimientos y habilidades- que 
resultan de estos mecanismos, así como también, el conocimiento 
y las habilidades son moldeadas por la ejecución de un conjunto 
de tareas que varian en complejidad desde simples a compleajas. 
El objetivo es teorías y modelos que se apliquen a todos los 
individuos, aceptando el hecho de que existirán variaciones en 
los diferentes individuos que ejecuten el proceso, así como en el 
producto resultante (Huang & Wieman, 2019). El aprendizaje con 
profundidad se focaliza en el pensamiento del individuo y en el 
aprendizaje. 

Uno de los avances teóricos más importantes en psicología cognitiva 
es la emergencia de la noción de arquitectura cognitiva (Figura 1.1) 
–el sistema de procesamiento de información que determina el flujo 
de información y como ésta es adquirida, almacenada, representada, 
revisada, y hecha accesible por la mente.

Presentación
multimedia

Memoria
sensorial

OídosPalabras

Imágenes Ojos

Memoria de
largo alcance

Memoria de
corto alcance o de trabajo

Selecciona
palabra

Selecciona
imágenes

Sonidos
Integra

Imágenes

Organiza
palabras

Organiza
Imágenes

Modelo
Verbal

Modelo
Gráfico

Conocimientos
Previos

Figura 1.1. Un modelo de como la memoria procesa la información

*Adaptado de National Research Council (2012)

Así, en la memoria de corto alcance (de trabajo) los pensamientos 
controlados (autoconscientes) involucran ordenamiento y re-arreglo 
de ideas (Baddeley, 1986). La memoria de corto alcance es usada 
por las personas para procesar la información inmediatamente. 
Mientras que, la memoria a largo plazo contiene dos tipos de 
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información: la semántica “el modo en que el mundo es” y la 
información procedimental “cómo las cosas están hechas” 

Desde una perspectiva socio-cultural. El aprendizaje con 
profundidad ocurre en individuos que participan en las prácticas de 
una comunidad, donde se usan las herramientas, el lenguaje, y otros 
artefactos culturales de la comunidad. El aprendizaje es “situado” 
dentro, y emergiendo desde, las prácticas en diferentes escenarios y 
comunidades. Desde esta perspectiva, las disciplinas son distintas 
comunidades que se involucra en prácticas compartidas de creación 
de conocimiento, entendimiento y revisión. Es ampliamente 
aceptado, que la ciencia es tanto un cuerpo de conocimientos bien 
establecidos, como también un proceso social, a través del cual 
los científicos y sus comunidades continuamente crean, revisan, 
elaboran teorías e ideas científicas. Así, cada disciplina es una 
comunidad que posee su propia cultura, lenguaje, herramientas, 
y discursos, que afectan la enseñanza y el aprendizaje. En este 
punto es importante resaltar que, Moje (2008) concluyó que el 
entendimiento por parte del estudiante de cómo es producido el 
conocimiento en una disciplina particular es más importante que el 
conocimiento en sí mismo.

2. Elementos del aprendizaje con profundidad

2.1. Conocimientos generales y procesos de resolución de 
problemas

Las investigaciones en ciencias cognitivas han mostrado que los 
procedimientos de solución de problemas generales, no específicos 
de ningún dominio particular, son lentos e ineficientes. En general 
se reconocen que existen dos métodos de resolución de problemas: 
método débil y método fuerte.  



EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL LABORATORIO PARA EL 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LA ENSEÑANZA DEL CÓMO 

HACER CIENCIA

22

Métodos débiles. Newell & Simon (1972) identificaron los siguientes 
procedimientos generales que se enmarcan dentro de los métodos 
débiles para resolver problemas: 

1.  Un paso a la vez (Escalando una montaña). El problema se resuelve 
activándose en un paso a la vez y dirigido a alcanzar el objetivo. 
Es inflexible e ineficiente en la medida que se realizan pasos 
orientados a moverse hacia arriba en la montaña, ignorando 
procedimientos más eficientes que puede llevar a identificar los 
obstáculos.

2. Análisis con el final en mente. Se resuelve un problema 
considerando los obstáculos que se encuentran entre la fase inicial 
y el objetivo. Luego, se identifican subobjetivos relacionados 
con la eliminación de cada uno de los obstáculos identificados. 
Debido a que los subobjetivos se han identificado manteniendo 
en mente el objetivo principal

3.  Analogía. Cuando se resuelven problemas usando soluciones de 
problemas similares. Sin embargo, se ha encontrado que, quien 
aprende a resolver un primer problema no necesariamente es 
mejor resolviendo un segundo problema, que es análogo al 
primero.

4.  Ensayo y error. Un problema se resuelve en la medida que 
aleatoriamente se intentan soluciones hasta que se alcanza el 
objetivo.

Las personas que enfrentan problemas fuera de su área de experticia 
usualmente recurren a uno de los métodos débiles, anteriormente 
mencionados y así, restringir el espacio de búsqueda cuando ellos 
están resolviendo nuevos problemas. Sin embargo, en muchas 
situaciones, se espera que ellos usen métodos fuertes (algoritmos 
específicos) que en general, son particulares de la disciplina que 
hace posible resolver el problema eficientemente.
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Métodos fuertes. Cuando se encuentran disponibles, hacen posible 
encontrar soluciones con poca o nada de búsqueda. Por ejemplo, 
alguien que conoce cálculo, puede encontrar el máximo de una 
función, aplicando un algoritmo conocido (derivar e igualar a 
cero). Los expertos rápidamente pueden resolver un problema, en 
la medida que ellos recurren a conocimiento relevantes que pueden 
incluir un método fuerte apropiado.

Paradójicamente, niños y científicos recurren a su repertorio de 
métodos débiles cuando se enfrentan a un problema verdaderamente 
nuevo (Klahr & Simon 1999).

2.2. Organización del conocimiento: diferencia entre 
principiantes y expertos

Lo que distingue un desempeño como experto de uno como 
principiante no es simplemente habilidad mental general, tal como 
memoria o inteligencia fluida, o la estrategia usada para la solución 
de problemas. En general los expertos han acumulado una gran 
cantidad de conocimientos y habilidades en un dominio particular, 
y quizás aún más importante, estos conocimientos poseen un 
significativo particular. Los expertos organizan sus conocimientos 
en un modo que hace que se encuentre disponible y usable de 
manera inmediata. Las investigaciones han mostrado que los 
expertos consignan a la memoria de largo alcance (Figura 1.1) un 
gran conjunto de hechos y procedimientos bien organizados, en 
particular, conocimientos profundos y especializados de un tema. 

Más importante, los expertos codifican y organizan eficientemente 
la información en esquemas interconectados. Estos métodos de 
codificación y organización ayudan a los expertos a interpretar 
información nueva, así como a observar cualidades y patrones que 
poseen un significado particular, y que no son vistos por aprendices 
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menos competentes. Así, de particular interés para la investigación 
es el modo en que los expertos codifican, o segmentan, información 
en unidades básicas con significado y basados en cualidades 
o funciones subyacentes comunes. Hacer esta codificación 
efectivamente, mueve la carga de pensamiento desde la memoria de 
trabajo o de corto alcance (limitada por su capacidad) a la memoria 
a largo alcance. Los expertos pueden representar problemas de 
manera precisa y en concordancia con los principios subyacentes, 
y ellos rápidamente saben que procedimientos y estrategias aplicar 
para resolverlo. 

Ericsson, Krampe & Tesch-Römer (1993) concluyeron que el 
desempeño como experto es el resultado final de un prolongado 
esfuerzo individual para mejorar el desempeño mientras que se 
negocia aspectos motivacionales y restricciones (limitaciones) 
externas. Al ver el desempeño de los expertos no solo como expertos 
específicos del dominio particular sino como expertos manteniendo 
altos niveles de práctica y mejorando el rendimiento, es probable 
que se descubra información valiosa sobre las condiciones óptimas 
para el aprendizaje y la educación.

2.3. Práctica y realimentación como elementos esenciales para 
el desempeño como experto

Cada disciplina tiene su propio cuerpo de conceptos, hechos, 
procedimientos y otros, que en conjunto constituyen el conocimiento 
en ese campo. En muchas disciplinas, este conocimiento es 
complejo y multifacético, y requiere de esfuerzo sostenido y 
educación especializada para hacerse de él y poder actuar con 
maestría. Desarrollar un conocimiento con profundidad de un 
dominio particular, tal como el de un experto en el área, toma 
tiempo y concentración y requiere de oportunidades para practicar 
y tener realimentación que oriente sobre los errores cometidos. De 
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resultados de investigaciones se ha postulado la ley de potencias de 
la práctica que tiene validez en la adquisición de habilidades.

Ley de potencias de la práctica: La velocidad y precisión del 
desempeño realizando una operación cognitiva simple o compleja 
incrementa en una forma no-lineal en tiempos sucesivos (Figura 1.2). 
Este patrón, se caracteriza por una mejora rápida en el desempeño, 
en los momentos iniciales, seguido por un subsecuente y continuo 
mejoramiento que ocurre a un paso mucho más lento.

Ti
em

po
 p

ar
a 

la
 so

lu
ci

ón
,s Tiem

po para la solución,s

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 10 100

100

1000

Número de problemas Número de intentos

Inicialmente se requiere
esfuerzo, debido a que
se depende fuertemente
de las limitaciones de la
memoria de trabajo.

(a)
R² = 0,82

(b)
R² = 0,81

Figura 1.2. Ley de potencias de la práctica que tiene validez en la adquisición 
de habilidades. (a) Relación entre el tiempo que toma encontrar solución a un 
problema en función del número de problemas que se trabajan. (b) Se muestra 
como el logaritmo del tiempo que toma resolver un problema se encuentra 

relacionado de manera inversa con el logaritmo del número de intentos.

*Adaptado de Anderson (1990)
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3. La naturaleza del aprendizaje con profundidad

El aprendizaje con profundidad de manera intrínseca posee límites, 
involucra el desarrollo de conocimiento bien organizado, requiere 
mucha práctica y lleva a la transferencia. Asi, 

1.  Existen límites, la transferencia de aprendizajes es posible 
dentro un área o un dominio del conocimiento, cuando se han 
usado estrategias pedagógicas efectivas. 

2. Aprendizaje con profundidad involucra el desarrollo de 
conocimientos bien organizados, que puede ser rápidamente 
recordados para ser aplicados (transferidos) a nuevos problemas 
en este dominio.

3. Aprendizaje con profundidad requiere mucha práctica, 
coadyuvada por una realimentación explicativa que ayude al 
aprendiz a corregir los errores y a practicar correctamente los 
procedimientos.

4.  El Aprendizaje con profundidad, en el cual se desarrolla un 
entendimiento profundo de la estructura del problema y del 
método de solución, lleva a la transferencia, mientras que el 
aprendizaje de memoria no lo hace.

El aprendizaje con profundidad implica estrategias pedagógicas 
efectivas, organización del conocimiento, mucha práctica y 
conocimientos que pueden ser utilizados en la solución de nuevos 
problemas.  

4. Tipos de conocimientos en el aprendizaje con profundidad

El aprendizaje con profundidad involucra el desarrollo de una red 
interconectada de cinco tipos de conocimientos (Mayer, 2011):
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1.  Hechos. Declaraciones acerca de las características o relaciones 
entre los elementos en el universo.

2.  Conceptos. Los cuales son categorías, esquemas, modelos o 
principios generales.

3.  Procedimientos. Procesos paso a paso.

4.  Estrategias. Métodos generales.

5.  Creencias. Acerca del aprendizaje de uno mismo.

Las cualidades de estos conocimientos en concordancia con el nivel 
de experiencia se resumen en la tabla 1.1. (Mayer, 2010). 

Tabla 1.1. Cualidades de la red de conocimientos involucrados en un aprendizaje con 

profundidad en correspondencia con el nivel de experiencia. 

Conocimiento Principiante Experto

Hechos Fragmentados Integrados

Conceptos Superficiales Estructurados

Procedimientos Con dificultades Automatizados

Estrategias Generales Específicas

Creencias No productivas Productivas

*Adaptado de Mayer (2010)

El aprendizaje con profundidad lleva a razonar como un experto, 
caracterizado por hechos integrados en una red de conceptos que 
han sido estructurados mientras que se automatizan procedimientos 
en correspondencia con estrategias específicas y productivas.

5. Contenidos y procesos

Uno de los aspectos relevantes en la educación en ciencias es el 
énfasis que se debe hacer en “contenidos” (hechos, fórmulas, 
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conceptos, y teorías) y “procesos” (el método científico, indagación, 
discurso), así como en la naturaleza de la relación entre contenidos 
y procesos. En muchas clases de ciencias se hace un sobre énfasis en 
contenidos de hechos aislados.

6. ¿Qué se quiere decir por indagación?

Una tendencia ha sido, asociada principalmente a “practicar – 
hacer” ciencias, con frecuencia, , reflejando la resolución de los 
docentes de cambiar de una pedagogía pasiva a una pedagogía 
activa, de descubrimientos conducidos por los estudiantes. Así, 
las actividades prácticas de laboratorio pueden efectivamente 
coadyuvar al aprendizaje en ciencias si ellas son diseñadas 
manteniendo en mente: (1) objetivos claros de aprendizaje, (2) 
actividades cuidadosamente secuenciadas en el flujo de enseñanza, 
(3) integración del aprendizaje de contenidos con el aprendizaje 
acerca de procesos, y (4) permitiendo tiempo para que el estudiante 
reflexione y discuta.

Una segunda tendencia es tratar el método científico como si 
estuviera divorciado de los contenidos. Muchos estudiantes son 
involucrados con un “método científico genérico” que es presentado 
como una secuencia de pasos, enfatizando la investigación 
experimental, con frecuencia, se le pide al estudiante que aplique 
este método genérico en una manera superficial o programada. Este 
acercamiento al método científico oscurece o distorsiona el proceso 
de indagación que realmente practican los científicos. 

Sin embargo, los filósofos de la ciencia y los científicos en la 
actualidad ven a la ciencia como un cuerpo de contenidos bien 
establecidos y como un proceso de descubrimientos en desarrollo; 
que pueden conducir a una revisión del cuerpo de conocimientos 
ya establecido.
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En la práctica los contenidos y los procesos están profundamente 
entrelazados. Así, la ciencia es vista como un emprendimiento 
fundamentalmente social que aspira lograr avanzar en el 
conocimiento a través del desarrollo de teorías y modelos con poder 
predictivo y explicativo y, que son basadas en evidencias.

7. Entendiendo la estructura del conocimiento científico

Las investigaciones en ciencias cognitivas han enfatizado que un 
conocimiento científico sofisticado se caracteriza por ser:

1.  Rico (abundante).

2.  Organizado conceptualmente.

3.  Bien conectado (interrelacionado).

4.  Un conjunto de representaciones integradas fluidamente. 

Una característica importante de esta red integrada de conocimientos 
es que los hechos, conceptos, teorías, y procedimientos son 
organizados de manera que tienen significados y son completamente 
entendidos, son usualmente aplicados y usados productivamente 
en o desarrollados aún más en un proceso que se encuentra en 
progreso. Así, los estudiantes que muestran ser competentes en 
ciencias tienen las siguientes capacidades:

1.  Conocimiento. Usa e interpreta explicaciones científicas de la 
naturaleza.

2.  Genera y evalúa evidencias y explicaciones científicas.

3.  Entiende la naturaleza y el desarrollo de conocimiento científico.

4.  Participa productivamente en prácticas científicas, así como en 
el discurso científico.
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El desarrollo de estas cuatro capacidades implica razonar como un 
científico y estar familiarizado con el hacer ciencia.

8. Enseñanza actual de la ciencia

Los textos cubren gran variedad de tópicos con poca o nada de 
profundidad, proveen muy poca orientación sobre como situar la 
ciencia en el contexto de problemas que tengan significancia. ¿Cuál 
es la práctica pedagógica más apropiada para la enseñanza y el 
aprendizaje de la ciencia? Los resultados de las investigaciones 
no señalan una práctica en particular, entre los cuales podemos 
mencionar: modelado, indagación guiada, enseñanza explicita, 
estudios individuales y prácticas, aprendizaje mediado por la 
computadora, resolviendo y discutiendo problemas en grupo.

Todas estas técnicas han mostrado ser efectivas en varias 
circunstancias. La selección de una estrategia en particular depende 
de los objetivos. Sí, se quiere que los estudiantes sean habilidosos 
leyendo e interpretando material científico, se involucren en 
el discurso científico escrito y oral, trabajen fluentemente con 
información cuantitativa, construyan modelos, y resuelvan 
efectivamente problemas con sus pares, entonces, debemos darles 
oportunidades, modelos y las orientaciones necesarias para 
desarrollar cada una de estas habilidades.

9. Relacionando las practicas científica y los conceptos

El término “prácticas” captura:

1.  La esencia de la integración de conocimiento y habilidades en 
acción.

2.  La variedad de actividades, competencias y disposiciones 
involucradas en hacer ciencia productivamente, incluyendo 
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hábitos de razonamiento, normas del discurso en comunidades e 
instituciones, actitudes, valores, entendimiento epistemológico, 
y el reconocimiento de múltiples metodologías (por ejemplo, 
observación, trabajo de campo, modelado, además de 
experimentos en el laboratorio). 

Resulta oportuno, contrastar esta multitud de métodos con el 
denominado “método científico” que es comúnmente presentado 
en los salones de clase. El marco teórico es inequívoco en establecer 
que las prácticas de la ciencia están atadas al aprendizaje y al hacer 
ciencia. Las prácticas no pueden, ni deben ser enseñadas de manera 
aislada. Al considerar cómo el marco teórico conecta contenidos 
disciplinares con la práctica, podemos lograr mejor percepción, de 
lo que significa un aprendizaje con profundidad.

10. Organizando el marco teórico

El marco de desarrollo teórico posee tres dimensiones, que son 
conceptualmente distintas pero que se integran en la enseñanza, 
aprendizaje, y en el hacer ciencia (Figura 1.3). 

Las tres dimensiones son:

1.  Ideas básicas de la disciplina. El marco de desarrollo teórico 
adopta una “progresión en el aprendizaje” de las ideas básicas 
de la disciplina y estas ideas incrementan en sofisticación con el 
tiempo. Desde los primeros años de educación hasta los últimos.

2.  Elementos que trascienden la disciplina. Se han identificado 
siete elementos que trascienden las disciplinas: (1) Identificación 
de patrones. (2) causa y efecto. (3) escala, proporciones y 
cantidades, (4) sistemas y modelado de sistemas. (5) energía 
y materia. (6) estructura y función, y (7) estabilidad y cambio. 
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Estos son conceptos importantes que sirven de puentes que 
conectan múltiples disciplinas.

3.  Prácticas científicas. El marco teórico conceptualiza las practicas 
científicas como ocurriendo en y conectando tres “espacios”. La 
investigación e indagación empírica que tiene como escenario el 
espacio del mundo real y en el cuál la práctica más frecuente es 
observar fenómenos, planificar experimentos y colectar datos, 
decir qué y cómo medir e identificar fuentes de incertidumbre. 
Este espacio involucra interacción con la naturaleza o mundo 
físico. En el espacio de evaluación nos focalizamos en el análisis, 
la elaboración de argumentos y evaluación. La práctica más 
común es el análisis y construcción de argumentos, así como, 
la crítica de evidencias en relación a las predicciones. La 
construcción y-o diseño de explicaciones ocurre en el espacio 
de construcción teórica de conceptos, focalizándonos en el 
desarrollo de hipótesis, modelos y soluciones. En la figura 1.3 se 
ilustran el espacio tridimensional donde se desarrolla la práctica 
científica.
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Figura 1.3. Las tres dimensiones del marco de desarrollo teórico.

Se han identificado ocho prácticas relevantes, que además expanden 
estos tres espacios, y son identificadas como actividades complejas 
antes que simples habilidades:

1.  Realizando preguntas y definiendo problemas.

2.  Desarrollando y usando modelos.

3.  Planificando y realizando investigaciones.

4.  Análisis e interpretación de datos.

5.  Usando matemáticas, información y tecnología computacional 
y, pensamiento computacional.

6.  Construyendo explicaciones y diseñando soluciones.

7.  Involucrándose en la argumentación a partir de evidencias.

8.  Obteniendo, evaluando y comunicando información.



EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL LABORATORIO PARA EL 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LA ENSEÑANZA DEL CÓMO 

HACER CIENCIA

34

11. Motivar e impulsar la elaboración, el cuestionamiento, y la 
auto explicación 

Involucrar a los estudiantes en actividades que los reten, proveer 
orientación, ayuda y realimentación. Así:

1.  Pedirle al estudiante que resuelva un problema que lo reta, 
sin la apropiada orientación y soporte (por ejemplo, puro 
descubrimiento) es inefectivo para promover un aprendizaje 
con profundidad (Kirchner et al., 2006). 

2.  Pedirle al estudiante que resuelva un problema que lo 
reta, mientras que se le provee con una orientación 
cognitiva apropiada y especifica (por ejemplo, orientando el 
descubrimiento) es una técnica muy efectiva para promover el 
aprendizaje con profundidad (Tobias & Duffy, 2009). 

3.  El aprendizaje con profundidad es facilitado cuando el problema 
es fragmentado en pasos que poseen significancia conceptual 
y que son claramente explicados, y cuando la explicación es 
paulatinamente eliminada en la medida que se incrementa la 
práctica (Renkl, 2011). 

4.  El aprendizaje con profundidad ocurre cuando el estudiante se 
encuentra motivado a realizar un esfuerzo (Wentzel & Wigfield, 
2009). 

5.  Las investigaciones han mostrado que los estudiantes aprenden 
más profundamente cuando ellos atribuyen su desempeño al 
esfuerzo antes que a la habilidad (Graham & Williamsm, 2009).

6.  Cuando los estudiantes tienen como objetivo “dominar” el 
material, antes que, el objetivo de tener un buen desempeño o 
de no hacerlo mal (Maehr & Zusho, 2009). 
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7.  Cuando ellos esperan tener éxito en las tareas de aprendizaje y 
valoran las actividades que favorecen el aprendizaje (Wigfield et 
al., 2009). 

8.  Cuando tienen la creencia de que ellos son capaces de lograr la 
tarea a tiempo (Schunk & Pajares, 2009). 

9.  Cuando creen que la inteligencia es cambiable antes que fija 
(Dweck & Master, 2009). 

10. Cuando los estudiantes están interesados en aprender (Schiefele, 
2009).

11. Usando una evaluación formativa.

El concepto de evaluación formativa enfatiza el proceso dinámico de 
usar las evidencias aportadas de la evaluación para continuamente 
mejorar el aprendizaje del estudiante. El aprendizaje con 
profundidad es enriquecido cuando la evaluación formativa es 
usada para:

1.  Hacer los objetivos del aprendizaje claros para el estudiante,

2.  Continuamente monitorear, proveer realimentación, y responder 
al progreso del aprendizaje en el estudiante.

3.  Involucrar a los estudiantes en autoevaluación y en evaluación 
por sus pares.

12. Promoviendo el aprendizaje con profundidad a través del 
aprendizaje basado en problemas

Un modelo curricular que incorpora varias de las técnicas explicadas 
anteriormente es el método aprendizaje basado en problemas. 

En este modelo se representan las actividades de aprendizaje en 
la forma de un problema extenso y rico, que es cuidosamente 
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diseñado e implementado para involucrar a los estudiantes en 
tareas (problemas) mientras que se les provee con orientación y 
realimentación.

Seis principios claves para el aprendizaje basado en problemas:

1.  Aprendizaje centrado en el estudiante.

2.  Grupos pequeños.

3.  Tutor como facilitador o guía.

4.  Problemas primero.

5.  El problema es la herramienta para lograr el conocimiento y 
habilidades para resolver problemas.

6.  Aprendizaje autodirigido.

13. Resultados de investigación usando los elementos del 
aprendizaje con profundidad

Todos los elementos presentados en los párrafos anteriores han 
servido de base para el desarrollo de diferentes investigaciones en 
el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza. Así, por ejemplo, 
Deslauriers et al. (2011) compararon la cantidad de conocimiento 
obtenido usando dos métodos de enseñanza diferentes bajo 
condiciones controladas. Estos autores midieron el aprendizaje de 
un conjunto especifico de temas y objetivos cuando se enseñaron 
por 3 horas en clases tradicionales impartidas por un docente 
altamente experimentado y 3 horas de enseñanza facilitadas por 
un docente entrenado pero inexperto usando enseñanza basada en 
investigaciones en psicología cognitiva y educación en física. 

El estudio se realizó comparando el desempeño de dos grupos 
con 267 y 271 estudiantes cada uno y en un curso introductorio 
de física de pregrado a nivel universitario. Deslauriers et al. (2011) 
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encontraron que la asistencia de los estudiantes incremento. 
Un número mayor de estudiantes se involucró en el proceso de 
enseñanza, y se logró que los estudiantes aprendieran más del 
doble en las secciones facilitadas usando la enseñanza basada en 
investigaciones en psicología cognitiva (Figura 1.4).
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(a)  Control - Clases magistrales
       Calificación promedio por estudiantes = 4.92
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(b) Experimento - aprendizaje activo
      Calificación promedio por estudiantes = 8.84
      El estudiante promedio aprendió
      el 74% del contenido.

Figura 1.4. Histograma de los resultados de lo aprendido en el grupo de control (Método 
de enseñanza tradicional – clases magistrales) y en el grupo experimental (Método de 

enseñanza basado en investigaciones en psicología cognitiva)

*Adaptado de Deslauriers et al. (2011)

El estudio de Deslauriers et al. (2011) organizó el diseño de la 
enseñanza en torno al concepto de “práctica premeditada”. El 
concepto de práctica premeditada abarca las ideas educativas de 
constructivismo y evaluación formativa. La práctica premeditada 
se implementa en la forma de una serie de preguntas desafiantes y 
tareas que requieren que los estudiantes practiquen un desempeño 
similar al de un físico mientras que razona y resuelve problemas 
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en clase, y recibe asistencia a través de una retroalimentación 
frecuente. El objetivo del diseño fue que los estudiantes pasaran 
todo su tiempo en clase, practicando deliberadamente “pensando 
científicamente” en cómo hacer y probar predicciones y argumento 
sobre temas relevantes, resolver problemas y criticar su propio 
razonamiento y el de los demás. Todas las actividades se diseñaron 
para articularse en un conjunto que apoya este objetivo, incluyendo 
la simple transferencia de conocimiento factual fuera de la clase 
tanto como sea posible y crear tareas y comentarios que motiven 
a los estudiantes a involucrase plenamente. A medida que los 
estudiantes trabajaron en estas tareas, recibieron comentarios de 
otros estudiantes y del instructor. En resumen, Deslauriers et al. 
(2011) mostraron que el uso de estrategias de enseñanza basada 
en la práctica premeditada puede mejorar tanto el aprendizaje 
como la participación en un gran curso introductorio de física en 
comparación con lo que se obtuvo con el método tradicional de 
impartir clases magistrales.

14. Un método nuevo de enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje 
activo

En la actualidad, los fundamentos del aprendizaje con profundidad 
han conducido a lo que se ha denominado aprendizaje activo. El 
aprendizaje activo es usado por miles de docentes e instituciones en 
todo el mundo y se ha descrito en un sin número de publicaciones 
(Huang & Wieman, 2019). El aprendizaje activo tiene como 
propósito que los estudiantes aprendan a razonar como como 
pensadores expertos en la disciplina que se enseña. El objetivo 
es que los estudiantes aprendan contenidos de manera profunda 
mientras que aprenden a razonar como expertos en la disciplina 
que se enseña. Lo que las investigaciones dicen que es importante 
para aprender a pensar (razonar) como un experto en una disciplina 
se ilustra en la figura 1.5.
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toma de decisión es con una buena

retroalimentacion, a tiempo,
especifica y procesable

Varia según el estudiante

Implementación

Experiencia en la
disciplina

Conocimiento
previo y experiencia Motivación

Restricciones que impone
el desarrollo cognitivo

Tareas (deberes)-preguntas +
entregables

Aprendizaje perceptual, social, por
imitación u observacional
a través de reforzamiento

Figura 1.5. Requerimientos de relevancia en el aprendizaje de como pensar como un 
experto.

*Adaptado de Huang & Wieman (2019)

Los pasos principales del aprendizaje activo son (Huang & Wieman, 
2019):

1.  Lectura anticipada. Se asigna a los estudiantes lecturas 
anticipadas del tema a tratar para garantizar una comprensión 
básica del tema y terminología. Alternativamente, la clase se 
puede iniciar con una introducción muy corta.

2.  Pregunta inicial o desafío. Luego, se les propone a los 
estudiantes preguntas o desafíos (que tienen solución) sobre 
los cuales deben pensar o resolver, activando y entrenando así 
nuevas conexiones neuronales “ejercitando su poder cerebral”.

3.  Votar. Posteriormente, se les pide a los estudiantes que voten 
por lo que consideran que es la respuesta correcta, usando 
dispositivos como un “clicker” o teléfonos inteligentes. De 
manera que el instructor puede ver los resultados.
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4.  Discusión entre pares. Seguidamente, en grupos pequeños 
se discuten las respuestas dadas durante varios minutos. Los 
estudiantes tienen que explicar cómo votaron y justificaron 
sus respuestas. Los compañeros brindan retroalimentación. 
El instructor escucha a algunas de las discusiones para tener 
una idea de cómo va la discusión y también suministrar 
realimentación.

5.  Se repite la votación y se muestran los resultados. Finalmente, 
los estudiantes votan nuevamente y se presentan los resultados.

6.  Discusión. En la siguiente discusión, el instructor responde a 
preguntas y explica enfoques correctos e incorrectos (incluyendo 
el por qué están bien o mal).

Expresándolo de manera simple, la idea detrás del aprendizaje 
activo es que el cerebro necesita ejercitarse continuamente para 
formar conexiones neuronales nuevas, que fortalezcan el hacer 
o tomar decisiones y así crear nuevos caminos neuronales y de 
razonamiento (Huang & Wieman, 2019). El escuchar pasivamente 
una lección magistral (quizás mientras que se está distraído por el 
celular, conversando con colegas o con las anécdotas del expositor) 
no ayuda al cerebro a ejercitarse. El pensamiento activo acerca de 
explicaciones correctas o erróneas, así como en rutas a seguir, hace 
que el cerebro se ejercite.

En los campos de la ciencia e ingeniería, las decisiones que se deben 
tomar incluyen con frecuencia: ¿Qué conceptos y modelos son 
relevantes? ¿Qué información es relevante, irrelevante o necesaria? 
¿Qué aproximaciones son apropiadas? ¿Qué métodos se pueden 
usar para lograr una solución potencial? ¿Qué criterios se deben 
usar para validar resultados?.

El aprendizaje activo trabaja de manera efectiva en todas las 
disciplinas, donde las preguntas comunes son: ¿Qué podemos 
considerar como un trabajo científico ampliamente valorado? ¿Qué 
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podemos considerar como información válida? ¿Qué argumentos 
se pueden considerar válidos para arribar a conclusiones partiendo 
de hechos fundamentales? ¿Cuáles son las formas más apropiadas 
de presentar un trabajo?.

En el mundo real, Carl Wieman (Premio Nobel de Física 2001) 
opina que aun cuando las prácticas de enseñanza pueden variar 
ampliamente alrededor del mundo, el aprendizaje puede ser más 
universal ‒ a pesar de que este tema no ha sido ampliamente 
estudiado (Huang & Wieman, 2019).

En conclusión, las investigaciones más recientes en psicología 
cognitiva, neurociencia y el aprendizaje en disciplinas como la 
física, entre otras, han conducido al desarrollo de nuevos métodos 
de enseñanza para lograr un aprendizaje con profundidad. Este 
aprendizaje se centra en lograr que los estudiantes desarrollen 
un razonamiento de expertos (en los procesos más que en los 
contenidos) y así el aprendizaje de los contenidos se alcanza al 
razonar como un experto. 

Como veremos posteriormente, las prácticas en el laboratorio no 
están exentas de la aplicación de nuevos métodos de aprendizaje, 
donde el propósito debe ser el proveer oportunidades para que 
los estudiantes ejerciten su razonamiento científico. Proveyendo 
oportunidades al cerebro para que practique la clase de pensamiento 
que necesita aprender, así como, practicar procedimientos bien 
definidos.
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Capítulo 2
El aprendizaje en el 

laboratorio
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Los laboratorios orientados al aprendizaje de las ciencias y a la 
enseñanza del cómo hacer ciencia han sido parte de los programas 
de educación en las escuelas y universidades por dos siglos, y aún 
así, una clara articulación de su rol en el aprendizaje de la ciencia 
por parte de los estudiantes permanece evasiva. Para ayudar en la 
sistematización conceptual y en lograr una articulación apropiada 
partiremos de un mapa conceptual que sirve de guía para la 
definición del rol y la visión de las experiencias en el laboratorio 
(Figura 2.1).

Las ideas importantes en este capítulo son: 

•  Desde que los laboratorios fueron introducidos a finales de 
1800, los objetivos de los programas de educación en ciencias 
han cambiado. En la actualidad, estos programas están dirigidos 
a proveer educación formal en ciencias para todos como parte 
de su educación, al igual que a preparar estudiantes para un 
desempeño exitoso en sus futuros estudios y trabajos.

•  Educadores e investigadores no coinciden en la definición y 
objetivos del laboratorio. Tampoco coinciden en el rol de los 
laboratorios en los currículos.

•  Se define el laboratorio de ciencias como se manifiesta a 
continuación: las experiencias en el laboratorio proveen la 
oportunidad para que los estudiantes interactúen directamente 
con el mundo material (o con datos colectados del mundo 
material), usando las herramientas, técnicas de colección de 
datos, modelos y teorías de la ciencia.
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Figura 2.1. Mapa conceptual que nos sirve de guía para la definición del rol y la 
visión de las experiencias en el laboratorio.
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1. Historia y definiciones de laboratorio

La historia de los laboratorios ha sido afectada por la visión 
cambiante de la naturaleza de la ciencia y por los objetivos 
cambiantes de la sociedad en lo que se refiere a la educación en 
ciencias. Entre 1850 y el presente, los educadores, científicos y el 
público, en diferentes tiempos, han hecho más o menos énfasis en 
tres objetivos de la educación en ciencias naturales que algunas 
veces parecen competir entre ellos:

1.  Un énfasis en la teoría, resaltando la estructura de las disciplinas 
científicas, el beneficio de la investigación en ciencias básicas y 
la importancia de preparar jóvenes para sus futuros estudios 
y/o investigaciones en ciencias.

2.  Un énfasis en lo aplicado y práctico, reforzando la habilidad de 
los estudiantes para aprender (comprender) y aplicar la ciencia 
y trabajar en las cosas de la vida diaria.

3.  Un énfasis contextual o liberal, reforzando el desarrollo histórico 
e implicaciones culturales de la ciencia. 

 
Estos objetivos han sido transformados de diversas manera y esto 
a su vez ha afectado la naturaleza y cobertura de la educación en el 
laboratorio (Matthews, 1994).

1.1. 1850-1950: la ciencia como un proceso de razonamiento 
inductivo

Hacia la mitad del siglo XIX, algunos escritores y filósofos 
británicos habían articulado una visión de la ciencia como un 
proceso de razonamiento inductivo (partiendo de una observación 
particular para alcanzar conclusiones y teorías más generales) 
(Mill, 1963; Whewell, 1858, 1840). Ellos creían que los científicos se 
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concentraban en observaciones cuidadosas de la naturaleza para 
identificar y acumular hechos, y solo de esta manera ellos podían 
extraer conclusiones de estos hechos para proponer nuevas teorías. 

Científicos británicos y americanos describieron en palabras los 
descubrimientos científicos más nuevos, tales como las leyes de 
la termodinámica y la teoría de la evolución de Darwin, para un 
público que mostraba cada vez más interés en el conocimiento que 
era derivado a través de un método inductivo bien establecido. 

Sin embargo, los científicos y los profesores hicieron poco esfuerzo 
para enseñar a los estudiantes acerca de estos métodos. Los cursos 
de ciencias en las escuelas y en las universidades, al igual que los 
cursos de historia y de otras disciplinas, fueron desarrollados a 
través de discursos frente a una audiencia y orientados para instruir 
(clases magistrales) y libros de texto, seguidos por recitación y 
memorización por repetición, en muchos casos sin prestar atención al 
significado (Rudolph, 2005). Las clases enfatizaron el conocimiento, 
por parte del estudiante, de los hechos, y los laboratorios de ciencias 
no eran aún aceptados como parte del programa de estudio. 

Por ejemplo, cuando Benjamín Silliman estableció el primer 
laboratorio de química en la universidad de Yale en 1847, él pagó 
un alquiler a la universidad por el uso de las instalaciones del 
edificio y equipó éste con su dinero (Whitman, 1898). A pocos 
estudiantes se le permitió el acceso a estos laboratorios, los cuales 
fueron reservados para la investigación científica, a pesar de que, 
algunos aparatos del laboratorio fueron llevados ocasionalmente a 
los salones de clase para su uso en demostraciones.

Durante la década de 1880, la situación cambio rápidamente. 
Influenciada por el ejemplo del químico Justus von Liebig en 
Alemania, conduciendo a que las universidades americanas 
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adoptaran el modelo alemán. En este modelo, los laboratorios 
desempeñaron un rol central como el ambiente para la investigación 
de los profesores y para estudios científicos avanzados por parte 
de los estudiantes. Por ejemplo, en la universidad “John Hopkins 
University” se fundó como un instituto de investigaciones con 
laboratorios para estudiantes. Otras universidades americanas 
pronto comenzaron a seguir el ejemplo y pronto se crearon los 
laboratorios de ciencias para los estudiantes. El objetivo primario 
de estos laboratorios fue preparar estudiantes para futuros estudios 
e investigaciones en universidades. 

En estos primeros años, los educadores enfatizaron los objetivos 
teóricos y disciplinarios de la educación en ciencias para preparar 
los graduados para una futura educación en ciencias. Debido a este 
énfasis, las escuelas secundarias rápidamente adoptaron una lista 
detallada de 40 experimentos en física publicada por un instructor 
de la Universidad de Harvard, Edwin Hall (Harvard University, 
1889). La lista presentaba los experimentos, procedimientos y 
equipos necesarios para completar exitosamente todos los 40 
experimentos como una condición de admisión para estudiar 
física en la universidad de Harvard. Las compañías proveedoras 
de equipos científicos comenzaron a ofrecer el grupo completo de 
equipos requeridos por las instituciones y la culminación exitosa de 
los ejercicios se convirtió pronto en un requerimiento para estudiar 
física en otras universidades (Rudolph, 2005).

Al mismo tiempo, los educadores y científicos consideraron que 
la participación en experimentos en el laboratorio, contribuiría a 
que los estudiantes aprendieran métodos precisos de observación 
y razonamiento inductivo. Sin embargo, el énfasis en experimentos 
y procedimientos específicos previamente establecidos e ilustrados 
por el hecho de la adopción de la lista de Harvard, limitó la 
efectividad de esta forma pionera de educación en el laboratorio. 
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En la carrera por el desarrollo de experimentos específicos, 
procedimientos y equipos, se prestó poca atención a como los 
estudiantes podían aprender realizando estos experimentos. Se 
esperaba que los estudiantes simplemente absorbieran los métodos 
de razonamiento inductivo al realizar experimentos siguiendo 
procedimientos prescritos (Rudolph, 2005).

Entre 1890 y 1910, en la medida que los institutos de enseñanza se 
expandían rápidamente en todo el mundo, se comenzó a desarrollar 
una reacción violenta en contra de la manera que prevalecía para la 
educación en laboratorios. En 1901 uno de los primeros psicólogos 
americanos Stanley Hall criticó la educación en física basada en la 
lista de Harvard, diciendo que “los estudiantes deseaban una física 
más dinámica” (Hall, 1901, citado en Rudolph, 2005). Partiendo de 
las críticas de Hall, el físico de la universidad de Chicago, Charles 
Mann y otros miembros de la Asociación para la Enseñanza de 
la Ciencia y las Matemáticas examinaron cuidadosamente la 
enseñanza de la física en las “escuelas secundarias” y realizaron 
los ajustes necesarios. Mann y otros atacaron los “huesos secos” 
de los experimentos de Harvard, reclamando un currículo en física 
con mayor relevancia personal y social para los estudiantes. Un 
físico de la época describió el trabajo en el laboratorio como “en las 
mejores condiciones un modo muy artificial de proveer experiencias 
sobre las cuales se construyen conceptos físicos” (Woodhull, 1906, 
citado en Rudolph, 2005). Otros educadores argumentaron que 
la enseñanza de la ciencia podía ser mejorada proveyendo más 
perspectivas históricas y las escuelas comenzaron a reducir el 
número de ejercicios en el laboratorio.

En 1910, emergió una clara tensión entre aquellos que enfatizaban 
experimentos en el laboratorio y los que reclamaban una reforma 
favoreciendo un énfasis en contenidos interesantes y en ciencia 
práctica (aplicada–experimental) en las escuelas. Sin embargo, el 
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foco en contenidos también condujo a problemas, en la medida 
que los estudiantes se vieron superados con una excesiva cantidad 
de hechos “interesantes”. La experiencia en el estado de New 
York ilustra esta tensión. En 1890, el estado de New York incluyó 
preguntas que solicitaban al estudiante que diseñara experimentos 
(Champagne & Shiland, 2004). En 1905, el estado introduce un nuevo 
programa de tópicos en física. El contenido a ser cubierto fue tan 
extenso que, en el curso de un año solo se podía dedicar media hora 
a cada tópico, eliminando virtualmente la posibilidad de incluir 
otras actividades de laboratorio (Matthews, 1994). El resultado fue 
un clamor generalizado de retornar a una mayor experimentación 
en los cursos de enseñanza de las ciencias naturales, y en 1910 el 
estado de New York estableció como requerimiento treinta sesiones 
de laboratorio de ciencias (Champagne & Shiland, 2004).

En 1909, el filósofo y educador John Dewey propuso una solución a 
la tensión entre abocados por más experimentación en el laboratorio 
y abocados por una educación en ciencias enfatizando contenido 
práctico. Mientras que criticaba la enseñanza de la ciencia que estaba 
focalizada estrictamente en cubrir gran cantidad de contenidos 
conocidos. Dewey también señaló las fallas en un ejercicio de 
laboratorio rígido: “Un estudiante puede adquirir igualmente 
métodos de laboratorio si se encuentra aislado, justo como él podría 
haberlas adquirido usando un libro de texto… Muchos estudiantes 
han adquirido destreza y habilidades en métodos de laboratorio 
sin ocurrírsele que ellas tienen algo que ver con la construcción de 
creencias que son merecedoras del título de conocimiento” (Dewey, 
1910a). 

Dewey creía que las personas deberían egresar de la escuela con 
algún entendimiento de las clases de evidencias requeridas para 
probar creencias científicas. Sin embargo, él nunca describió 
explícitamente su visión del proceso por el cual los científicos 
desarrollan y prueban tales evidencias.



Víctor Julio García |  Carmen Omaira Márquez Pereira  |  Celso Guillermo Recalde Moreno

51

En 1910, Dewey escribió un libro texto con el propósito de 
ayudar a los docentes con los estudiantes  a pesar de la creciente 
masificación. Él analizó lo que llamó “un acto completo del 
pensamiento”, incluyendo cinco pasos: (1) un sentimiento de 
dificultad, (2) su localización y definición, (3) sugiriendo posibles 
soluciones, (4) desarrollo por razonamiento de los soportes de las 
sugerencias, y (5) más observaciones y experimentos conducen a su 
aceptación o rechazo (Dewey, 1910b). Los educadores rápidamente 
mal interpretaron estos cinco pasos como una descripción del 
método científico que podía ser aplicado a problemas prácticos. En 
1918, William Kilpatrick publicó un manuscrito sobre el método 
del proyecto, en el cual usó los cinco pasos de Dewey para tratar 
problemas de la vida diaria. El manuscrito se reimprimió 60.000 
veces, en la medida que se fue adoptando la idea de capturar el 
interés de los estudiantes con problemas prácticos, mientras que al 
mismo tiempo se les enseñaba acerca de algo que parecían ser los 
métodos de la ciencia (Rudolph, 2005).

Durante 1920, educadores orientados a las reformas se enfrentaban 
con el uso del método de los proyectos. Enfrentados con clases 
numerosas y con el requerimiento de tener que cubrir los 
contenidos establecidos, comenzaron a plantearse una lista de 
proyectos específicos que los estudiantes podían desarrollar, los 
procedimientos que ellos podían usar y los resultados esperados. 

Pronto, se publicaron listas estandarizadas de proyectos, y los 
estudiantes que se habían previamente liberado de procedimientos 
rígidos de laboratorio se encontraron capturados en proyectos 
específicos y rígidos, conduciendo a la siguiente observación 
realizadas por un escritor de la época “El proyecto es un poco más 
que un nuevo desaguadero para el método inductivo” (Downing, 
1919).
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A pesar de las diferencias aún no resueltas, la educación en el 
laboratorio se convirtió en algo firmemente establecido, y un 
creciente número de futuros educadores fueron instruidos en la 
enseñanza de actividades en el laboratorio. Por ejemplo, un libro de 
1925 para candidatos a ser profesores de ciencias en Estados Unidos 
incluía un capítulo titulado “Lugar del trabajo en el laboratorio en 
la enseñanza de la ciencia” seguido por tres capítulos adicionales 
sobre cómo enseñar ciencia en el laboratorio (Brownell & Wade, 
1925). En las décadas siguientes, la educación en ciencias naturales 
enfatizaba cada vez más objetivos prácticos y los beneficios de la 
ciencia en la vida diaria. Durante la segunda guerra mundial, los 
científicos se focalizaron en programas de defensa y salud pública, 
la educación en ciencias también se enfatizó en aplicaciones del 
conocimiento científico (Rudolph, 2002).

1.2. 1950-1975: Cambian los objetivos de la educación en ciencias

En los años siguientes a la segunda guerra mundial, algunos 
académicos y políticos comenzaron a criticar el currículo “ajuste 
a la vida” de las escuelas secundarias diseñado para cubrir las 
necesidades personales, sociales y vocacionales de los adolescentes 
por uno con mayor énfasis en las disciplinas científicas. 

En los primeros años de la década de los cincuenta, algunos 
legisladores comenzaron a ver un currículum más riguroso y 
académico en ciencias en las escuelas secundarias, como algo crítico 
para dar respuesta a la creciente amenaza de la Unión Soviética.

En 1956, el físico Jerrold Zacharias recibió un pequeño financiamiento 
de agencias gubernamentales en Estados Unidos para establecer 
el comité en estudios en ciencias físicas (Physical Science Study 
Committee PSSC) para desarrollar un currículum con énfasis en la 
física como una disciplina científica. En los años siguientes a cuando 
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la Unión Soviética colocó el satélite Sputnik en órbita, parecía que 
tenían razón aquellos que argumentaban que la educación en 
ciencias en Estados Unidos no era lo suficientemente rigurosa, y 
una nueva era de la educación en ciencias comenzó.

A pesar de que muchos historiadores creen que el objetivo de las 
reformas en la educación en ciencias posteriores al lanzamiento 
del Sputnik fue una nueva generación de científicos e ingenieros 
capaces de defender a Estados Unidos de la Unión Soviética, los 
verdaderos objetivos fueron más complejos y variados (Rudolph, 
2002). Claramente, el congreso y el presidente de Estados Unidos, 
así como el presidente de la Fundación Nacional de Ciencias 
(National Science Foundation, NSF) estaban concentrados en el 
objetivo de preparar más científicos e ingenieros, tal como lo refleja 
una afirmación del director de la NSF Alan Waterman en 1957 
(National Science Foundation, 1957, pp. xv-xvi):

“Nuestras escuelas y colegios necesitan con urgencia modernos 
laboratorios de ciencias y modernos equipos de laboratorios, 
demostraciones e investigaciónes. Más importante aún, se 
necesitan más científicos e ingenieros entrenados en muchos 
campos especiales, y especialmente, muchos más competentes 
y bien entrenados profesores de ciencias, en particular en 
las escuelas secundarias. Sin duda, con una buena campaña, 
podemos hacer que esto llegue a su final en nuestro estilo 
tradicional, pero ¿Cuán pronto? El proceso usualmente toma 
mucho tiempo y no hay tiempo para desperdiciar. De esta 
manera, la pregunta es ¿Cuán rápido podemos actuar para 
lograr estos objetivos?”

Sin embargo, los científicos tenían otra agenda. En el curso de la 
segunda guerra mundial, sus investigaciones se hicieron cada vez 
más dependientes del financiamiento del gobierno e influenciadas 
por las necesidades de un gobierno federal. En física, por ejemplo, 
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el esfuerzo por financiar el desarrollo de armas nucleares condujo a 
que la investigación estuviera dirigida al estudio del átomo. 

Para lograr mantener el financiamiento público mientras que se 
mitigaba la indeseable presión pública sobre las direcciones de 
orientación de la investigación, los científicos visualizaron en el 
rediseño del currículum una manera de cultivar en el público fe en 
el trabajo de los científicos profesionales (Rudolph, 2002). 

Se deseaba hacer énfasis en los aspectos humanísticos de la 
ciencia, presentándola como un elemento esencial en una amplia 
educación liberal. Algunos científicos visualizaron la posibilidad 
de alcanzar no solamente a un grupo selecto que se convertiría 
en los futuros científicos sino también a un grupo ligeramente 
mayor, principalmente estudiantes masculinos blancos que serían 
los futuros líderes en el gobierno y las empresas. Ellos esperaban 
poder ayudar a estos estudiantes a apreciar el basamento empírico 
del conocimiento científico y a valorar y apreciar el rol de la ciencia 
en la sociedad (Rudolph, 2002). 

1.3. Cambia la visión de las ciencias naturales

Mientras que ocurrían estos cambios en los objetivos de la educación 
en ciencia, historiadores y filósofos estaban proponiendo una visión 
nueva de la ciencia. En 1958, el químico Británico Michael Polanyi 
cuestionaba el ideal de despegue (de las principales preocupaciones 
de la humanidad) y objetividad científica, argumentando que 
los descubrimientos científicos descansan en la participación 
personal y la creatividad, así como en los pensamientos originales 
de los científicos (Polanyi, 1958). En Estados Unidos, el genetista 
y educador en ciencias Joseph Schwab sugirió que los métodos 
científicos eran específicos de cada disciplina y que todo el 
cuestionamiento científico (el término usado por él para referirse 
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a la investigación científica) era guiado por los conceptos y teorías 
corrientes en las respectivas disciplinas (Schwab, 1964). Unos años 
después de la publicación de The Structure of Scientific Revolutions 
(Kuhn, 1962) se avivó el debate acerca de cuándo la ciencia era 
verdaderamente racional, y cuándo las teorías y las observaciones 
fueron lo más importantes para la emprendeduría científica. 
Con el tiempo, este debate perdió interés, en la medida que los 
historiadores y filósofos de la ciencia se focalizaron en el proceso 
del descubrimiento científico. Ellos reconocieron cada vez más que 
este proceso involucraba un razonamiento deductivo (desarrollo de 
inferencias partiendo de teorías y principios científicos establecidos) 
así como un razonamiento inductivo (partiendo de una observación 
particular para alcanzar conclusiones y teorías más generales).

1.4. Desarrollo de nuevos currículos en ciencias

A pesar que la visión cambiante de la naturaleza de la ciencia luego 
condujo a cambios en la educación en ciencias, esta tuvo poca 
influencia en los resultados inmediatos al lanzamiento del Sputnik. 

Con el soporte de la NSF, los científicos se vieron involucrados en el 
desarrollo de currículos en las siguientes tres décadas (Matthews, 
1994). Sin embargo, debido a problemas en la implementación, 
problemas que luego discutiremos, muchas escuelas pronto se 
desplazaron a otros textos, y el objetivo federal de atraer un gran 
número de estudiantes al estudio de las ciencias naturales no se 
logró (Linn, 1997).

La diseminación de los esfuerzos de desarrollo de los nuevos 
currículos financiados por la  NSF estuvieron limitados por varias 
debilidades. Algunos desarrolladores de currículum intentaron 
diseñar currículos a “prueba de docentes” proveyendo detallados 
textos, guías para los docentes, secuencias de pasos diseñados 
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para asegurar que los estudiantes realizaran sus experimentos 
tal como estaba planeado (Matthews, 1994). El profesor de física 
y desarrollador de currículum Arnold Arons atribuyó la limitada 
implementación de muchos de los currículos financiados por la 
NSF a una deficiencia en el soporte logístico que se le debió dar a 
los profesores de ciencias y a un entrenamiento inadecuado de los 
docentes, ya que “el material curricular, a pesar de ser prodigioso 
en el despliegue de habilidades y muy imaginativo, no se puede 
enseñar por sí solo” (Arons, 1983, p. 117). Los casos estudiados 
mostraron que las escuelas fueron lentas a la hora de adoptar los 
cambios implicados en el nuevo currículum e hicieron resaltar el 
rol central de los docentes involucrados en estos cambios (Stake & 
Easley, 1978). En su análisis del proyecto de física, Welch concluyó 
que el nuevo currículum era responsable por solo un 5 % de 
la variación en los logros de los estudiantes, mientras que otros 
factores, tales como la efectividad del profesor, habilidad de los 
estudiantes, y cantidad de tiempo empleado, jugaban un gran rol 
(Welch, 1979).

A pesar de la difusión limitada, los nuevos currículos financiados por 
la NSF introdujeron nuevos métodos y/o formas de ver la educación 
en ciencias, incluyendo la elevación del rol de las actividades del 
laboratorio para ayudar a los estudiantes a entender la naturaleza 
de la investigación científica moderna (Rudolph, 2002). Por 
ejemplo, en el currículum desarrollado por el PSSC, el físico Jerrold 
Zacharias del Instituto de Tecnología de Massachussets coordinó 
actividades de laboratorio con el libro texto para profundizar el 
entendimiento por parte de los estudiantes de la relación entre 
teoría y experimentos. 

Como parte de este currículum, los estudiantes experimentaban 
con tanques de agua, generando patrones de ondas en el agua para 
lograr una mayor comprensión de los modelos de onda de la luz. 
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Una nueva definición de los laboratorios científicos documentó 
estos esfuerzos. El texto del PSSC explicaba que un “laboratorio” 
era una manera de pensar acerca de la investigación en ciencias –un 
proceso intelectual antes que un salón con equipos especializados– 
(Rudolph, 2002, p. 131).

La nueva manera de usar las experiencias en el laboratorio fue 
también aparente en el estudio para la mejora de los currículos en 
ciencias (Science Currículum Improvement Study, SCIS). El grupo 
de estudio de la SCIS se fundamentó en la psicología del desarrollo 
de Jean Piaget para integrar experiencias en el laboratorio con 
otras formas de instrucción en un “ciclo de aprendizaje” (Atkin & 
Karplus, 1962). El ciclo de aprendizaje incluía:

1. Exploración de un concepto, con frecuencia traído a un 
experimento en el laboratorio.

2. Invención conceptual, en la cual el estudiante o profesor (o 
ambos) derivaban el concepto partiendo de datos experimentales, 
usualmente durante la discusión en el salón de clase. 

3.  Aplicación del concepto por parte del estudiante (Karplus & 
Their, 1967).

La evaluación de material instruccional, que fue orientado para 
estudiantes de la escuela primaria, reveló que ellos fueron más 
exitosos que las formas tradicionales de instrucción en ciencias, 
enriqueciendo el entendimiento por parte de los estudiantes de 
los conceptos, del proceso y de sus aptitudes positivas hacia la 
ciencia (Abraham, 1998). Subsecuentemente, el método del ciclo de 
aprendizaje se aplicó al desarrollo de currículos en ciencias para la 
escuela secundaria y estudiantes de pregrado en las universidades. 
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Las investigaciones en estos currículos más recientes confirman 
que “el proveer a los estudiantes con experiencias que él puede 
realizar en el laboratorio no es por si sólo suficiente” (Abraham, 
1998, p. 520) para motivarlos y ayudarlos a entender los conceptos 
de la ciencia y la naturaleza de la ciencia.

En resumen, lo expresado hace evidente que integrar experiencias de 
laboratorio representó un cambio importante en la enseñanza de la 
ciencia. En contraste con los primeros currículos, los cuales incluían 
las experiencias de laboratorio como aplicaciones secundarias de 
conceptos previamente traídos a colación por el profesor, el nuevo 
currículum integra actividades de laboratorio en rutinas de clase 
para enfatizar la naturaleza y proceso del hacer ciencia (Shymansky, 
Kyle & Alpont, 1983; Tabla 2.1). 

En un gran metaanálisis de la evaluación de los currículos después 
del Sputnik se encontró que ellos fueron más efectivos que los 
currículos tradicionales en potenciar los logros científicos de los 
estudiantes, así como en el desarrollo por parte de los estudiantes 
de un mayor interés por la ciencia (Shymansky, Kyle & Alpont, 
1983; Shymansky, Hedges & Woodworth, 1990). Los currículos que 
integran experiencias de laboratorio en el proceso de enseñanza 
que se desarrolla en los salones de clase han probado ser efectivos 
potenciando logros científicos de los estudiantes, así como el 
desarrollo de un mayor interés por la ciencia.
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Tabla 2.1. Nuevos métodos incluidos en el currículum de ciencias después del lanzamiento 

del Sputnik.

Currículos nuevo Currículos tradicionales

Tiempo de 
desarrollo Después de 1955 Antes de 1955

Énfasis Naturaleza, estructura, 
proceso de la ciencia

Conocimiento de hechos 
científicos, leyes, teorías, 
aplicaciones.

Rol del 
laboratorio

Integrado dentro de una 
rutina de clase

Aplicaciones secundarias 
de conceptos previamente 
cubiertos.

Objetivos para 
los estudiantes

Habilidades cognitivas 
más altas, apreciación 
de la ciencia

*Tomado de Shymansky, Kyle, & Alponte (1983)

1.5. Descubriendo el aprendizaje y la indagación en búsqueda 
de conocimiento

Un resultado colateral del esfuerzo realizado para mejorar el 
currículum en 1960 y 1970 fue el desarrollo de un método o 
forma de aprendizaje de la ciencia llamado “aprendiendo por 
descubrimiento”. En 1959, el psicólogo cognitivo de la universidad 
de Harvard, Jerome Bruner comenzó a desarrollar sus ideas acerca 
del descubrimiento del aprendizaje y como director de un comité 
del NRC (National Research Council, NRC) convino en evaluar 
los nuevos currículos financiados por la NSF. En un libro basado 
en buena parte en su experiencia, Bruner sugiere que los jóvenes 
estudiantes son resolvedores activos, siempre listos y motivados 
para aprender ciencia por su interés natural en el mundo material 
(Bruner, 1960). Él argumentaba que a los niños no se les debe enseñar 
hechos científicos aislados y que por el contrario se les debe ayudar 
a descubrir las estructuras, o conceptos básicos y teorías de la 
ciencia. La idea de Bruner en ayudar a los estudiantes a entender las 
estructuras teóricas de las disciplinas científicas se confundió con 
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la idea de ocupar la atención de los estudiantes con las estructuras 
físicas de fenómenos naturales en el laboratorio (Matthews, 1994). 
Los desarrolladores de currículos financiados por la NSF adoptaron 
esta interpretación de las ideas de Bruner, como un soporte para su 
énfasis en las actividades del laboratorio.

Basado en sus observaciones de que el conocimiento científico estaba 
cambiando rápidamente a través de la investigación a gran escala y el 
desarrollo durante el período posterior a la segunda guerra mundial, 
Joseph Schwab recomendó una idea cercanamente relacionada 
de un método de indagación en búsqueda de conocimiento para 
la educación en ciencias (Rudolph, 2003). En un artículo seminal, 
Schwab argumentó en contra de la enseñanza de hechos científicos, 
a los cuales él llamó una retórica de conclusiones (Schwab, 1962). 
Como alternativa, Schwab propuso que los profesores ocuparan la 
atención de los estudiantes con material que pueda motivarlos a 
aprender a cerca de fenómenos naturales a través de una indagación 
en búsqueda de conocimiento mientras que también aprendían 
acerca de algunas de las fortalezas o debilidades del proceso de la 
indagación científica.

Joseph Schwab desarrolló un contexto para describir el método 
de indagación en un laboratorio de biología. Al nivel más alto de 
indagación, el estudiante simplemente confronta un fenómeno 
“crudo”  sin ninguna guía u orientación (Schwab, 1962). En el 
otro extremo del espectro, los estudiantes de biología podían 
experimentar un bajo nivel de indagación, o nada de indagación 
del todo, aun cuando los manuales de laboratorio proveían el 
problema a ser investigado, los métodos para tratar el problema y 
las soluciones.

Cuando Herron aplicó la propuesta de Schwab para analizar 
manuales de laboratorio incluidos en el PSSC y en el grupo 
de estudio de currículos en ciencias biológicas, encontró que 
muchos de los manuales proveían una guía u orientación extensa 
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a los estudiantes y como resultado no se ajustaban al método de 
indagación en búsqueda de conocimiento (Herron, 1971).

El NRC define la indagación un poco diferente a como se define 
en los estándares nacionales de educación en ciencias en Estados 
Unidos. Antes de usar la “indagación” como un indicador de la 
cantidad de guía u orientación dada a los estudiantes, la definición 
del NRC describe indagación como un proceso que involucra “las 
diversas maneras en que los científicos estudian el mundo natural” 
(National Research Council, 1996) y también las actividades de 
los estudiantes que favorecen el aprendizaje de los conceptos de 
la ciencia y el proceso de la ciencia. En la definición del NRC, la 
indagación de los estudiantes puede incluir lecturas acerca de teorías 
e ideas científicas conocidas, plantearse preguntas y planificar la 
investigación. Haciendo observaciones, usando herramientas para 
registrar y analizar datos, proponiendo explicaciones, revisando 
teorías conocidas y conceptos a la luz de los datos empíricos, 
y comunicando los resultados. Hay que tener cuidado en que el 
énfasis en la indagación no significa en apoyarse en un solo método 
o manera para la enseñanza de la ciencia, lo que en realidad sugiere 
es que el profesor use una variedad de estrategias, incluyendo 
lecturas, actividades de laboratorio, y otros métodos para ayudar 
al estudiante a aprender ciencia (National Research Council, 1996).

1.6. La educación en ciencias durante las cuatro últimas décadas
 
En 1975, los Estados Unidos había colocado al hombre en la Luna, y 
las preocupaciones propias de la carrera espacial habían disminuido, 
y una buena parte del financiamiento de la NSF para las reformas 
en la educación en ciencias culminó. Estos cambios, en conjunto 
con una mayor preocupación por la igualdad en la educación en 
ciencias, propiciaron un cambio en los objetivos de la educación 
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en ciencias. Los educadores en ciencias pasaron a estar menos 
concentrados en los objetivos disciplinarios del conocimiento para 
especialistas en ciencias y comenzaron a colocar un gran énfasis en 
una visión liberal y más humanística de la educación en ciencias.

Muchas de las tensiones evidenciadas en los primeros cien años 
de los laboratorios en las escuelas secundarias en Estados Unidos 
han continuado en los pasados cuarenta años. Los científicos, 
educadores y legisladores continúan sin ponerse de acuerdo acerca 
de la naturaleza de la ciencia, los objetivos de la educación en 
ciencias, el rol del currículum y el profesor en el aprendizaje del 
estudiante. Dentro de este gran diálogo, el debate acerca del valor 
de las actividades del laboratorio continúa.

1.7. Cambian los objetivos de la educación en ciencias

Los reportes en los Estados Unidos durante 1980 y 1990 ilustran 
nuevas visiones de la naturaleza de la ciencia e incrementan el 
énfasis en objetivos liberales para la educación en ciencias. En 
Science for All American, la Asociación Americana para el Avance de 
la Ciencia  (AAAS), urge que todos los estudiantes de secundaria 
de Estados Unidos posean educación en ciencias, para incrementar 
su nivel de conocimiento y entendimiento de la ciencia y el mundo 
natural y el desarrollo de las habilidades para pensar científicamente 
(American Association for the Advancement of Science, 1989). 

Este reporte  seminal describe la ciencia como tentativa (haciendo 
esfuerzos para mantener la objetividad dentro de las restricciones 
que imponen las posibilidades de fallar de los humanos) y como una 
empresa social, mientras que también discute la durabilidad de las 
teorías científicas, la importancia del razonamiento lógico, y la falta 
de único método científico. En el debate que se desarrolló acerca de 
cubrir el contenido científico, la AAAS asumió la posición de que 
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“los currículos deben cambiarse para reducir la gran cantidad de 
material a cubrir” (American Association for the Advancement of 
Science, 1989). Cuatro años más tarde, la AAAS publicó Benchmarks 
for Science Literacy, en el cual se identificaron las competencias que 
se esperaban que los estudiantes adquirieran en cada grado en la 
escuela en cada una de las diez áreas identificadas de educación 
en ciencias (American Association for the Advancement of Science, 
1993).

El NRC en National Science Education Standards (National Research 
Council, 1996) basado en el reporte de la AAAS, abrió con la 
afirmación: “Esta nación ha establecido como objetivo que todos 
los estudiantes deben lograr una educación en ciencias”. El NRC 
propuso estándares nacionales en ciencias para estudiantes de 
secundaria diseñados para ayudarlos a desarrollar:

1.  Habilidades necesarias para hacer indagaciones científicas. 

2.  Competencias para enteder el proceso de indagación científica 
(National Research Council, 1996).

En los estándares, el NRC sugiere un nuevo método de aproximarse 
a las actividades del laboratorio que va más allá de simplemente 
concentrar la atención de los estudiantes en experimentos en el 
laboratorio. El NRC reconoce explícitamente que las investigaciones 
en el laboratorio deben ser experiencias de aprendizaje, estableciendo 
que los estudiantes de secundaria deben “participar activamente 
en la investigación científica, y usar habilidades cognitivas y 
manipulativas asociadas con la formulación de explicaciones 
científicas” (National Research Council, 1996).

De acuerdo con los estándares y sin importar la investigación 
científica ejecutada, los estudiantes deben usar evidencias, aplicar 
la lógica, y construir argumentos para sus propósitos de lograr 
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explicaciones. Estos estándares enfatizan la importancia de crear 
argumentos científicos y explicaciones para las observaciones 
hechas en el laboratorio.

Mientras que muchos educadores, científicos y legisladores 
coinciden en que darles a todos los estudiantes educación en 
ciencias es un objetivo primario de la educación secundaria, los 
objetivos secundarios de preparar futuros científicos y la fuerza de 
trabajo e inclusive, el incluir ciencias como una parte esencial de una 
amplia educación liberal permanecen importantes. Otro estudio 
reciente encontró que algunos puestos bien pagados de trabajo 
que no requieren educación postsecundaria requieren habilidades 
que deben ser desarrolladas en los laboratorios de ciencias. Estas 
habilidades incluyen la habilidad de usar razonamiento inductivo 
y deductivo para arribar a conclusiones válidas; distinguir entre 
hechos y opiniones; identificar falsas premisas en un argumento; y 
usar matemáticas para resolver problemas (Achieve, 2004).

1.8. Cambiando el rol del docente y el currículo

En las dos últimas décadas del siglo XX, los educadores, cada vez 
más, han reconocido los roles complementarios del currículum y de 
los profesores en ayudar a los estudiantes a aprender ciencias. 

Ambos evolucionaron de los currículos financiados por la NSF 
desde 1960 y de investigaciones más recientes sobre el aprendizaje 
de la ciencia, las cuales han resaltado el importante rol del profesor 
en ayudar a aprender a los estudiantes a través de actividades en 
el laboratorio. Psicólogos cognitivos y educadores en ciencias han 
encontrado que las expectativas de los profesores, sus intervenciones 
y acciones pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar un mejor 
entendimiento de conceptos e ideas de la ciencia (Driver, 1995; 
Pender, Lehrer & Schauble, 1998; Roth & Roychoudhury, 1993). 
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En respuesta a este creciente nivel de conciencia, las escuelas han 
hecho esfuerzos para mejorar la educación en el laboratorio por 
parte de los profesores, así como la educación en el pregrado de los 
futuros profesores (National Research Council, 2001).

2. Punto de debate en la actualidad

Claramente se necesitan graduandos de secundaria con desarrollo 
formativo en el hacer ciencias, con un doble propósito; para 
cumplir con el requerimiento de la economía por trabajadores 
con habilidades y de futuros científicos, así como desarrollar los 
hábitos científicos de la mente que pueden ayudar a los ciudadanos 
en sus vidas diarias. La ciencia es también importante como parte 
de una educación liberal en la escuela secundaria que conlleva un 
aspecto importante de la cultura moderna. Sin embargo, el valor de 
la experiencia en el laboratorio en reunir los objetivos de la nación 
no ha sido claramente establecido.

Los investigadores no logran estar de acuerdo en los resultados 
deseados de las experiencias en el laboratorio ni cuándo estos 
resultados se han logrado. Por ejemplo, sobre la base de una revisión 
en 1978 de más de 80 estudios realizados, Bates concluyó que no 
había una respuesta concluyente a la pregunta, “¿Qué se logra 
en el laboratorio que no pueda ser logrado con alternativas más 
económicas y que consuman menos tiempo?” (Bates, 1978). Algunos 
expertos han sugerido que la única contribución del laboratorio 
está en ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades en la 
manipulación de equipos y a adquirir una idea por el fenómeno, 
pero que el laboratorio no puede ayudar a los estudiantes a entender 
los conceptos de la ciencia (Woolnough, 1983; Klopfer, 1990). Otros 
en cambio  argumentan que las experiencias en el laboratorio tienen 
el potencial para ayudar a los estudiantes a entender conceptos 
complejos de la ciencia, pero este potencial no se ha aprovechado 
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del todo (Tobin, 1990; Gunstone & Champagne, 1990).
Este debate en la arena de la investigación se ha reflejado en la 
práctica. La creciente variedad de experiencias en el laboratorio 
–las cuales pueden ser diseñadas para lograr una variedad de 
objetivos diferentes (durante el aprendizaje)– define todo un reto 
para resolver este debate. En una reciente revisión de la literatura, 
Hofstein & Lunetta (2004) hicieron un llamado de atención a esta 
variedad:

La presunción de que las experiencias de laboratorio ayudan 
a los estudiantes a entender materiales, fenómenos, modelos 
y relaciones, casi independientemente de la naturaleza de 
la experiencia en el laboratorio, continúa expandiéndose 
ampliamente a pesar de los escasos datos que se disponen de 
estudios cuidadosamente diseñados y conducidos.

Un paso dirigido a entender la naturaleza de las experiencias en 
el laboratorio es desarrollar una definición y una tipología de 
experiencia en el laboratorio.

3. Definición de experiencias en el laboratorio

Los rápidos desarrollos científicos y tecnológicos, así como en la 
investigación cognitiva han hecho obsoleta la definición tradicional 
de laboratorio de ciencias, como un recinto en el cual estudiantes 
usan equipos especiales siguiendo procedimientos bien definidos. 

Una vez considerados los diferentes métodos de aproximarse a la 
educación en el laboratorio se arriba al término “experiencia en el 
laboratorio” para describir la enseñanza y el aprendizaje que toma 
lugar en un recinto que llamamos laboratorio o inclusive en otro 
lugar:
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Las experiencias en el laboratorio proveen oportunidades para 
que los estudiantes interactúen directamente con el mundo 
material (o con datos tomados directamente del mundo 
material), usen las herramientas, técnicas de colección de datos, 
modelos, y teorías de la ciencia.

4. Actividades que desarrollan los estudiantes en el laboratorio

La definición propuesta de experiencia en el laboratorio incluye las 
siguientes actividades de los estudiantes.

1.  Manipulación física de las substancias del mundo-real o de los 
sistemas bajo investigación. Esto puede incluir actividades como 
experimentos de química, plantas o disección de animales en 
biología, e investigación de rocas y minerales con el propósito 
de identificarlas en ciencias de la Tierra, entre otras.

2.  Interacción con simulaciones. Los modelos físicos se han usado a 
través de la historia de la enseñanza de la ciencia (Lunetta, 1998). 
En la actualidad los estudiantes pueden trabajar con modelos 
computarizados, o simulaciones, que representan aspectos de 
fenómenos naturales que no pueden ser observados directamente, 
debido a que ellos son muy grandes, muy pequeños, muy 
lentos, muy rápidos, o simplemente muy complejos. Usando 
simulaciones, el estudiante puede desarrollar un modelo de la 
interacción de moléculas en química o manipular modelos de 
células, sistemas de animales o plantas, movimiento de ondas, 
patrones climáticos, o formaciones geológicas.

3.  Interactuar con datos registrados del mundo-real. Los estudiantes 
pueden interactuar con datos del mundo real que son obtenidos 
y representados en una variedad de formas. Por ejemplo, ellos 
pueden estudiar fotografías para examinar características de 
la Luna o de otros cuerpos celestes o analizar el espectro de 
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emisión y absorción de la luz que proviene de las estrellas. Los 
datos pueden ser incorporados en películas, videos, programas 
de computadora o en otros formatos.

4.  Ingresar a una gran base de datos. En muchos campos de la 
ciencia, los investigadores se las han arreglado para que los 
datos empíricos sean normalizados y agregados, por ejemplo, la 
base datos del genoma, colecciones de imágenes astronómicas, 
bases de datos de eventos climáticos por un largo período 
de tiempo, observaciones en el campo de la biología. Con la 
ayuda de Internet, algunos estudiantes sentados en las clases 
de ciencias pueden tener acceso a datos científicos auténticos 
y actualizados. Los estudiantes pueden manipular y analizar 
estos datos tomados del mundo real en una nueva forma de 
experiencia en el laboratorio (Bell, 2005).

5.  Acceso remoto a instrumentos científicos y observaciones. En 
algunos laboratorios se realizan experiencias posibilitadas por el 
enlace vía Internet a instrumentos remotos. Algunos estudiantes 
y profesores estudian insectos usando y controlando un 
microscopio electrónico de barrido ambiental “Environmental 
Scanning Electron Microscope” (Tacar et al., 2000), mientras que 
otros controlan telescopios automatizados (Gould, 2004).

A pesar de que se incluyen todos estos tipos de interacción 
indirecta con el mundo material en esta definición, ésta no incluye 
manipulación por parte del estudiante y el análisis de datos creados 
por el profesor para reemplazar o como sustitutos de la interacción 
directa con el mundo material. Por ejemplo, si un profesor de física 
les presenta a los estudiantes un conjunto de datos construidos sobre 
el peso y la fuerza requerida para halar una caja que se encuentra 
sobre un escritorio con superficies de diferente naturaleza, y les 
solicita a los estudiantes que analicen estos datos, esta actividad 



Víctor Julio García |  Carmen Omaira Márquez Pereira  |  Celso Guillermo Recalde Moreno

69

de resolver problemas para los estudiantes puede no constituir una 
experiencia de laboratorio en concordancia con la definición que 
hemos dado de experiencia en el laboratorio.

5. Definiciones previas de laboratorios

En esta sección se revisan definiciones previas de laboratorios 
para los estudiantes. Hegarty-Hazel (1990) definió el trabajo de 
laboratorio así:

...una forma de trabajo práctico que toma lugar en un ambiente 
apropiadamente asignado y donde el estudiante ocupa su 
atención en experiencias de aprendizaje planificadas… (e) 
interactúa con materiales para observar y entender fenómenos 
(algunas formas de trabajo práctico tales como los viajes de 
campo resultan así excluidas).

Lunetta definió laboratorios como “experiencias en un ambiente”en 
la escuela en la cual los estudiantes interactúan con materiales y 
observan y entienden el mundo material” (Lunetta, 1998). Sin 
embargo, estas definiciones incluyen solo la interacción directa 
con fenómenos naturales, mientras que en la definición que se 
aporta en este texto se incluyen ambas, interacción directa y 
también la interacción de los estudiantes con datos registrados 
del mundo material. También las definiciones previas confinan las 
experiencias de laboratorio a la escuela u otro “ambiente asignado 
apropiadamente” pero la nueva definición incluye observación por 
parte del estudiante y manipulación de fenómenos naturales en una 
variedad de escenarios, incluyendo museos de ciencia y centros de 
ciencia, los jardines de las escuelas, corrientes de agua locales y 
formaciones geológicas cercanas. Esta definición incluye también 
estudiantes que trabajan en laboratorios de investigación. Todas 
estas experiencias, así como aquellas que ocurren en los laboratorios 
de ciencias tradicionales, se incluyen en la nueva definición.
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6. Variedad en experiencias en el laboratorio

Historiadores y filósofos de la ciencia reconocen que el método 
científico bien ordenado que se enseña en clase no existe. La 
investigación científica empírica en el laboratorio o en el campo 
es una parte de un largo proceso que puede incluir leer y atender 
conferencias en la disciplina y presentar trabajos en progreso. El 
trabajo de los científicos puede incluir formulación de preguntas 
de investigación, generación de hipótesis alternativas, diseñando 
y conduciendo investigación, y construyendo y revisando modelos 
para explicar los resultados de esta investigación. El proceso de 
evaluar y revisar modelos puede generar preguntas nuevas y 
nuevas investigaciones (Tabla 2.2). 

Tabla 2.2. Tipología de las actividades científicas.
Tipo de 
Actividad

Explicación

Proponiendo 
preguntas de 
investigación

Uno de los pasos más difíciles en la ciencia es definir una 
pregunta de investigación. Una pregunta investigable puede 
surgir del análisis de datos colectados, o estar basada en 
teorías y/o leyes ya conocidas. Mientras que la pregunta 
inicial es importante como un objetivo para guiar el estudio, 
la flexibilidad también tiene su valor. Los científicos que 
responden a resultados inesperados (que no se ajustan a 
teorías conocidas acerca del fenómeno) realizando más 
investigaciones para intentar explicar estos resultados tienen 
una mayor probabilidad de hacer descubrimientos que los 
científicos cuyos objetivos son encontrar evidencias que 
concuerden con sus conocimientos (Dumbar, 1993; Merton & 
Barber, 2004)

Formulando 
hipótesis

Los científicos algunas veces generan una o más hipótesis 
que compiten y que están relacionadas con una pregunta de 
investigación. Sin embargo, no toda la investigación científica 
es conducida por una hipótesis. El proyecto genoma es un 
ejemplo de investigación no conducido por una hipótesis 
(Davies, 2001)
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Diseñando 
investigaciones

Los científicos diseñan investigaciones, las cuales pueden 
involucrar métodos experimentales u observacionales, para 
responder sus preguntas de investigación. Las investigaciones 
pueden ser diseñadas para verificar una o más hipótesis que 
compiten.

Realizando 
observaciones, 
colectando y 
analizando 
datos

La observación de fenómenos naturales es con frecuencia una 
parte esencial de un proyecto de investigación. Los científicos 
usan una variedad de herramientas y procedimientos para 
hacer observaciones y colectar datos, buscando patrones 
y posibles relaciones de causa y efecto que pueden ser 
estudiadas posteriormente. Las observaciones pueden ser 
guiadas por teorías, pueden ser diseñadas para verificar 
una hipótesis, o pueden explorar fenómenos desconocidos 
(Duschl, 2004).

Formulando 
y revisando 
modelos y/o 
teorías

A pesar de que el modelado científico de fenómenos ha 
sido siempre una práctica central de la ciencia, este se 
ha reconocido como una fuerza conductora en generar 
conocimiento científico los últimos 50 años (Duschl, 2004). 
Los científicos usan su imaginación y conocimiento en la 
medida que ellos interpretan datos para desarrollar modelos 
o teorías explicatorias (Driver et al., 1996). Estos modelos 
sirven como explicaciones tentativas para las observaciones y 
ellos están sujetos a revisión basada en futuras observaciones 
o estudios de principios o teorías científicas conocidas. 

Evaluando y/o 
verificando 
modelos. 

Una de las características definitorias de la ciencia es que 
las evidencias, métodos, y suposiciones usados para arribar 
a un descubrimiento propuesto son descritos y mostrados 
en público de manera que otros científicos puedan juzgar 
su validez (Hull, 1988; Longino, 1990, 1994). En un ejemplo 
reciente, astrónomos en el radio telescopio “Green Bank” 
en “West Virginia” identificaron glycoaldehyde, uno de 
los bloques fundamentales de ADN y ARN, en un área 
extremadamente fría de la Vía Láctea (Hollis et al., 2004). El 
descubrimiento de esta sustancia en un área de la galaxia 
donde se forman los cometas, sugiere la posibilidad de que 
los ingredientes necesarios para crear vida puedan haber sido 
traídos a la Tierra miles de millones de años atrás. En un nuevo 
reporte del descubrimiento, el director del radio observatorio 
de Arizona, quien había criticado a los astrónomos de “Green 
Bank” por no haber sido lo suficientemente cuidadosos, les 
dijo a sus estudiantes que había replicado las observaciones 
realizadas en “Green Bank” (Gugliotta, 2004, p. A7).

Estudios recientes indican que las interacciones científicas con 
sus colegas, particularmente sus respuestas a preguntas de otros 
científicos, así como el uso de analogías cuando se formulan hipótesis 
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y resuelven problemas, y sus respuestas a resultados no explicados, 
influencian el éxito de un científico realizando un descubrimiento 
(Dunbar, 2000). Algunos científicos concentran sus esfuerzos 
desarrollando teorías, leyendo, o realizando experimentos difíciles, 
mientras que otros se especializan en una interacción directa con el 
mundo material (Bell, 2005).

Las experiencias de los estudiantes en el laboratorio que reflejan estos 
aspectos del trabajo de un científico pueden incluir el aprendizaje 
de conceptos básicos y de teorías a través de clases, de lectura o 
discusión, formulación de preguntas, diseñando y realizando 
una investigación, creando y revisando modelos explicatorios, 
y presentando sus ideas las cuales se están desarrollando 
gradualmente y presentando argumentos científicos a otros para su 
discusión y evaluación (Tabla 2.3).

En la actualidad, muchas escuelas proveen un espectro angosto de 
actividades en el laboratorio, ocupando la atención del estudiante 
primariamente en el uso de herramientas para hacer observaciones 
y registrando datos, con frecuencia para verificar conocimientos 
científicos establecidos. El estudiante en raras oportunidades tiene 
la oportunidad de formular preguntas de investigación o construir 
y revisar modelos explicatorios.

7. Tipos de prácticas

El esfuerzo de articular la enseñanza del cómo hacer ciencia con 
las prácticas de laboratorio, ha conducido a que se desarrollen 
diferentes tipos de prácticas en el laboratorio, que se articulan con 
el proceso del hacer ciencia (Tabla 2.3). 



Víctor Julio García |  Carmen Omaira Márquez Pereira  |  Celso Guillermo Recalde Moreno

73

Tabla 2.3. Tipología de experiencias en el laboratorio.

Tipo de experiencia en el 
laboratorio

Descripción

Proponiendo preguntas de 
investigación

La formulación de preguntas que se puedan 
probar puede ser todo un reto para el 
estudiante. Algunas experiencias de laboratorio 
pueden atraer la atención del estudiante en la 
formulación y consideración de la importancia 
de preguntas alternativas. 

Usando herramientas de 
laboratorio y procedimientos

Algunas experiencias de laboratorio pueden 
ser diseñadas primariamente para desarrollar 
las habilidades de los estudiantes realizando 
medidas y manejando de manera segura y 
correcta los materiales y equipos (Lunetta, 1998). 
Estos ejercicios de “pre-laboratorio” pueden 
ayudar a reducir los errores e incrementar la 
seguridad en subsecuentes experiencias en el 
laboratorio (Millar, 2004).

Formulando hipótesis

Al igual que la formulación de preguntas de 
investigación, la formulación de hipótesis 
alternativas puede ser todo un reto para los 
estudiantes. Sin embargo, algunos currículos 
nuevos han conducido a mejoras en la 
formulación de hipótesis.

Diseño de investigaciones

Las experiencias de laboratorio integradas con 
otras formas de instrucción y explícitamente 
diseñadas con estos objetivos en mente pueden 
ayudar a que los estudiantes aprendan a diseñar 
investigaciones (White y Frederisksen, 1998).

Diseñando observaciones, 
colectando y analizando 
datos

Los profesores pueden atraer la atención de los 
estudiantes en actividades de laboratorio que 
involucren observar fenómenos y en colectar, 
registrar y analizar datos en búsqueda de 
posibles patrones o explicaciones.

Elaborando y/o revisando 
modelos

Las experiencias en el laboratorio pueden atraer 
la atención de los estudiantes en la interpretación 
de datos que ellos han colectado directamente 
del mundo material o datos tomados de grandes 
bases de datos para crear, verificar y refinar 
modelos. El modelado científico es un elemento 
principal en varios currículos de ciencias que se 
caracterizan por ser innovadores y orientados o 
centrados en las actividades en el laboratorio, 
estas actividades enriquecen el aprendizaje del 
estudiante (Bell, 2005).
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8. Propósitos que se han atribuido a las prácticas de laboratorio

El bajo nivel de entendimiento por parte del público sobre los 
aspectos propios de la ciencia está relacionado con la educación 
en ciencias que se imparte a todos los niveles, incluyendo las 
experiencias en el laboratorio las cuales son parte de la educación. 

Un estudio que se realizó en Estados Unidos en la década de los 
90 recomendó ampliamente una educación en ciencias para todos 
los estudiantes. Esta esducacion en ciencias deberia incluir un 
entendimiento de los conceptos de la ciencia, de los procesos y la 
naturaleza de la ciencia (American Association for the Advancement 
of Science, 1993; Nacional Research Council, 1996). En este sentido, 
los laboratorios se han diseñado con el propósito de promover 
varios objetivos en el estudiante, muchos de los cuales son también 
los objetivos de la educación en ciencias en general (Lunetta, 1998; 
Hofstein & Lunetta, 1982). 

De esta manera, se han identificado varios objetivos educacionales, 
donde las experiencias en el laboratorio deben ayudar a los 
estudiantes a lograrlos. Ellos incluyen:

1.  Dominio de la materia en estudio.

2.  Desarrollo de un razonamiento científico.

3.  Entendimiento de la complejidad y ambigüedad del trabajo 
empírico. 

4.  Desarrollo de habilidades prácticas (experimentales). 

5.  Entendimiento de la naturaleza de la ciencia.

6.  Cultivo del interés en la ciencia y en el aprendizaje de la ciencia.

7.  Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo.
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Sin embargo, a pesar de que los programas de enseñanza en las 
escuelas y universidades siempre han incorporado los laboratorios 
orientados al aprendizaje de las ciencias y a la enseñanza del cómo 
hacer ciencia, una clara articulación de su rol en el aprendizaje de la 
ciencia por parte de los estudiantes permanece imprecisa. 
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Capítulo 3
Experiencias en 

el laboratorio y el 
aprendizaje del estudiante



EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL LABORATORIO PARA EL 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LA ENSEÑANZA DEL CÓMO 

HACER CIENCIA

78

En este capítulo se identifican y clarifican los objetivos del 
aprendizaje en las experiencias de laboratorio. Se revisan evidencias 
provenientes de tres grandes áreas de investigación: 

1.  Investigaciones en ciencias cognitivas que orientan sobre cómo 
el estudiante aprende. 

2.  Estudios que examinan las experiencias en el laboratorio per se, 
separadas del flujo de instrucción que se realiza en el salón de 
clase.

3.  Proyectos de investigación que secuencian experiencias en 
el laboratorio con otras formas de instrucción en ciencias. En 
estos proyectos se propone la frase unidades instruccionales 
integradas para describir esta investigación y diseñar proyectos 
que integren experiencias en el laboratorio dentro de una 
secuencia de instrucción. 

En las secciones siguientes presentaremos los principios de diseño 
de experiencias en el laboratorio y se muestra que las experiencias 
diseñadas en acuerdo con estos principios tienen mayor probabilidad 
de lograr sus objetivos de aprendizaje.

1. Objetivos para las experiencias en el laboratorio

Los propósitos de las experiencias en el laboratorio han sido 
promover un número de objetivos en los estudiantes, muchos de 
los cuales son también los objetivos de la educación en ciencias 
en general (Lunetta, 1998; Hofstein & Lunetta, 1982). Mientras 
que el inventario de objetivos de las experiencias en el laboratorio 
puede variar, un conjunto de estos objetivos permanece con más 
frecuencia. En lo que sigue, se muestra una lista de objetivos para 
lograr los resultados deseados en las experiencias de laboratorio:
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•  Dominio de la materia en estudio. Las experiencias en el 
laboratorio pueden enriquecer el entendimiento por parte del 
estudiante de hechos científicos específicos, de conceptos y del 
modo en el cual estos hechos y conceptos son organizados en las 
disciplinas científicas.

•  Desarrollo de un razonamiento científico. Las experiencias en 
el laboratorio pueden promover la habilidad de un estudiante 
para identificar preguntas y conceptos que guían la investigación 
científica, diseñar y conducir investigación científica, desarrollar 
y revisar explicaciones científicas, así como modelos, y elaborar 
y defender argumentos científicos. El elaborar un argumento 
científico incluye habilidades tales como escribir, revisar 
información, usar el lenguaje científico apropiadamente, 
construir un argumento razonado y responder a comentarios 
críticos.

•  Entendiendo la complejidad y ambigüedad del trabajo 
empírico.La interacción con el ambiente sin restricciones del 
mundo material en las experiencias en el laboratorio puede 
ayudar a los estudiantes a entender la complejidad y ambigüedad 
inherente de los fenómenos naturales. Las experiencias en el 
laboratorio pueden ayudar a los estudiantes a entender cómo 
tratar los retos y dificultades inherentes a la observación y 
manipulación directa del mundo material, incluyendo la 
verificación del funcionamiento de equipos usados para hacer 
las observaciones, entendiendo los errores en las medidas, e 
interpretando los datos que resultan.

•  Desarrollo de habilidades prácticas. En las experiencias en el 
laboratorio, los estudiantes pueden aprender a usar herramientas 
y convenciones de la ciencia. Por ejemplo, pueden desarrollar 
habilidades en cómo usar equipos científicos correctamente y 
de manera segura, mientras que realizan observaciones, toman 
medidas, y siguen procedimientos científicos bien definidos.
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•  Entendimiento de la naturaleza de la ciencia. Las experiencias 
en el laboratorio pueden ayudar a los estudiantes a entender 
los valores y presuposiciones inherentes en el desarrollo e 
interpretación de conocimiento científico, tal como la idea de que 
la ciencia es una empresa de los humanos que procura entender 
el mundo material y que las teorías científicas, modelos, y 
explicaciones cambian con el tiempo en la medida que se logran 
nuevas evidencias.

•  Cultivando interés en la ciencia y en el aprendizaje de la 
ciencia. Un resultado de las experiencias en el laboratorio que 
hacen que la ciencia “tenga vida” es que los estudiantes pueden 
desarrollar un mayor interés en aprender más acerca de la 
ciencia, al igual que descubrir una visión de la ciencia que les 
resulta de gran importancia para su vida diaria.

•  Desarrollando habilidades para el trabajo en equipo. Las 
experiencias en el laboratorio pueden promover habilidades en 
los estudiantes para colaborar efectivamente con otros cuando 
realizan tareas complejas, compartir el trabajo de la tarea, 
asumir diferentes roles en diferentes momentos, y contribuir y 
responder a ideas.

A pesar de que muchos de estos objetivos fueron derivados de 
investigaciones previas sobre las experiencias en el laboratorio 
y el aprendizaje por parte del estudiante, se ha identificado 
un nuevo objetivo, que se orienta a enteder la complejidad y 
ambigüedad del trabajo empírico. Y asi reflejar la naturaleza única 
de las experiencias en el laboratorio. Los encuentros directos de 
los estudiantes con fenómenos naturales en los laboratorios son 
inherentemente mucho más ambiguos y se dan en condiciones más 
confusas que los encuentros que ocurren con las representaciones 
de estos fenómenos en las clases de ciencias, libros texto, y fórmulas 
matemáticas (Millar, 2004). 
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El desarrollo de la habilidad del estudiante en reconocer esta 
complejidad y desarrollar estrategias en este escenario es un 
objetivo esencial de las experiencias en el laboratorio. A diferencia 
de los otros objetivos, los cuales coinciden con los de la educación 
en ciencias en un sentido más amplio y que pueden ser logrados 
a través de clases (discursos enfrente de una audiencia), lecturas, 
u otras formas de instrucción en ciencia, las experiencias en el 
laboratorio pueden ser el único modo de lograr el objetivo de 
ayudar a los estudiantes a entender la complejidad y ambigüedad 
del trabajo empírico.

2. Recientes desarrollos en la investigación y diseño de expe-
riencias en el laboratorio

Históricamente, las experiencias en el laboratorio han sido separadas 
del flujo de instrucción en el salón de clases y con frecuencia 
adolecen de objetivos de aprendizaje claramente establecidos. 

Debido a que este método prevalece en la actualidad, nos referiremos 
a estas interacciones aisladas con fenómenos naturales como 
“experiencias típicas en el laboratorio”. En consonancia con esta 
separación, los investigadores con frecuencia atraen la atención de 
los estudiantes a uno o dos experimentos o a otras actividades y luego 
realizan evaluaciones para determinar cuánto el entendimiento de 
los conceptos científicos incluidos en la actividad ha incrementado. 

Algunos estudios comparan directamente medidas del aprendizaje 
del estudiante después que ha ejecutado la experiencia en el 
laboratorio con medidas del aprendizaje del estudiante después de 
concluida la clase, discusión, video, u otro método de instrucción 
en ciencias en un esfuerzo de determinar cuál modo de instrucción 
es más efectivo.
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En los últimos 10 años, algunos investigadores han desplazado su 
atención. Asumiendo que el estudio del mundo natural requiere 
oportunidades para directamente encontrarse con ese mundo, 
los investigadores han integrado experiencias en el laboratorio y 
otras formas de instrucción en una secuencia instruccional para así 
ayudar al estudiante a progresar en el objetivo de aprender ciencias. 

Estos estudios se fundamentan en principios de aprendizaje 
derivados de investigaciones cognitivas que tratan la pregunta 
¿Cómo diseñar la instrucción en ciencias, incluyendo experiencias 
en el laboratorio, para ayudar el estudiante en su aprendizaje?

Dada la complejidad de esta secuencia de enseñanza y aprendizaje 
se introduce el término de unidades instruccionales integradas, para 
reflejar el hecho de que el currículum no solo integra las experiencias 
en el laboratorio en el flujo de instrucción en las clases de ciencias, 
sino que también integra el aprendizaje del estudiante acerca de 
los conceptos y procesos de la ciencia. En la sección que sigue, se 
describen brevemente principios de aprendizaje derivados de las 
investigaciones recientes en ciencias cognitivas y sus aplicaciones 
en el diseño de unidades instruccionales integradas.

3. Principios del aprendizaje incluidos en unidades instruccio-
nales integradas

Las investigaciones recientes en ciencias cognitivas han conducido 
al desarrollo de una teoría de aprendizaje coherente y multifacética 
que reconoce el rol crítico de los conocimientos previos, contexto, 
lenguaje, y de los procesos sociales en el desarrollo cognitivo y en 
el aprendizaje (National Research Council, 1999). Tomando cada 
uno de estos factores en consideración, se han identificado cuatro 
principios que promueven ambientes de aprendizaje efectivos 
(Glaser, 1994). Estos cuatro principios se resumen a continuación.
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1.  Ambientes centrados en el que aprende.

2.  Ambientes centrados en el conocimiento.

3.  Evaluación para afianzar el aprendizaje.

4.  Ambientes centrados en las comunidades.

3.1. Ambientes centrados en el que aprende

Las unidades instruccionales integradas están diseñadas para ser 
centradas en el que aprende. Este principio se basa en resultados 
de las investigaciones que muestran que una instrucción efectiva 
comienza con considerar qué traen los aprendices, incluyendo 
prácticas culturales y creencias, así como también el conocimiento de 
contenidos académicos. Tomar en consideración las preconcepciones 
de los estudiantes es particularmente crítico en la instrucción en 
ciencias. 

Los estudiantes vienen al salón de clase con concepciones de los 
fenómenos naturales que están basadas en sus experiencias diarias. 
A pesar de que estas concepciones son con frecuencia razonables 
y que pueden proveer una explicación satisfactoria al estudiante, 
ellas no siempre igualan las explicaciones científicas y hacen que 
los estudiantes pierdan súbitamente su habilidad de funcionar 
eficientemente, de una manera tal, que con frecuencia fallan en 
notarlo. 

Los profesores se enfrentan con el reto de atraer la atención con 
estas ideas intuitivas, algunas de las cuales están más firmemente 
encaminadas que otras, para ayudar al estudiante a avanzar a un 
mayor entendimiento científico. De esta manera, el entendimiento 
de los conocimientos científicos con frecuencia requiere un cambio 
en (no solamente una adición a) lo que los estudiantes notan y 
entienden acerca del mundo (National Research Council, 2005).



EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL LABORATORIO PARA EL 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LA ENSEÑANZA DEL CÓMO 

HACER CIENCIA

84

3.2. Ambientes centrados en el conocimiento

El desarrollo de unidades instruccionales integradas está basado 
en el principio de que el aprendizaje es magnificado cuando el 
ambiente es centrado en el conocimiento. En otras palabras, las 
experiencias en el laboratorio y otros modos de instrucción incluidos 
en unidades instruccionales integradas son diseñados para ayudar 
a que el estudiante aprenda con entendimiento, antes que procurar 
que simplemente adquiera un conjunto desconectado de hechos y 
habilidades (National Research Council, 1999).

En ciencias, el conjunto de conocimientos con el cual los estudiantes 
deben compenetrarse incluye ideas científicas aceptadas acerca 
de fenómenos naturales, así como un entendimiento de lo que 
significa “hacer ciencia”. Estos dos aspectos de la ciencia están 
reflejados en los objetivos de las experiencias en el laboratorio, los 
cuales incluyen dominio de la materia en estudio (ideas científicas 
aceptadas acerca del fenómeno) y varios objetivos relacionados con 
el proceso de la ciencia (entendiendo la complejidad y ambigüedad 
del trabajo empírico, desarrollo de un razonamiento científico). 

Las investigaciones acerca de lo que piensan los estudiantes 
acerca de la ciencia muestran una progresión de ideas acerca del 
conocimiento científico y cómo es justificada. En la primera fase, 
los estudiantes perciben el conocimiento científico como correcto o 
equivocado.

 Luego, los estudiantes caracterizan ideas y evidencias discrepantes 
como “simples opiniones”. Eventualmente, los estudiantes 
reconocen el conocimiento científico como el que es justificado por 
evidencias derivadas a través de una investigación rigurosa.
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Los ambientes centrados en el conocimiento inspiran a los 
estudiantes a que con confianza sean conscientes de su progreso 
en el aprendizaje (metacognición). El aprendizaje es facilitado 
cuando los individuos identifican, monitorean y regulan su 
propio aprendizaje. Para ser un efectivo aprendiz y resolvedor de 
problemas, los estudiantes necesitan determinar que ellos conocen 
y que necesitan conocer en una situación determinada, incluyendo 
cuando las cosas no funcionan como se esperaba. Por ejemplo, los 
estudiantes que han desarrollado mejores estrategias cognitivas 
abandonarán rápidamente una estrategia improductiva para resolver 
un problema y sustituirán ésta por una estrategia más productiva, 
mientras que estudiantes con habilidades metacognitivas menos 
efectivas continuarán usando la misma estrategia por mucho 
tiempo después que esta ha fallado en producir resultados (Gobert 
y Clement, 1999). Las estrategias metacognitivas básicas incluyen:

1.  Conectando nueva información a conocimientos previos. 

2.  Seleccionando estrategias de pensamiento deliberadamente. 

3.  Monitoreando el progreso durante la solución de un problema.

Un aspecto final de los ambientes centrados en el conocimiento, que 
puede ser relevante para las unidades instruccionales integradas, es 
que las prácticas y actividades en las que las personas concentran su 
atención mientras aprenden le dan forma a lo que ellos aprenden. 

La transferencia (la habilidad de aplicar el aprendizaje en diversas 
situaciones) se hace posible en la medida que el conocimiento y el 
aprendizaje están fundamentados en múltiples contextos. 

La transferencia se hace difícil cuando un concepto es enseñado 
en un conjunto limitado de contextos o a través de un conjunto 
limitado de actividades. A través del encuentro del mismo 
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concepto en múltiples contextos (tales como en las experiencias en 
el laboratorio y en discusiones), los estudiantes pueden desarrollar 
un entendimiento profundo de los conceptos y cómo estos se puede 
usar, así como desarrollar su habilidad de transferir lo que han 
aprendido de un contexto a otro (Bransford & Schwartz, 2001).

3.3. Evaluación para afianzar el aprendizaje

Otro principio importante del aprendizaje que ha sido útil en 
el desarrollo de unidades instruccionales integradas es que la 
evaluación puede ser usada para afianzar el aprendizaje. 

Las investigaciones en ciencias cognitivas han mostrado que la 
retroalimentación (feedback) es fundamental para el aprendizaje, 
pero oportunidades de retroalimentación son pocas en muchos 
salones de clase. Estas investigaciones indican que la evaluación 
formativa provee al estudiante con la oportunidad de revisar y 
mejorar la calidad de su pensamiento mientras que también permite 
que el estudiante muestre su pensamiento al profesor, quien puede 
entonces planear la instrucción apropiada. La evaluación debe 
reflejar los objetivos del aprendizaje del ambiente de aprendizaje. 

Si el objetivo es incrementar el entendimiento y la aplicabilidad 
del conocimiento, no resulta suficiente proveer evaluación que se 
focalice principalmente en la memorización de hechos y fórmulas.

3.4. Ambientes centrados en las comunidades

Las investigaciones han mostrado que el aprendizaje es incrementado 
en una comunidad, cuando los estudiantes y profesores comparten 
normas que valoran el conocimiento y la participación (Cobb, 
Stephan, McClain, y Gravemeijer, 2001). Tales normas incrementan 
las oportunidades de las personas y motivan la interacción, el recibir 
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retroalimentación, y aprender. El aprendizaje es incrementado 
cuando el estudiante tiene múltiples oportunidades para articular 
sus ideas a colegas y escuchar y discutir las ideas de otros. 

Un ambiente de salón de clase centrado en la comunidad no 
puede estar organizado en la forma tradicional. Por ejemplo, en 
los salones de clases de ciencia, el profesor es frecuentemente la 
única autoridad y árbitro del conocimiento científico, colocando 
relativamente al estudiante en un rol pasivo (Lemke, 1990). 

Tal organización puede promover en el estudiante la visión de que el 
conocimiento científico es una colección de hechos acerca del mundo 
autorizados por científicos expertos, e irrelevantes a la experiencia 
propia del estudiante. Las unidades instruccionales integradas que 
se discuten luego han intentado reestructurar la organización social 
del salón de clase y han motivado a los estudiantes y profesores a 
interactuar y a aprender el uno del otro.

4. Diseño de unidades instruccionales integradas 

Los principios del aprendizaje descritos en la sección previa, 
proveen información para el diseño de unidades instruccionales 
integradas. Estas incluyen experiencias en el laboratorio con 
otros tipos de actividades orientadas al aprendizaje de la ciencia. 
Estas unidades instruccionales integradas fueron desarrolladas a 
través de programas de investigación que acoplaron fuertemente 
investigación, diseño, e implementación en un proceso interactivo. 
Los programas de investigación están comenzando a documentar 
los detalles del aprendizaje por parte de los estudiantes, desarrollo, 
e interacción cuando se les da a los estudiantes un soporte 
sistemático –o estructura exterior desde la que se organiza y se 
configura una construcción intelectual, “andamiaje” “scaffolding”– 
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cuidadosamente estructurado en actividades sociales y cognitivas. 

El soporte sistemático ayuda a guiar el pensamiento del estudiante, 
de manera que ellos puedan gradualmente asumir mayor autonomía 
realizando varias partes de las actividades. Investigaciones 
emergentes en estas unidades instruccionales integradas proveen 
orientación acerca de cómo diseñar ambientes de aprendizaje 
efectivos en escenarios educacionales del mundo real ( Linn, Davis 
& Bell, 2004; Cobb, Conferí, diSessa, Lehrer, & Schauble, 2003; 
Design-based Research Collective, 2003).

Las unidades instruccionales integradas entrelazan las experiencias 
en el laboratorio con otros tipos de actividades, incluyendo clases, 
lecturas, y discusiones. La atención de los estudiantes es ocupada en 
el proceso de elaborar preguntas de investigación, diseñar y ejecutar 
experimentos, colectar y analizar datos, y construir argumentos y 
conclusiones en la medida que ellos realizan investigación de una 
manera similar al trabajo de los científicos. 

Diagnósticos y evaluación formativa se encuentran embebidos 
dentro de una secuencia instruccional que puede ser usada para 
cuantificar el entendimiento en desarrollo por parte del estudiante 
y promover la autorreflexión sobre sus pensamientos. Con respecto 
a las experiencias en el laboratorio, estas unidades instruccionales 
comparten dos cualidades importantes.

La primera es que las experiencias en el laboratorio son 
cuidadosamente seleccionadas sobre la base de ideas basadas en 
investigaciones de lo que los estudiantes tienen mayor probabilidad 
de aprender de ellas. Por ejemplo, cualquier actividad en el 
laboratorio es probable que contribuya al aprendizaje solamente 
si ésta hace que los estudiantes ocupen su atención y pensamiento 
en el fenómeno en estudio y es muy probable también hacer que 
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ellos evalúen críticamente sus ideas en relación con lo que ellos 
ven durante la actividad. La segunda es que las experiencias en 
el laboratorio son explícitamente ligadas e integradas con otras 
actividades de aprendizaje en la unidad. La presuposición detrás 
de esta segunda cualidad es que, solo porque el estudiante realice 
una actividad en el laboratorio, no necesariamente implica que el 
estudiante entiende qué ha hecho. Las investigaciones recientes 
sobre unidades instruccionales integradas sugieren que el proceso 
o acto de construir por adelantado una experiencia particular en 
el laboratorio y a continuación de ésta planificar actividades que 
ayuden al estudiante a hacer sentido de la experiencia; es, crucial en 
el uso de experiencias en el laboratorio para afianzar el aprendizaje 
de la ciencia. Esta manera de “integración” se fundamenta en 
investigaciones pioneras que mostraron que la intervención y 
negociación con una autoridad, usualmente un profesor, fue 
esencial para ayudar a los estudiantes a lograr darle sentido a sus 
actividades en el laboratorio (Driver, 1995).

4.1. Ejemplos de unidades instruccionales integradas

La unidad instruccional “herramientas para el pensador” es una 
secuencia de experiencias en el laboratorio, así como de otras 
actividades para el aprendizaje, que conducen a una ganancia 
sustancial en el entendimiento por parte de los estudiantes de las 
leyes de Newton y el movimiento (White 1993). Basados en sus 
resultados positivos, dicha unidad instruccional fue expandida para 
centrarse no solo en el logro de un conocimiento de experto de estas 
leyes de movimiento sino también en el razonamiento científico y en 
el entendimiento de la naturaleza de la ciencia (White & Frederiksen, 
1998). En unidades de 10 semanas, los estudiantes fueron guiados 
para que reflexionaran sobre sus propios pensamientos y sobre su 
aprendizaje mientras que realizaban una serie de investigaciones. 
La unidad instruccional integrada fue diseñada para ayudarlos a 
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aprender acerca del proceso de la ciencia, así como también del 
tópico de fuerza y movimiento. La unidad instruccional sirve como 
base para el estudiante en la medida que ellos formulan hipótesis, 
conducen investigaciones empíricas, trabajan con simulaciones 
computarizadas conceptualmente análogas, y refinan un modelo 
conceptual para el fenómeno. A través de la serie de investigaciones, 
la unidad instruccional integrada introduce cada vez conceptos 
más complejos. Las evaluaciones son integradas a través de la 
secuencia instruccional en un modo que permita al estudiante una 
auto evaluación y así como una reflexión sobre los aspectos más 
importantes de la indagación y los aspectos epistemológicos del 
aprendizaje.

5. Efectividad de las experiencias en el laboratorio

En esta sección revisamos la literatura sobre la efectividad de las 
experiencias en el laboratorio considerando las experiencias típicas 
en el laboratorio y unidades instruccionales integradas.

5.1. Dominio de la materia en estudio

Evidencias provenientes de investigaciones sobre las experiencias típicas 
en el laboratorio.

La afirmación de que las experiencias típicas en el laboratorio 
ayudan a los estudiantes a lograr un conocimiento de experto en 
los contenidos de la ciencia se soporta en el argumento de que las 
oportunidades de interacción directa con el fenómeno en estudio, 
observar y manipular materiales ayuda al estudiante a adquirir 
conceptos científicos difíciles. 

Se cree que estas experiencias obligan al estudiante a confrontar 
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sus malos entendidos acerca de los fenómenos y a desplazarse 
hacia el logro de un mejor entendimiento científico. A pesar de esta 
afirmación, no existen evidencias directas que soporten que las 
experiencias típicas en el laboratorio que son aisladas del flujo de 
instrucción en ciencias sean particularmente de valor para aprender 
un contenido científico específico (Hofstein & Lunetta, 1982, 
2004; Lazarowitz & Tamir, 1994). White (1996) señaló que varias 
investigaciones de las décadas de los 60 y 70 indican que el trabajo 
de laboratorio contribuye muy poco en mejorar el entendimiento 
de los contendidos de la ciencia (cuando estos son medidos usando 
lápiz y papel) y otros estudios de la década de los 80 e inicios de los 
90 confirmaron este resultado. 

Otros estudios indican que las experiencias típicas en el laboratorio 
no son más efectivas en ayudar a los estudiantes a adquirir 
un conocimiento de experto acerca de la materia en estudio 
que las demostraciones (Coulter, 1966; Yager, Ungen & Sbider, 
1969) y/o viendo experimentos filmados en química (Ben-Zvi, 
Hofstein, Kempa & Samuel, 1976). A diferencia de muchas de 
las investigaciones, un estudio comparativo simple (Freedman, 
2002) encontró que los estudiantes que recibían regularmente 
instrucción en el laboratorio se desempeñaban mejor en pruebas 
de conocimientos de física que un grupo de control que asistió a 
cursos de física similares pero que no incluían experiencias en el 
laboratorio. 

Claramente, muchas de las evidencias no soportan el argumento 
de que experiencias típicas en el laboratorio conducen a mejorar el 
aprendizaje de los contenidos de la ciencia. Más específicamente, 
experiencias concretas con fenómenos solamente no parecen forzar 
al estudiante a confrontar sus malos entendidos y a revaluar 
sus propias consideraciones. Los estudiantes tienden a ajustar 
sus observaciones para que estén de acuerdo con sus creencias 
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antes que cambiar sus creencias cuando están en la presencia de 
observaciones conflictivas.

Evidencias provenientes de investigaciones en unidades instruccionales 
integradas.

Las unidades instruccionales integradas magnifican la adquisición 
de conocimientos del tema en estudio (Dupin & Joshua, 1987; White 
& Gunstone, 1992, citado en Lunetta, 1998). Una reciente revisión 
de estos y otros estudios concluyeron (Hofstein & Lunetta, 2004, p. 
33):

Cuando las experiencias en el laboratorio son integradas 
con otras experiencias de aprendizaje metacognitivas tales 
como “predecir-observar-explicar” demostraciones (White & 
Gunstone, 1992) y cuando ellas incorporan la manipulación 
de ideas en preferencia a simples materiales y procedimientos, 
ellas pueden promover el aprendizaje de la ciencia. (p. 33).

Las unidades instruccionales integradas con frecuencia se 
focalizan en tópicos complejos de la ciencia que son difíciles 
de ser entendidos por el estudiante. Su diseño está basado en 
investigaciones sobre las concepciones intuitivas de los estudiantes 
de un tópico de la ciencia y de cómo aquellas concepciones difieren 
de las concepciones científicas. Las ideas de los estudiantes con 
frecuencia no igualan el entendimiento científico de un fenómeno 
y, como se mencionó previamente, estas nociones intuitivas son 
resistentes al cambio. Por esta razón, las unidades secuenciadas 
incorporan actividades instruccionales específicamente diseñadas 
para confrontar concepciones intuitivas y proveer un ambiente en 
el cual el estudiante puede construir nuevas concepciones. 

El rol de la experiencia en el laboratorio es enfatizar la discrepancia 
entre las ideas intuitivas del estudiante acerca de un tópico e 
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ideas científicas, así como favorecer la construcción de un nuevo 
entendimiento.

Para ayudar a que el estudiante enlace (ligue) conceptos científicos 
formales a fenómenos reales, estas unidades incluyen una secuencia 
de experiencias que los empujarán a ellos a cuestionarse sus ideas 
intuitivas que con frecuencia son imprecisas.

Estudios emergentes indican que la exposición a estas unidades 
instruccionales integradas conduce a una ganancia demostrable 
en el aprendizaje de tópicos científicos cuando se les compara con 
métodos tradicionales. En física, estos temas incluyen Mecánica 
de Newton (Wells, Hestenes & Swackhamer, 1995; White, 1993); 
termodinámica (Songer & Linn, 1991); electricidad (Shaffer & 
McDermott, 1992); óptica (Bell & Linn, 2000; Reiner, Pea & Shulman, 
1995); y materia (Lehrer, Schauble, Strom, & Pligge, 2001; Smith, 
Maclin, Grosslight & Davis, 1997; Snir, Smith & Raz, 2003). 

Muchas, pero no todas estas unidades instruccionales integradas 
combinan simulaciones computarizadas del fenómeno en estudio 
con interacción directa con estos fenómenos.

5.2. Desarrollo de un razonamiento científico

Mientras que los filósofos de la ciencia coinciden en afirmar que no 
existe un solo método científico, ellos coinciden en decir que existe 
un número de habilidades de razonamiento que son críticas para 
investigar a través de las ciencias naturales. Estas habilidades de 
razonamiento incluyen:

1. La identificación de preguntas y conceptos que guíen 
investigaciones científicas.
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2.  Diseñando y conduciendo investigaciones científicas. 

3.  Desarrollando y revisando explicaciones científicas y modelos. 

4.  Reconociendo y analizando explicaciones y modelos alternativos.

5.  Elaborando y defendiendo un argumento científico. 

Es importante resaltar que no es necesario que estas habilidades 
sean secuenciadas en un modo particular o usadas en toda 
investigación científica. Alternativamente se les debe considerar 
como una representación de las habilidades que los científicos y 
los estudiantes necesitan para investigar el mundo material y para 
hacer sentido de estas investigaciones. Las investigaciones en el 
razonamiento científico de los niños y de los adultos sugieren que 
una experimentación efectiva es difícil para la gran mayoría de las 
personas y no puede ser aprendida sin un soporte instruccional 
(Zimmerman, 2000).

Evidencias provenientes de investigaciones sobre las experiencias típicas 
en el laboratorio.

Las primeras investigaciones sobre el desarrollo de las habilidades 
investigativas sugieren que los estudiantes pueden aprender 
aspectos del razonamiento científico a través de las experiencias 
típicas en el laboratorio en los laboratorios de física a nivel 
universitario (Reif & St. John, 1979, citado en Hofstein y Lunetta, 
1982).

Los resultados de las investigaciones sugieren que los profesores 
con frecuencia enfatizan procedimientos de laboratorio, dejando 
poco tiempo para la discusión de cómo planear una investigación 
o interpretar sus resultados (Tobin, 1987). Tomadas como un 
todo, las evidencias indican que el trabajo típico de laboratorio 
promueve solamente unos pocos aspectos del proceso completo 



Víctor Julio García |  Carmen Omaira Márquez Pereira  |  Celso Guillermo Recalde Moreno

95

de razonamiento científico haciendo observaciones y organizando, 
comunicando e interpretando datos colectados de estas 
observaciones. Las experiencias típicas en el laboratorio parecen 
tener poco efecto en aspectos más complejos del razonamiento 
científico, tales como, la habilidad para formular preguntas de 
investigación, diseñar experimentos, elaborar conclusiones de los 
datos observacionales y hacer inferencias (Klopfer, 1990, citado en 
White, 1996).

Evidencias provenientes de investigaciones en unidades instruccionales 
integradas.

Recientes estudios en unidades instruccionales integradas indican 
que las experiencias en el laboratorio pueden tener un rol importante 
en el desarrollo de todos los aspectos del razonamiento científico, 
incluyendo los aspectos más complejos, si las experiencias en el 
laboratorio son integradas con pequeños grupos de discusión, 
clases, y otras formas de instrucción en ciencias. Con instrucción 
cuidadosamente diseñada que además incorpore oportunidades 
para conducir investigación y reflexionar sobre los resultados, 
estudiantes de quinto y sexto grado pueden desarrollar pensamientos 
científicos sofisticados (Lehrer & Schauble, 2004; Metz, 2004).

Debido a la dificultad que muchos estudiantes tienen para razonar 
científicamente, una gran cantidad de unidades instruccionales 
integradas han focalizado su atención en este objetivo. Evidencias 
de varios estudios indican que, con el apropiado soporte sistemático 
Scaffolding provisto en estas unidades, los estudiantes pueden 
exitosamente razonar científicamente. 

Ellos pueden aprender a diseñar experimentos (Schauble et al., 
1995; White & Frederiksen, 1998), hacer predicciones (Friedler, 
Nachmias & Linn, 1990), e interpretar y explicar datos (Bell & Linn, 
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2000; Coleman, 1998; Hatano & Inagaki, 1991; Meyer y Woodruff, 
1997; Millar, 1998; Rosebery, Warren & Conant, 1992; Sandoval & 
Millwood, 2005). 

La ocupación de la atención con estas unidades instruccionales 
integradas ha mostrado que mejora las habilidades para reconocer 
discrepancias entre los resultados predichos y los observados 
(Friedler, Nachmias & Linn, 1990) y para el diseño de buenos 
experimentos (Dunbar, 1993; Kuhn, Schauble & García-Mila, 1992; 
Schauble et al., 1995; Schauble, Klopfer & Raghavan, 1991). 

Las experiencias en el laboratorio desempeñan un papel importante 
en unidades instruccionales integradas diseñadas para magnificar 
las habilidades argumentativas de los estudiantes, debido a que 
ellas proveen el impulso y los datos para construir argumentos 
científicos.

Estos y otros ejemplos (Sandoval & Millwood, 2005) muestran 
que los estudiantes de la escuela secundaria pueden aprender a 
argumentar científicamente, aprendiendo a coordinar afirmaciones 
teóricas con evidencias tomadas de sus investigaciones en el 
laboratorio.

5.3. Desarrollo de habilidades prácticas (experimentales)

Evidencias provenientes de investigaciones sobre las experiencias típicas 
en el laboratorio 

Los educadores en ciencias e investigadores, por largo tiempo, 
han afirmado que aprender habilidades prácticas de laboratorio es 
uno de los objetivos más importantes para las experiencias en el 
laboratorio y tales habilidades se pueden obtener solamente a través 
de tales experiencias (White, 1996; Woolnough, 1983). Sin embargo, 
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el desarrollo de habilidades prácticas ha sido estudiado con menos 
frecuencia que el desarrollo de un razonamiento científico. 

La pregunta crítica acerca de la adquisición de estas habilidades a 
través de experiencias en el laboratorio puede que no sea “cuándo 
las experiencias en el laboratorio ayudan a que el estudiante 
aprenda habilidades prácticas”, sino “cómo las experiencias pueden 
ser construidas de manera que sean más efectivas enseñando tales 
habilidades”.

Evidencias provenientes de investigaciones en unidades instruccionales 
integradas

Estudios acerca de las unidades instruccionales integradas no han 
examinado ni evaluado hasta qué punto el comprometerse con 
estas unidades puede enriquecer las habilidades prácticas en el 
uso de materiales de laboratorio y equipos. Estas unidades reflejan 
un énfasis instruccional en ayudar al estudiante a aprender ideas 
científicas acompañadas de un entendimiento y en el desarrollo 
de las habilidades de los estudiantes investigando fenómenos 
científicos, antes que en técnicas particulares de laboratorio, tales 
como tomando medidas precisas o manipulando equipos. No 
existen evidencias de que el estudiante no aprenda habilidades 
prácticas a través de unidades instruccionales integradas. 

5.4. Entendimiento de la naturaleza de la ciencia

A través de los últimos 50 años, los estudios de las creencias 
epistemológicas del estudiante acerca de la ciencia, consistentemente 
muestran que muchos de ellos tienen una visión deficiente acerca de 
la naturaleza del conocimiento científico y de cómo tal conocimiento 
es construido y evaluado por científicos (Driver, Leach, Millar & 
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Scout, 1996; Lederman, 1992). El entendimiento de la ciencia por 
parte del público en general es igualmente impreciso. 

Las experiencias de primera mano con la ciencia son con frecuencia 
vistas como una manera clave para avanzar en el entendimiento y 
apreciación de la ciencia por parte del estudiante. Las experiencias 
en el laboratorio son consideradas el mecanismo primario para 
proveer experiencias de primera mano y se asume, de esta manera, 
que mejoran el entendimiento por parte de los estudiantes de la 
naturaleza de la ciencia.

Evidencias provenientes de investigaciones sobre las experiencias típicas 
en el laboratorio 

Parece que existe una tendencia de desarrollo en el entendimiento 
del estudiante de la relación entre experimentación y desarrollo 
de teorías. Los estudiantes más jóvenes tienden a creer que la 
experimentación conduce directamente a obtener respuestas a las 
preguntas; durante la escuela secundaria los estudiantes cambian 
a una noción vaga acerca de los experimentos como pruebas de 
ideas, a pesar de esto, solamente un pequeño número de estudiantes 
parece egresar de la escuela secundaria con una noción de ciencia 
como construcción de modelos y experimentación enmarcada 
en un proceso de prueba y revisión (Driver et al., 1996; Carey & 
Smith, 1993; Smith et al., 2000). La conclusión que muchos expertos 
derivan de estos resultados es que la naturaleza aislada y el foco 
en procedimientos de las experiencias típicas en los laboratorios 
inhiben a los estudiantes de desarrollar una concepción robusta de 
la naturaleza de la ciencia. 

Evidencias provenientes de investigaciones en unidades instruccionales 
integradas
Como se discutió anteriormente, existen evidencias razonables que 
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sustentan la idea de que las unidades instruccionales integradas 
ayudan a los estudiantes en el proceso de aprender sobre la 
indagación científica. Sin embargo, tales unidades instruccionales 
no parecen, por su propia cuenta, ayudar a los estudiantes a 
desarrollar concepciones robustas de la naturaleza de la ciencia. 

Estos resultados han conducido a la sugerencia de que la naturaleza 
de la ciencia debe ser un blanco explícito de la instrucción (Lederman 
et al., 2002). Así, en una revisión de varias unidades instruccionales 
integradas se encontró que éstas parece que saltan la brecha de 
lenguaje entre ciencia en la escuela y la práctica científica (Duschl, 
2004). 

Las unidades le dan a los estudiantes muchas oportunidades para 
explorar la relación entre evidencias y explicaciones, ayudándolos 
no solo a desarrollar nuevo conocimiento sino también a evaluar 
afirmaciones de conocimiento científico, reflejando así un profundo 
entendimiento de la naturaleza de la ciencia (Duschl, 2004). 

6.  Cultivando interés en la ciencia y en el aprendizaje de la 
ciencia

Los estudios de los efectos de las experiencias típicas en el laboratorio 
en el interés de los estudiantes por la ciencia son mucho más raros 
que aquellos que se focalizan en los logros de los estudiantes o 
en otros resultados cognitivos (Hofstein & Lunetta, 2004; White, 
1996). Dentro de los pocos estudios disponibles, las evidencias se 
encuentran mezcladas. Algunos indican que las experiencias típicas 
en el laboratorio conducen a una actitud más positiva (Denny & 
Chennell, 1986; Renner, Abraham, & Birnie, 1985). Otros estudios 
muestran que no existe relación entre las experiencias típicas en el 
laboratorio y el efecto esperado (Ato & Wilkinson, 1986; Freedman, 
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2002), y otros reportan que las experiencias en el laboratorio 
hacen que los estudiantes se alejen de la ciencia (Holden, 1990; 
Shepardson y Pizzini, 1993). Sin embargo, persiste una debilidad en 
estos estudios de interés y actitud (Hofstein & Lunetta, 1982).  En 
general los investigadores no definieron cuidadosamente el interés 
y cómo este debe ser medido. Consecuentemente, no es claro si 
solamente los estudiantes reportaron gustarles las actividades en el 
laboratorio más que otras actividades en el salón de clase, o tomar 
cursos de ciencia u otra cosa. 

6.1. Percepción de los estudiantes de las experiencias típicas 
en el laboratorio 

La percepción de los estudiantes en relación a las experiencias en 
el laboratorio puede afectar su interés y habilidad para concentrar 
su atención en ciencias. Los investigadores han encontrado que, 
con frecuencia, los estudiantes no poseen una idea clara acerca 
de los propósitos generales y/o específicos de su trabajo en 
experiencias típicas en el laboratorio (Chang & Lederman, 1994) y 
que el entendimiento por parte de los estudiantes de los objetivos 
de la lección, frecuentemente no iguala a los objetivos del profesor 
para la misma lección (Hodson, 1993; Osborne & Freyberg, 1985; 
Wilkenson & Ward, 1997). Cuando los estudiantes no entienden los 
objetivos de los experimentos o investigaciones en el laboratorio, 
ocurren consecuencias negativas en el aprendizaje (Schauble et al., 
1995). De hecho, los estudiantes con frecuencia no hacen conexiones 
importantes entre el propósito de una investigación típica en el 
laboratorio y el diseño de los experimentos. 

Ellos no conectan el experimento con lo que han realizado 
previamente, y no notan las discrepancias entre sus propios 
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conceptos, los conceptos de sus colegas estudiantes, y aquellos de 
la comunidad científica (Champagne, Gunstone & Klopfer, 1985; 
Nylon & Linn, 1988; Tasker, 1981). Tal como lo notó White (1998) 
“para muchos estudiantes, un laboratorio significa la manipulación 
de equipos, pero no la manipulación de ideas”. Así, cuando 
consideramos cómo las experiencias en el laboratorio pueden 
contribuir a incrementar el interés del estudiante hacia la ciencia, 
así como al logro de otros objetivos del aprendizaje, se debe tomar 
en cuenta la percepción de los estudiantes acerca de las actividades 
desarrolladas.

Una serie de estudios usando el “Science Laboratory Environment 
Inventory (SLEI)” han demostrado que existe una conexión entre las 
percepciones de los estudiantes acerca de los aspectos psicológicos 
de las experiencias en el laboratorio y los resultados logrados 
con los estudiantes (Fraser, McRobbie & Giddings, 1993; Fraser, 
Giddings & McRobbie, 1995; Henderson, Fisher & Fraser, 2000; 
Wong & Fraser, 1995). El SLEI, el cual ha sido validado en todo el 
territorio de Estados Unidos, mide cinco dimensiones del ambiente 
en el laboratorio: cohesión de los estudiantes, culminación en algo 
diferente, integración, claridad de las reglas y ambiente material 
(En la tabla 3.1 se describen cada una de estas dimensiones).
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Tabla 3.1. Información descriptiva del “Science Laboratory Environment Inventory 
(SLEI)”. 

Dimensión (escala) Descripción
Cohesión de los 
estudiantes

Hasta qué punto los estudiantes se conocen, 
ayudan y se apoyan entre ellos

Culminación en 
algo diferente

Hasta qué punto la actividad en el laboratorio 
enfatiza un final en algo diferente, métodos de 
experimentación diferentes.

Integración Hasta qué punto las actividades del laboratorio 
se encuentran integradas con clases teóricas y 
otras actividades fuera del laboratorio.

Claridad en las 
reglas

Hasta qué punto el comportamiento en el 
laboratorio esta guiado por reglas formales.

Ambiente material Hasta qué punto el equipo en el laboratorio y los 
materiales son los adecuados.

*Adaptado de Henderson, Fisher y Fraser (2000)

Usando el SLEI, los investigadores han estudiado las percepciones 
de los estudiantes acerca de los laboratorios de química y biología 
en varios países. Las cinco dimensiones parecen encontrarse 
positivamente relacionadas con la actitud de los estudiantes, 
a pesar de que la relación con “culminación en algo diferente” 
con la actitud varía con la población de estudiantes. En algunas 
poblaciones, existe una relación negativa con la actitud (Fraser et 
al., 1995) y con algunos logros cognitivos (Henderson et al., 2000).

Las investigaciones usando el SLEI indican que actitudes positivas 
por parte de los estudiantes son particularmente asociadas con la 
cohesión (hasta qué punto los estudiantes se conocen, ayudan, y se 
apoyan entre ellos) e integración (hasta qué punto las actividades 
de laboratorio están integradas con clases teóricas y/o clases en 
sitios diferentes al laboratorio) (Fraser et al., 1995; Wong & Fraser, 
1995). La dimensión integracion también mostró una relación 
positiva con los logros cognitivos del estudiante (Henderson et al., 
2000; McRobbie & Fraser, 1993). 
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Evidencias provenientes de investigaciones en unidades instruccionales 
integradas

Estudios sobre el interés y actitud de los estudiantes que 
participan en unidades instruccionales integradas sugieren que 
los estudiantes muestran gran interés en la ciencia, así como una 
actitud más positiva hacia la ciencia. Los estudios son pocos, pero, 
por ejemplo, en un estudio de Herramientas para el pensador 
ThinkerTools, la culminación del proyecto fue usada como una 
medida del interés del estudiante. La cantidad de proyectos 
culminados que se sometieron fue más alta para los estudiantes en 
el currículum “Herramientas para el pensador” que para aquellos 
con currículum tradicionales. Esto se cumplió para todos los grados 
y niveles (White & Frederiksen, 1998). Estos estudios también 
encontraron que la evaluación por parte de los estudiantes de sus 
propios pensamientos y el de otros incrementó la motivación y la 
autoestima en sus habilidades. Los estudiantes que participaron 
en esta evaluación no solamente sometieron para su evaluación el 
proyecto final con mayor frecuencia, sino que también fue menos 
probable que su reporte final fuese idéntico a algún otro reporte de 
alguno de sus compañeros.

La participación en las unidades instruccionales integradas de 
“Herramientas para el pensador” parece cambiar la actitud de los 
estudiantes hacia el aprendizaje de la ciencia. Después de haber 
completado las unidades, pocos estudiantes indicaron que “ser 
bueno en ciencias era algo heredado” y pocos mostraron su acuerdo 
con esta afirmación. Además, muchos estudiantes indicaron que 
ellos preferían tomar un rol activo en el aprendizaje de la ciencia, 
antes que simplemente esperar que el profesor les diga la respuesta 
correcta (White & Frederiksen, 1998).
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7. Desarrollando habilidades para el trabajo en equipo 

7.1. Evidencias provenientes de investigaciones sobre las 
experiencias típicas en el laboratorio 

El trabajo en equipo y la colaboración aparecen en las investigaciones 
sobre las experiencias típicas en el laboratorio en dos modos. 

Primero, el trabajo en grupo se ve como un modo de magnificar el 
aprendizaje del estudiante, usualmente con referencias a literatura 
sobre el aprendizaje en cooperación o a la importancia de proveer 
oportunidades para que los estudiantes discutan sus ideas. Segundo 
y más reciente, la atención se ha centrado en las habilidades 
para trabajar en grupos como un logro en sí mismas, viendo las 
experiencias típicas en el laboratorio como una oportunidad ideal 
para el desarrollo de estas habilidades. El foco en el trabajo en 
equipo como un logro es usualmente ligado a argumentos de que 
esta es una habilidad esencial para los trabajadores en el siglo XXI 
(Partnership for 21st Century Skills, 2003)

7.2. Evidencias provenientes de investigaciones en unidades 
instruccionales integradas

Existe una cantidad considerable de evidencias de que el trabajo 
en colaboración puede ayudar a los estudiantes a aprender, 
especialmente si estudiantes con grandes habilidades trabajan con 
estudiantes con pocas habilidades (Webb & Palincsar, 1996). La 
colaboración parece ser de especial ayuda a estudiantes con pocas 
habilidades, pero solamente cuando ellos trabajan con compañeros 
que poseen un mayor conocimiento (Webb, Temer, Chizhik & 
Sugre, 1998). Basándose en estas investigaciones, las unidades 
instruccionales integradas atraen la atención de los estudiantes en 
la colaboración en pequeños grupos como un modo de propiciar 
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que conecten lo que ellos conocen (sea producto de su propia 
experiencia o de su instrucción previa) con sus experiencias en el 
laboratorio. Con frecuencia, los estudiantes no logran coincidir en 
las posibles respuestas a las preguntas en investigación o en cuál 
debe ser la mejor manera de aproximarse a ellas, y la colaboración 
propicia que el estudiante articule y explique sus razonamientos. Un 
buen número de investigaciones sugieren que las investigaciones 
en colaboración son efectivas en ayudar al estudiante a aprender 
conceptos importantes en la ciencia (Coleman, 1998; Roschelle, 
1992).

Las investigaciones son deficientes evaluando la clase de habilidad 
que puede ser aprendida por los estudiantes a través del trabajo 
en cooperación en el laboratorio. Parece que se asume que si el 
estudiante colabora y tales colaboraciones son efectivas apoyando 
su aprendizaje conceptual, entonces ellas son probablemente 
habilidades en cooperación.

8. Efectividad de las experiencias en el laboratorio

Los dos conjuntos de investigaciones –las primeras, sobre las 
experiencias típicas en el laboratorio, y las más recientes, sobre 
unidades instruccionales integradas– condujeron a diferentes 
hallazgos acerca de la efectividad de las experiencias en el laboratorio 
en lograr los objetivos identificados. En general, el cuerpo  emergente 
de investigaciones sobre unidades instruccionales integradas 
soporta la premisa de que las experiencias en el laboratorio 
embebidas en una gran secuencia de instrucción en ciencia pueden 
ser más efectivas en lograr los objetivos identificados que lo que 
pueden ser las experiencias típicas en el laboratorio. En la tabla 3.2 
se listan logros en objetivos educacionales de experiencias típicas 
en el laboratorio y en unidades instruccionales integradas.
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Tabla 3.2. Logros en objetivos educacionales de experiencias típicas en el laboratorio y 

en unidades instruccionales integradas.

Objetivo Experiencias típicas en 
el laboratorio 

Unidades instruccionales 
integradas

Dominio de la 
materia en estudio

No mejor ni peor 
que otros modos de 
instrucción

Incrementa el dominio 
de la materia cuando se 
compara con otros modos de 
instrucción

Desarrollo de un 
razonamiento 
científico

Ayuda a desarrollar 
algunos aspectos

Ayuda al desarrollo de 
aspectos más sofisticados

Entendimiento de 
la naturaleza de la 
ciencia

Poco o nada
Algunas mejoras cuando 
explícitamente se focaliza en 
este objetivo

Cultivando interés 
en la ciencia y en el 
aprendizaje de la 
ciencia

Existen evidencias de 
que se ha incrementado 
el interés

Se han encontrado evidencias 
que se ha incrementado el 
interés

Entendiendo la 
complejidad y 
ambigüedad del 
trabajo empírico

Evidencias inadecuadas Evidencias inadecuadas

Desarrollo de 
habilidades prácticas 
(experimentales)

Evidencias inadecuadas Evidencias inadecuadas

Desarrollando 
habilidades para el 
trabajo en equipo

Evidencias inadecuadas Evidencias inadecuadas

Investigaciones sobre la efectividad de las experiencias típicas en 
el laboratorio son metodológicamente débiles y fragmentadas. Las 
evidencias disponibles sugieren que las experiencias típicas en el 
laboratorio, por sí mismas, no son ni mejores ni peores que otros 
métodos de instrucción usados para ayudar a los estudiantes a 
dominar la materia científica en estudio. Sin embargo, investigaciones 
más recientes indican que las unidades instruccionales integradas 
magnifican el dominio por parte del estudiante de los temas 
en estudio. Algunos estudios han mostrado que las unidades 
instruccionales integradas incrementan el dominio por parte del 
estudiante de tópicos complejos en física, química y biología.
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Las experiencias típicas en el laboratorio parecen, con base en 
un limitado conjunto de investigaciones disponibles, soportar 
algunos aspectos del razonamiento científico. Sin embargo, las 
experiencias típicas en el laboratorio por sí solas no son suficientes 
para promover habilidades más sofisticadas de razonamiento 
científico, tales como realizando las preguntas más apropiadas, 
diseñando experimentos, y logrando inferencias. La investigación 
sobre las unidades instruccionales integradas provee evidencias de 
que las experiencias en el laboratorio y otras formas de instrucción 
que ellas incluyen promueven el desarrollo de varios aspectos 
del razonamiento científico, incluyendo la habilidad de hacer 
las preguntas apropiadas, diseñando experimentos y logrando 
inferencias.

Las evidencias indican que las experiencias típicas en el laboratorio 
pueden desempeñar un rol en la magnificación del interés del 
estudiante en la ciencia y en aprender ciencia. Hay evidencias de 
que el atrapar la atención de los estudiantes con experiencias en el 
laboratorio, así como con otras actividades incluidas en las unidades 
instruccionales integradas se magnifica el interés del estudiante en 
la ciencia y su motivación a aprender ciencia.

Resumiendo, la investigación sobre unidades instruccionales 
integradas provee evidencias de un incremento en el entendimiento 
por parte de los estudiantes de la materia en estudio, en el desarrollo 
de razonamiento científico y en el interés por la ciencia, cuando se 
le compara con estudiantes que recibieron formas más tradicionales 
de instrucción en ciencias. Los estudios también sugieren que 
las unidades instruccionales integradas son efectivas en ayudar 
a diversos grupos de estudiantes a obtener estos tres objetivos 
del aprendizaje. En contraste, las primeras investigaciones sobre 
experiencias típicas en el laboratorio indican que tales experiencias 
no son ni mejores ni peores que otras formas de instrucción 
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en ciencia en soportar el dominio por parte del estudiante de la 
materia en estudio. Experiencias típicas en el laboratorio ayudan 
en el desarrollo de algunos aspectos del razonamiento científico y 
desempeñan un rol en magnificar el interés de los estudiantes por 
la ciencia y por su aprendizaje.

8.1. Principios para el diseño de experiencias efectivas en el 
laboratorio 

Las investigaciones que hemos discutido sobre cómo aprende 
la gente, experiencias típicas en el laboratorio y sobre cómo los 
estudiantes aprenden en unidades instruccionales integradas 
conducen a información que documenta el diseño de experiencias 
más efectivas en el laboratorio.

Las evidencias emergentes son suficientes para sugerir tres 
principios generales que pueden ayudar a las experiencias en el 
laboratorio a obtener los objetivos señalados anteriormente. Debe 
ser enfatizado, que las investigaciones no describen muchos detalles 
acerca de cómo estos principios pueden ser implementados ni cómo 
cada principio puede estar relacionado a cada uno de los objetivos 
educacionales de las experiencias en el laboratorio.

1. Propósitos claramente comunicados. Experiencias efectivas en el 
laboratorio tienen objetivos inteligibles de aprendizaje que guían el 
diseño de la experiencia. Idealmente, estos objetivos son claramente 
comunicados a los estudiantes. Sin un claro entendimiento de los 
propósitos de una actividad en el laboratorio, los estudiantes no 
parecen lograr mucho de estas actividades. Por otro lado, cuando 
el propósito de una actividad en el laboratorios es claramente 
comunicada por el profesor al estudiante, estos estudiantes parecen 
ser capaces de entender los propósitos y ejecutar las actividades 
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necesarias para lograrlos. Sin embargo, no existen evidencias de 
que algunos propósitos específicos son más entendibles que otros 
por los estudiantes.

2. Secuenciación en un flujo de instrucción. Experiencias efectivas 
en el laboratorio son secuenciadas cuidadosamente en un flujo 
de instrucción en un salón de clase. En otras palabras, ellas son 
explícitamente ligadas a lo que se encuentra  antes y a lo que viene 
después. Un tema común de discusión es que las experiencias en el 
laboratorio son presentadas a los estudiantes como eventos aislados, 
no conectados con otros aspectos del trabajo en clase. En contraste, 
las unidades instruccionales integradas embeben las experiencias 
en el laboratorio con otras actividades que se fundamentan en la 
experiencia en el laboratorio y llevan al estudiante a reflexionar y 
entender mejor estas experiencias. 

La manera en que una experiencia particular en el laboratorio 
es integrada en un flujo de actividades debe ser guiada por los 
objetivos generales de la secuencia de instrucción y de la experiencia  
particular en el laboratorio.

3. Integración del aprendizaje de los conceptos y procesos de la 
ciencia. Investigaciones en el aprendizaje de la ciencia implican 
fuertemente que el entendimiento conceptual, el razonamiento 
científico y el desarrollo de habilidades prácticas son tres capacidades 
que no son mutuamente excluyentes (National Research Council, 
1999, 2002). 

Un proceso educacional que divida la enseñanza y el aprendizaje 
de contenidos, de la enseñanza y el aprendizaje de procesos es 
muy probable que sea inefectivo en ayudar a los estudiantes a 
desarrollar habilidades del razonamiento científico y a desarrollar 
un entendimiento de la ciencia como una manera de conocer. Las 
investigaciones sobre unidades instruccionales integradas, que 
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entrelazan exploraciones de contenidos con procesos a través de 
experiencia, sugieren que la integración de contenidos y procesos 
promueve la obtención de varios de los objetivos identificados 
previamente.

9. Reflexiones y discusiones en progreso

Las experiencias en el laboratorio son más efectivas cuando ellas 
focalizan al estudiante más en discusiones sobre las actividades 
que han realizado durante la experiencia en el laboratorio y en 
reflexionar sobre el significado que pueden hacer de ellas, antes 
que en las actividades en el laboratorio propiamente dichas. 
Crucialmente, el foco de las experiencias en el laboratorio y las 
actividades instruccionales adicionales no debe ser simplemente 
confirmar las ideas presentadas, debe ser desarrollar explicaciones 
para que los patrones observados en los datos tengan sentido. La 
enseñanza de estrategias que estimulen a los estudiantes a articular 
sus hipótesis acerca de los fenómenos antes de la experimentación 
y luego reflexionar sobre las ideas de ellos después de la 
experimentación, se ha demostrado que son más exitosas ayudando 
a los estudiantes a lograr los objetivos de alcanzar un mejor dominio 
de la materia en estudio, desarrollando un razonamiento científico, 
e incrementando el interés en la ciencia y el aprendizaje de la 
ciencia. Al mismo tiempo, las oportunidades para la discusión en 
desarrollo y reflexión pueden potencialmente ayudar al estudiante 
a desarrollar habilidades para el trabajo en equipo.

10. La tecnología de las computadoras y las experiencias en el 
laboratorio

Desde las balanzas a los microscopios, la tecnología en muchas 
formas juega un rol integral en muchas experiencias en el laboratorio. 
Durante las tres últimas décadas, las computadoras personales han 
permitido el desarrollo de programas diseñados específicamente 
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para ayudar a los estudiantes a aprender ciencia. La Internet se ha 
convertido en una herramienta que se usa para aprender ciencia y 
por la ciencia en sí misma. En esta sección examinamos el rol que 
la tecnología de las computadoras desempeña y puede desempeñar 
en el aprendizaje de la ciencia en relación con las experiencias en 
el laboratorio. Ciertos usos de la tecnología de las computadoras 
pueden ser vistos como experiencias en el laboratorio en sí mismas, 
en concordancia con la definición de experiencia en el laboratorio 
que se dio previamente, en la medida que ellas habilitan el logro de 
ciertos objetivos cuando se interacciona con los datos. 

Programas de computadoras y la Internet han permitido el 
desarrollo de varias herramientas que pueden ayudar en el 
aprendizaje de la ciencia por parte del estudiante, incluyendo 
representaciones de fenómenos complejos, simulaciones, y la 
interacción del estudiante con grandes bases de datos científicas. 
Las representaciones y simulaciones son más exitosas en ayudar 
en el aprendizaje del estudiante cuando ellas son integradas en 
una secuencia instruccional que también incluye experiencias en el 
laboratorio. En este sentido los  investigadores están desarrollando 
herramientas para ayudar en la interacción del estudiante con 
grandes bases de datos científicas.

11. Tecnologías desarrolladas para soportar el aprendizaje con la 
ayuda del computador

Investigadores y educadores en ciencias han desarrollado un 
número significativo de programas para ayudar al aprendizaje de 
la ciencia de varias maneras. En esta sección, resumimos lo que se 
ve como el principal modo en el cual programas de computadoras 
pueden ayudar al aprendizaje de la ciencia a través de proveer o 
aumentar las experiencias en el laboratorio.
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11.1. Soporte sistematizado en las representaciones de 
fenómenos naturales “scaffolding”

Quizá la forma más común de software para ayudar en el 
aprendizaje de la ciencia son los programas que le permiten al 
estudiante interactuar con modelos de los fenómenos naturales 
que son difíciles de visualizar y entender en el mundo real y que 
han probado históricamente ser difíciles para que el estudiante 
los aprenda. Tales programas tienen la posibilidad de mostrar 
relaciones y conexiones entre construcciones teóricas y fenómenos 
naturales a través del uso de múltiples representaciones ligadas 
entre sí. 

Por ejemplo. La velocidad puede estar ligada a la aceleración y a 
la posición en modos que hacen la interrelación entendible para 
el estudiante. La genética de los cromosomas puede ser ligada 
a cambios en el pedigrí y en las poblaciones (Horowitz, 1996). 
Representaciones de reacciones químicas moleculares pueden ser 
ligadas a ecuaciones químicas (Kozma, 2003).

En la unidad instruccional integrada de “Herramientas para 
el pensador”, se provee a los estudiantes de representaciones 
abstractas de las ideas de fuerza, aceleración y velocidad en dos 
dimensiones para ayudarlos a visualizar estas ideas (White, 1993; 
White & Frederiksen, 1998). Los objetos en el micromundo de 
“Herramientas para el pensador” se representan como un simple 
punto para evitar que los estudiantes se confundan con las ideas de 
centro de masa. Los estudiantes usan el micromundo para resolver 
varios problemas de movimiento en una o dos dimensiones, usando 
el teclado del computador para aplicar fuerza a puntos y moverlos 
a lo largo de una trayectoria específica. Parte de la clave en la guía 
que provee el software es que este posibilita representaciones de 
fuerzas y aceleraciones en la cual los estudiantes pueden ver cambio 
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o respuestas a sus acciones. El dibujo de una traza por donde pasa 
el punto, por ejemplo, muestra a los estudiantes cómo la aplicación 
de más fuerza afecta la aceleración del objeto de una manera 
predecible. Un vector que represente las componentes individuales 
de una fuerza aplicada en dos dimensiones es una manera que 
ayuda al estudiante a entender la relación entre aquellas fuerzas y 
el movimiento del objeto.

El software “Herramientas para el pensador” es un ejemplo de 
programa interactivo con muchas representaciones. Otros software 
de este tipo se han desarrollado para ayudar el estudiante a razonar 
acerca del movimiento (Roschelle, 1992), electricidad (Gutwill, 
Fredeicksen & White, 1999), energía térmica y temperatura (Linn, 
Bell & Hsi, 1998), genética (Horowitz & Christie, 2000), y reacciones 
químicas (Kozma, 2003), entre otros. Estos programas difieren 
sustancialmente el uno del otro en cómo ellos representan su 
fenómeno en estudio, cómo existen diferencias sustanciales en los 
tópicos en sí mismos y en los problemas que los estudiantes están 
conociendo para tener un entendimiento de ellos. Ellos comparten, 
un método común para resolver un conjunto similar de problemas: 
cómo representar fenómenos naturales que son de otra manera 
invisibles en una forma que ayude a los estudiantes a hacer sus 
propios pensamientos explícitos y guiarlos a un entendimiento 
científico aceptado.

Cuando se usan experiencias suplementarias en el laboratorio  
dentro de una unidad instruccional integrada, estas representaciones 
pueden ayudar a que ocurran cambios conceptuales en el estudiante.
Por ejemplo, los estudiantes que trabajan con el currículum de las 
“Herramientas para el pensador” siempre experimentan con objetos 
en el mundo real antes de que ellos trabajen con herramientas en el 
computador (Linn et al., 1998; White & Frederiksen, 1998). 
El objetivo de las experiencias en el laboratorio es proveer algunas 
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experiencias con el fenómeno en estudio y algunas ideas iniciales 
que pueden ser exploradas usando el computador.

11.2. Simulaciones estructuradas de fenómenos inaccesibles

Varios tipos de simulaciones de fenómenos representan otras 
formas de tecnología para el aprendizaje de la ciencia. Estas 
simulaciones le permiten al estudiante explorar y observar 
fenómenos que son muy costosos, imposibles o aun peligrosos de 
interactuar directamente con ellos. Estrictamente hablando, una 
simulación en la computadora reproduce un fenómeno particular 
ejecutando un modelo computacional cuyo comportamiento 
puede algunas veces cambiarse al modificar los parámetros de 
entrada del modelo. Por ejemplo, el programa GenScope provee 
un conjunto de representaciones ligadas de genética y fenómenos 
genéticos que de otra manera no estarían disponibles para el uso 
de muchos estudiantes (Horowitz & Christie, 2000). Embeber el 
uso del software en secuencias instruccionales cuidadosamente 
secuenciadas es crucial para ayudar el aprendizaje por parte del 
estudiante (Hickey et al., 2000).

11.3. Interacción estructurada con ideas y fenómenos complejos

Los ejemplos presentados comparten una característica común: Las 
representaciones construidas por el software y las herramientas que 
sirven de interfase, y que ayudan a los aprendices de varios modos 
específicos. Existe un gran número de estas herramientas que han 
sido desarrolladas durante los últimos 25 años. Muchas de ellas 
han mostrado ser capaces de producir resultados impresionantes 
en el aprendizaje del estudiante. 

Además de las herramientas mencionadas, se han diseñado otras 
para estructurar habilidades específicas del razonamiento científico, 
tales como la predicción (Friedler et al., 1990) y la coordinación de 
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afirmaciones con las evidencias (Bell & Linn, 2000; Sandoval & 
Morrison, 2003). Muchos de estos esfuerzos integran el trabajo de 
los estudiantes con el computador incluyendo experiencias más 
directas en el laboratorio. Antes que pensar en estas representaciones 
y simulaciones como una manera de reemplazar las experiencias 
en el laboratorio, las secuencias instruccionales más exitosas las 
integran con una serie de investigaciones empíricas en el laboratorio. 

Estas secuencias de instrucción en ciencias focalizan la atención de 
los estudiantes en el desarrollo de una interpretación compartida de 
las representaciones y las experiencias en el laboratorio trabajando 
en pequeños grupos (Bell, 2005).

11.4. Tecnologías computacionales diseñadas para soportar la 
ciencia

Algunas innovaciones en la práctica científica, especialmente el uso 
de Internet, están comenzando a ser aplicadas en la enseñanza de la 
ciencia en la escuela secundaria. Con respecto a futuras experiencias 
en el laboratorio, quizás el avance más significativo en muchos 
campos de la ciencia es la agregación de grandes bases de datos que 
son accesibles a través de Internet. Estas bases de datos son más 
comúnmente construidas para comunidades científicas específicas, 
pero algunos investigadores están creando y estudiando nuevas 
interfases centradas en los aprendices para permitir el acceso por 
parte de docentes e instituciones. Estos proyectos de investigación 
se basan en los principios de diseño instruccional documentados 
por las discusiones sobre unidades instruccionales integradas.

Un ejemplo es el Centro para la incorporación en red de sensores 
embebidos “Center for Embedded Networked Sensing (CENS)”, 
una iniciativa de la NSF y el centro de tecnología e investigación 
en el desarrollo y despliegue de una red de sensores a gran escala 
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embebidos en ambientes físicos. El CENS trabaja en el monitoreo de 
ecosistemas, actividad sísmica, flujo y transporte de contaminantes, 
y microbiología marina. 

En la medida que una red de sensores pasa a estar en línea, los datos 
pasan a estar disponibles en la web. Los educadores en ciencias en el 
CENS están desarrollando currículos para las escuelas secundaria 
que incluyen herramientas basadas en la Web y así permitir que 
los estudiantes exploren los mismos conjuntos de datos que los 
científicos profesionales están explorando (Pea, Lills & Takeuchi, 
2004).

En una iniciativa similar la Universidad Carnegie Mellon ofrece un 
conjunto de laboratorios virtuales denominados “ChemCollective” 
que incluyen actividades de aprendizaje basadas en ambientes en los 
que los docentes y estudiantes pueden aprender conceptos a través 
de simulaciones. Estas herramientas se encuentran disponibles de 
manera gratuita, bajo licencia de código abierto en https://www.cmu.
edu/simon/open-simon/.

Google ha desarrollado una diversidad de laboratorios basados en 
realidad virtual y aumentada para ofrecer herramientas educativas 
que propicien la creación de nuevas prácticas y metodologías de 
enseñanza. La realidad virtual ofrece la posibilidad de realizar 
experimentos que no pueden ser realizados en cualquier espacio 
físico. El lector puede explorar la página https://www.labster.com/vr/ 
para conocer más sobre el trabajo que realiza Google.
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Capítulo 4
Las prácticas en el 
laboratorio en la 

actualidad
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Muchos estudiantes en la actualidad participan en experiencias en 
el laboratorio que son aisladas del flujo de instrucción que ocurre 
en el salón de clase (experiencias típicas en el laboratorio). 

Alternativamente a focalizarse en objetivos claros de aprendizaje, 
los profesores y los manuales de laboratorio con frecuencia enfatizan 
los procedimientos a seguir, dejando al estudiante con muchas 
dudas sobre lo que se supone que deben aprender. De esta manera es 
notoria la falta de orientación de los estudiantes hacia los  verdaderos 
objetivos del aprendizaje que se encuentran relacionados con la 
materia en estudio en el salón de clase, estas experiencias típicas 
en el laboratorio con frecuencia fallan en integrar el aprendizaje del 
estudiante acerca de los procesos de la ciencia con el aprendizaje 
acerca de los contenidos de la ciencia. Experiencias típicas en el 
laboratorio raramente incorporan reflexión y discusión entre los 
profesores y estudiantes, a pesar de que existen evidencias de que 
la reflexión sobre sus propios pensamientos es esencial para que los 
estudiantes encuentren sentido a sus actividades en el laboratorio. 

En general, muchas experiencias en el laboratorio en la actualidad 
no siguen los principios de diseño instruccional por efectividad 
identificados previamente. Varios factores contribuyen a que 
prevalezcan las experiencias típicas en el laboratorio. Estos incluyen 
una deficiencia en la preparación de los profesores y en la ayuda que 
se les puede dar a los profesores, disparidades en la disponibilidad 
y calidad de instalaciones para laboratorios, así como de equipos 
de laboratorio, falta de estándares para la enseñanza de la ciencia a 
todos los niveles, y la falta de acuerdo en la definición y objetivos 
de las experiencias en el laboratorio. Tomados en conjunto, estos 
factores debilitan la efectividad de las experiencias en el laboratorio 
en la actualidad.
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1. La naturaleza única de las experiencias en el laboratorio

Las experiencias en el laboratorio tienen características que le son 
genuinas y únicas a diferencia de otras formas de instrucción.  
Estas características únicas hacen que sea todo un reto estructurar 
experiencias en el laboratorio de manera que no representen una sobre 
carga para el estudiante por excesiva complejidad, o, por otro lado, 
no especificar rígidamente todas las preguntas, procedimientos, y 
materiales. El balance apropiado entre complejidad y especificidad 
puede variar. Generalmente, las respuestas a la genuina naturaleza 
de las experiencias en el laboratorio tienden a ser limitadas.

Las interacciones de los estudiantes con el mundo material son 
inherentemente ambiguas, complejas y no estructuradas. Otras 
formas de instrucción en ciencias, tales como, clases magistrales 
y problemas de tarea, presentan al estudiante representaciones 
simplificadas de fenómenos naturales que seleccionan y comunican 
ciertas variables y atributos (Millar, 2004). A pesar de que estas 
simplificaciones son esenciales para un aprendizaje efectivo, 
pueden crear distancia entre el aprendizaje en el salón de clase y 
aplicaciones de la ciencia en el mundo real. Los estudiantes pueden 
encontrar que una manera de resolver problemas que funciona bien 
en el salón de clase falla cuando la aplicamos a observaciones o 
manipulaciones del mundo material.

Los fenómenos naturales contienen mucha más información que 
cualquier representación (Millar, 2004), y esta abundancia de 
información y complejidad puede prevenir que los estudiantes y 
profesores se focalicen en lograr los objetivos del laboratorio que 
hemos mencionado. Por ejemplo, cuando discutimos un péndulo 
en clase, el profesor de física puede ignorar el discutir una gran 
cantidad de variables que pueden afectar su funcionamiento. Sin 
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embargo, cuando un estudiante comienza a realizar un simple 
experimento con un péndulo, estas variables se hacen súbitamente 
importantes. 

Variables importantes comienzan con las fuerzas físicas, incluyendo 
fricción y resistencia del aire, y continúan a través de todo el rango 
de complejidad incluyendo la presión y el viento en la habitación, 
y ellas incluyen límites en el tiempo de reacción de los humanos y 
en la precisión de la visión del estudiante. Con el gran incremento 
en el número de posibles variables relevantes viene el problema de 
ordenarlas para ver cuáles deben ser consideradas y cuáles no deben 
ser consideradas. Este problema puede rápidamente convertirse en 
una sobrecarga para el estudiante y el docente.

Un estudiante puede verse frustrado y confundido cuando descubre 
que casi todas las cosas parecen que deben incluirse en una 
variedad de maneras misteriosas. ¿Debe el estudiante preocuparse 
por la cantidad de sonido en la habitación, por la temperatura a la 
se encuentra la habitación?, y ¿cuándo la habitación se encuentra 
en un sótano o en un tercer piso? Los estudiantes pueden sentirse 
incómodos con la aparente diferencia entre la belleza de un fenómeno 
tal como lo presentan en un libro de texto y la inherente falta de 
estructuración y ambigüedad del mismo fenómeno cuando se 
encuentra en el laboratorio. El instructor igualmente es confrontado 
con una gran complejidad que coloca enormes demandas en su 
conocimiento de la materia (y ciencias experimentales en general) 
y su habilidad para convertir la confusión y frustración de los 
estudiantes en una experiencia de valor educacional. Además de 
estos problemas de frustración y confusión, los estudiantes algunas 
veces hacen observaciones o colectan datos durante las experiencias 
en el laboratorio que parecen contradecir principios o conceptos 
científicos conocidos (Hammer, 1997; Olsen, Hewson & Lyons, 
1996). 
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Para evitar esto y lograr mantener a los estudiantes fuera del peligro 
de ser sobrecargados con complejidad, los manuales de laboratorio 
y los profesores deben restringir el tipo de preguntas estudiadas y 
el procedimiento usado para responder estas preguntas (Olsen et 
al., 1996). 

2. Un ejemplo: Aprendiendo física usando un péndulo. Dos 
maneras

Muchos libros de texto en física, manuales de laboratorio y salones 
de clase incluyen una actividad cuidadosamente limitada y 
especificada en un “libro de cocina o recetas” sobre el péndulo. 

A cada grupo del laboratorio se les da un péndulo con la misma 
masa y se les pide halar el péndulo de regreso un cierto ángulo 
cada vez y ver qué ocurre con el período cuando la longitud de la 
cuerda se cambia. A los estudiantes se les puede haber dicho que 
variaran la longitud de la cuerda en incrementos de 10 cm antes 
de halar el péndulo de regreso. Al estudiante se le provee con una 
tabla de datos para ser llenada con los datos de la longitud de la 
cuerda y el período. Luego se les pide hacer un gráfico del período 
versus longitud de la cuerda. Cuando se ha llenado la tabla y se 
ha realizado el gráfico, el estudiante le pasa esta información al 
docente para su calificación.

Pocos libros de física, manuales de laboratorio, y profesores 
implementan la actividad con el péndulo de una manera diferente. 
La actividad con el péndulo en un currículum debe ser diseñada 
para desarrollar las habilidades en los estudiantes en lo que se 
refiere al diseño de experimentos, colectando datos, elaborando 
modelos matemáticos, y reportando interpretaciones (Hestenes et 
al., 2002). 
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Antes de la actividad, el profesor demuestra el movimiento del 
péndulo con al menos tres diferentes masas y captura la atención 
del estudiante en la observación y discusión del comportamiento de 
los péndulos. El profesor conduce una discusión de prelaboratorio, 
ayudando al estudiante a identificar variables que pueden afectar 
el período, incluyendo variables que no pueden ser controladas 
(temperatura ambiente, gravedad) y variables que pueden ser 
controladas. A través de la discusión, el profesor ayuda al estudiante 
a identificar cuáles variables controlables están relacionadas entre 
ellas y así aislar la variable dependiente (el período) y las variables 
independientes (longitud, masa, y amplitud). Siguiendo el método 
de predecir-observar-explicar, el profesor les pide a los estudiantes 
que realicen predicciones tentativas acerca de cómo un cambio en 
las variables independientes puede afectar el período.

Después de la discusión, en la actividad en el laboratorio, el profesor 
muestra varios ensayos, halando los péndulos de diferentes masas 
de regreso a diferentes amplitudes y usando cuerdas de diferentes 
longitudes. A cada estudiante se le provee con un cronómetro 
para colectar datos sobre estos ensayos, y un estudiante registra 
las observaciones en la pizarra. Se les pide a los estudiantes 
graficar la relación entre período y masa, período y amplitud, y 
período y longitud. Siguiendo a esta actividad en el laboratorio, 
el profesor conduce una discusión de la importancia de datos 
adecuados, cantidades y rangos, elaborar modelos, los conceptos 
de variables dependientes e independientes, y las definiciones de 
período, frecuencia, peso y masa. Al profesor se le pide que evite 
la introducción de la ecuación formal del péndulo, debido a que la 
actividad del laboratorio no está diseñada para verificar relaciones 
científicas conocidas (Hestenes, Jackson, Dukerich, & Swackhamer, 
2002). Por coherencia en el desarrollo de este texto, se recomienda 
al lector que identifique los principios del aprendizaje activo 
presentados en el Capítulo 1 en la metodología recomendada en la 
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práctica previamente mencionada. Recordemos que esta forma de 
desarrollar la práctica con el péndulo se recomienda para desarrollar 
habilidades en los estudiantes en lo que se refiere al diseño de 
experimentos, colectando datos, elaborando modelos matemáticos, 
y reportando interpretaciones (para lograr un aprendizaje con 
profundidad). 
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Capítulo 5

Investigación, desarrollo 
e implementación de 

prácticas efectivas
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La educación en ciencias, de la cual las experiencias en el laboratorio 
son una parte fundamental y única, es un componente crítico de 
la educación para el siglo XXI. Muchos legisladores y educadores 
coinciden en decir que la educación formal en ciencias es esencial 
para todos los ciudadanos en un mundo cada vez más dependiente 
de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, la educación en ciencias 
es esencial para cubrir las necesidades de la nación en lo que se 
refiere a científicos e ingenieros bien preparados en una era que se 
caracteriza por una competencia global en investigación y desarrollo 
de innovaciones tecnológicas. Aun en Estados Unidos, muchas 
personas adolecen de un entendimiento básico de la ciencia. 

Debido a que muchas personas completan la escuela secundaria y 
los currículos están diseñados para preparar a las personas jóvenes 
ya sea para el trabajo o para futuros estudios, así la educación en 
la escuela secundaria tiene el potencial de contribuir en el logro 
de ambos objetivos, por un lado, el logro de educación formal 
en ciencias, y por otro, la preparación de los futuros técnicos y 
científicos que conforman la fuerza de trabajo de una nación.

1. Experiencias en el laboratorio para el siglo XXI

El movimiento para mejorar las experiencias en el laboratorio para el 
siglo XXI está restringido por las debilidades en las definiciones y en 
las investigaciones. Históricamente, los investigadores al estudiar 
las experiencias en el laboratorio no coinciden en una definición 
precisa de “laboratorio”. Aun en la actualidad, los legisladores, 
educadores e investigadores tienen diferentes puntos de vista del 
rol y objetivos de las experiencias en el laboratorio en la educación 
formal. Esta fragmentación en la investigación, políticas, y prácticas 
ha hecho más lenta la investigación, el desarrollo y demostración 
de experiencias mejoradas en el laboratorio.
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Los investigadores y educadores no coinciden en cómo definir los 
laboratorios o sus propósitos, impidiendo así la acumulación de 
evidencias que pueden conducir a mejoras en la educación en los 
laboratorios. Brechas en la investigación y en captar el conocimiento 
de profesores de ciencias expertos hace difícil alcanzar una 
conclusión precisa sobre los mejores métodos para la enseñanza y 
el aprendizaje en el laboratorio.

Las preguntas que quedan por responder acerca de la enseñanza y 
el aprendizaje en el laboratorio son:

1.  La evaluación del aprendizaje del estudiante en experiencias en 
el laboratorio; ¿Cuáles son los logros específicos del aprendizaje 
en las experiencias del laboratorio? ¿Cuáles son los mejores 
métodos para medir estos logros?

2.  Enseñanza efectiva y aprendizaje en las experiencias en el 
laboratorio; ¿Cuáles formas de experiencias en el laboratorio 
son más efectivas logrando los objetivos del aprendizaje? ¿Qué 
clase de currículum puede ayudar a los profesores y estudiantes 
a lograr progresos en los resultados esperados del aprendizaje?

3.  Diversas poblaciones de aprendices; ¿Cuáles son los procesos de 
enseñanza y aprendizaje por medio de los cuales las experiencias 
en el laboratorio contribuyen a un particular logro para diversos 
aprendices y diferentes poblaciones de estudiantes?

4.  Organización de las instituciones para una enseñanza efectiva 
en el laboratorio; ¿Cuáles arreglos organizacionales soportan 
experiencias de alta calidad en el laboratorio más eficiente y 
efectivamente?
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5.  Aprendiendo continuamente acerca de las experiencias en 
el laboratorio; ¿Cómo los profesores aprenden a diseñar e 
implementar secuencias instruccionales efectivas que integren 
experiencias en el laboratorio para diversos estudiantes? ¿Qué 
tipo de desarrollo profesional es más efectivo ayudando a los 
profesores para obtener estos objetivos? 
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Capítulo 6
Diseño de espacio 

orientado a la realización 
de prácticas dirigidas 

al aprendizaje y la 
enseñanza de las ciencias
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1. El diseño de laboratorio y el aprendizaje del estudiante

Espacios especializados para la realización de experiencias en 
el laboratorio pueden ser considerados en el diseño inicial de la 
institución o agregados o mejorados a través de la reconstrucción 
y renovación. Para construcciones nuevas, reconstrucciones o 
renovaciones, un aspecto importante cuando se crean espacios para 
la realización de experiencias en el laboratorio es considerar ¿cómo 
el diseño puede servir para ayudar el aprendizaje y la enseñanza 
de la ciencia?.

En las décadas pasadas, ha existido muy poca investigación que 
examine la relación entre los espacios físicos de laboratorios y el 
aprendizaje del estudiante. Los pocos estudios disponibles sugieren 
que los espacios especializados para la realización de experiencias 
en el laboratorio influencian la enseñanza y el aprendizaje del 
estudiante en maneras muy poco entendidas. Un estudio realizado 
en Australia donde se indagó sobre los espacios físicos para 
laboratorios y la percepción de los estudiantes sobre su ambiente 
de aprendizaje, sugiere que las formas activas de aprendizaje están 
asociadas con mejores espacios físicos (Ainley, 1978, 1990). 

En estudios en Estados Unidos, realizados en 1960 y 1970 se 
encontró que el método de enseñanza por cuestionamiento fue más 
frecuente en espacio con salones de clase combinados con espacios 
físicos para laboratorio, cuando se les compara con la enseñanza 
en espacios donde el salón de clase y el laboratorio se encuentran 
separados (Englehardt, 1968). Henderson, Fisher & Fraser (2000), 
encontraron una relación estadísticamente significativa entre la 
percepción del ambiente material y la aptitud hacia las experiencias 
en el laboratorio y clases de ciencias.
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Debido a lo costoso de las construcciones o renovaciones de los 
espacios, el diseño debe ser orientado con una visión de futuro, que 
sirva como soporte de la visión del programa de ciencias por una 
década o más. El primer paso cuando se diseñan espacios para ser 
usados como laboratorios es desarrollar, para un largo período de 
tiempo, la visión para el currículum de ciencias de la institución. 

Todos los espacios físicos para laboratorios deben proveer espacio 
a ser compartido por los profesores mientras planifican, espacio 
para la preparación de investigaciones y almacenes seguros para 
los suministros del laboratorio. Además, estudios pasados (Novak, 
1972; Shepherd, 1974) y el experto en diseño de laboratorios (Lidsky, 
2004) coinciden en señalar que el diseño del laboratorio debe 
enfatizar flexibilidad de uso del espacio y los equipos necesarios 
o deseados para facilitar la integración de experiencias en el 
laboratorio con otras formas de instrucción en ciencias.

Espacios que combinan el laboratorio y el salón de clase pueden 
ayudar de una manera efectiva las experiencias en el laboratorio 
al proveer estaciones de trabajo y sillas para grupos pequeños, 
paredes que se pueden mover (tabiquería), localización de los 
equipos en la periferia o en el centro, conexión sin cable (wireless) 
a Internet e instalaciones que puedan proveer la posibilidad de 
conexión de computadoras, campanas para el escape y extracción 
de gases, así como para otros equipos. Esta flexibilidad le permitirá 
al estudiante moverse con facilidad y sin perturbar a otros de la 
estación de trabajo donde realiza actividades, a pequeños grupos 
o a discusiones que incluyen a todos los estudiantes y que ayudan 
para que los estudiantes le consigan sentido a las actividades 
que realizan. Salones de clase y laboratorio integrados proveen 
espacio para el desarrollo de proyectos que pueden durar largos 
períodos de tiempo, así como el desarrollo de actividades que se 
van acumulando, ayudan el rango completo de experiencias en el 
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laboratorio, permitiendo que los estudiantes experimenten más 
sobre las actividades de los científicos. Los diseños de laboratorios 
deben maximizar el uso de la luz solar y proveer fácil acceso a las 
actividades que se realizan en exteriores. Ver las figuras 3.1 y 3.2 
como ejemplos de laboratorios y salones de clase con un diseño 
flexible.

Figura 3.1. Laboratorio-salón de clases para el trabajo en grupo y demostraciones o 
mini-clases

*Adaptado de AICP (2004)

El diseño de espacio de laboratorio para acomodar múltiples 
disciplinas puede proveer beneficios tanto educacionales como 
prácticos. Primero, porque la educación en ciencias, al igual que 
la ciencia en sí misma, cada vez es más interdisciplinaria, y en 
la actualidad se recomienda hacer los cursos de laboratorio en 
las universidades lo más interdisciplinarios que sean posibles 
(National Research Council, 2003). Puede resultar más efectivo en 
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costo proveer esta variedad de actividades con pocos laboratorios 
que puedan acomodar múltiples disciplinas que construir salones 
de laboratorio específicos para cada disciplina, los cuales pueden 
permanecer sin uso por largos períodos de tiempo.

Figura 3.2. Laboratorio-salón de clases diseñado para investigación en grupos pequeños 
en las estaciones centrales de trabajo, así como para el desarrollo de actividades 

individuales en los sitios de las estaciones de trabajo.

*Adaptado de AICP (2004)

1.1. Presupuesto para instalaciones orientadas a laboratorios, 
equipos, y suministros

Debido a que los laboratorios requieren espacio para las actividades 
de los estudiantes, discusión y demostraciones por parte del 
profesor, y almacenes seguros de productos químicos, así como 
equipos especializados necesarios (e.g., lavaderos, estaciones de 
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trabajo) o suministros de agua y gas; ellos son más costosos de 
construir y mantener que otros tipos de espacios en las instituciones 
educativas. Una guía reciente indica que “los espacios para 
laboratorios son aproximadamente dos veces más costosos que 
construir y que equipar un espacio para un salón de clase” (Biehle 
et al., 1999). Como una referencia podemos considerar que de 
acuerdo con un arquitecto especializado en el diseño de espacios de 
laboratorio para la educación en ciencias, en el 2004, el costo de los 
espacios en New England en Estados Unidos, variaba entre 18000$ 
por metro cuadrado para un laboratorio general de ciencias y/o 
física a 25000$ por metro cuadrado para un laboratorio de química 
y biología (Lidsky, 2004). A 25000$ por metro cuadrado, este costo 
es aproximadamente 1,7 veces más que el costo por metro cuadrado 
de construir nuevas escuelas, el cual es aproximadamente 14800$ 
por metro cuadrado (Abramson, 2004).

1.2. Diseñando experiencias de laboratorio y edificaciones 
cuando los recursos son escasos

Cuando existen limitaciones en los recursos económicos de manera 
que se afecta seriamente el diseño y la construcción de edificios 
e instalaciones para laboratorios en las instituciones o escuelas, 
existen alternativas para proveer al estudiante con experiencias de 
laboratorio efectivas. Los profesores pueden programar viajes de 
campo con la ayuda de grupos locales, el museo local de ciencias, 
y otras instituciones. Escuelas en áreas rurales pueden obtener un 
laboratorio “bus móvil”. Los laboratorios sobre ruedas pueden 
proveer equipos y profesores entrenados para los estudiantes 
de áreas rurales y pueden también proveer una oportunidad de 
entrenamiento y desarrollo profesional para los profesores.

Algunas ciudades han encontrado económico centralizar las 
instalaciones de los laboratorios en un solo lugar. Por ejemplo, en 
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Tel Aviv, Israel, una edificación centralizada para la ejecución de 
actividades en el laboratorio le sirve a los estudiantes de varias 
escuelas con equipos especializados de laboratorio y profesores de 
laboratorio especializados en ciencias (Arzi, 1998). Los estudiantes 
en Tel Aviv atienden a sus escuelas para otras disciplinas y el centro 
de ciencias para la educación en ciencias. El centro de Tel Aviv 
ha probado ser particularmente efectivo en la construcción del 
conocimiento de los profesores, así como de competencias para la 
enseñanza en laboratorios al proveer un lugar para el desarrollo de la 
colaboración y reflexión entre profesores, así como el mejoramiento 
de la instrucción (Figura 3.3).

Bilioteca
Primer piso

Auditorio
Nivel de entrada

Entrada

Administración

Zaguán o espacio cubierto

Baños

Laboratorio
Salón de clase

Laboratorio
Salón de clase

Laboratorio
Salón 
de clase

Laboratorio
Salón de clase

Laboratorio
Salón de clase

Laboratorio
Salón de clase    Centro de

actividades y
distribución

Figura 3.3. Ilustración esquemática de un laboratorio-salón de clases y planos de planta 
del “HENDA-Centre” para la educación en ciencias en Tel Aviv, Israel.

*Adaptado de Arzi (1998)
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1.3. Disparidades en edificaciones, equipos y suministros

A pesar de que los espacios de laboratorio flexibles bien diseñados 
pueden ayudar de una manera efectiva las experiencias en el 
laboratorio, el acceso a tales espacios no es posible a todas las 
escuelas y estudiantes. 

En una encuesta realizada recientemente en Estados Unidos se 
preguntó “¿Cuán bien la escuela reúne los requerimientos funcionales 
de los laboratorios? Muy bien, moderadamente bien, bien del todo”. 
Un total de 15% respondió “no bien del todo”. Específicamente, 
ellos respondieron que sus instalaciones no reúnen los siguientes 
requerimientos funcionales para los laboratorios de ciencias: 
estaciones de demostraciones, estaciones para el laboratorio de los 
estudiantes, equipos de seguridad, y almacenes apropiados para 
los productos químicos y otros suministros. Además, en el análisis 
de las respuestas la encuesta sirvió para identificar tres tendencias. 

Primero, las instalaciones de los laboratorios varían entre los tipos 
de comunidades. El más alto porcentaje de equipos averiados se 
encontró en las principales ciudades, seguido por los suburbios, y 
una cantidad pequeña de equipos averiados se encontraba en áreas 
rurales o pueblos pequeños. Segundo, inadecuadas instalaciones 
fueron en gran porcentaje asociadas a escuelas con altas 
concentraciones pertenecientes a minorías. Tercero, inadecuadas 
instalaciones fueron en gran porcentaje asociadas a escuelas con un 
gran número de estudiantes provenientes de los estratos sociales 
calificados como pobres.

1.4. Disparidades en los equipos de laboratorio

Los equipos necesarios para conducir de una manera segura una 
experiencia en el laboratorio no se encuentran disponibles en todas 
las escuelas. En una encuesta del año 2000 realizada en Estados 
Unidos los profesores respondieron que ellos frecuentemente 
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usaron electricidad (más del 90% de las clases), suministros de 
agua (más del 90% de las clases), gas para quemadores (en el 72% 
de las clases), y campanas o extractores de aire para remover gases 
peligrosos (en el 56% de las clases) (Smith et al., 2002). 

1.5. Disparidad de suministros

Una revisión de la literatura en educación en ciencias afirma que 
“un fácil acceso a los materiales, organismos y productos químicos; 
promueve el trabajo en el laboratorio” (Lazarowitz & Tamir, 1994). 
La deficiencia en los suministros adecuados y en el acceso a estos 
suministros puede tener severos efectos en la enseñanza y el 
aprendizaje. La falta de disponibilidad y accesibilidad a equipos de 
laboratorio y suministros hace que algunos profesores compren con 
su dinero lo que ellos necesitan para el desarrollo de las experiencias 
en el laboratorio. 

Reconociendo este problema en el 2002, el presidente de Estados 
Unidos aprobó una ley para el estímulo económico que incluía una 
deducción de 250$ en los impuestos a los profesores que tomaron 
dinero de su bolsillo para adquirir suministros necesarios en los 
salones de clase. 

2. Seguridad en el laboratorio

En esta sección se presenta una revisión corta de los aspectos de 
seguridad concernientes a la actividad en el laboratorio. 

Los profesores y las instituciones educativas tienen una clara 
responsabilidad por la seguridad de los estudiantes en actividades 
en el laboratorio. ¿Están las instituciones educativas listas para 
proveer seguridad en las actividades en el laboratorio?.
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2.1. Responsabilidad por la seguridad de los estudiantes

La “negligencia” se define como una conducta que cae por debajo 
de un estándar de cuidado establecido por la ley o profesión para 
proteger a otros de un riesgo de herirse, o la falta de ejecutar una 
rutina de cuidado para proteger a otros de un riesgo de herirse. En 
lo que se refiere a la seguridad los profesores a cargo de actividades 
en el laboratorio tienen tres tareas básicas:

1.  La tarea de instrucción. Los profesores deben instruir a los 
estudiantes antes de cualquier actividad en el laboratorio, 
proveyendo información apropiada y precisa acerca de probables 
peligros; identificando y clarificando cualquier riesgo específico; 
explicando procedimientos/técnicas apropiadas y describiendo 
comportamientos apropiados en el laboratorio.

2.  La tarea de supervisión. Esta incluye la no tolerancia de 
comportamientos indebidos, proveer más supervisión en 
situaciones más peligrosas, proveyendo más supervisión a los 
estudiantes más jóvenes y a aquellos con necesidades especiales, 
y nunca dejando a los estudiantes desatendidos.

3.  La tarea de mantenimiento. Esto requiere que el profesor nunca 
use equipos defectuosos, solicite el mantenimiento o corrección 
de condiciones peligrosas o equipos defectuosos, establecimiento 
de inspecciones regulares a los equipos y procedimientos 
de seguridad, y el seguimiento de todas las instrucciones de 
manipulación, almacenaje y eliminación de productos químicos.

2.2. Estándares de cuidado para la seguridad del estudiante

En la eventualidad de un accidente o herida, un proceso legal puede 
considerar cuando el tamaño de las instalaciones y el número de 
estudiantes que usa las instalaciones cumple con los estándares de 
cuidado.
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En Estados Unidos las leyes que gobiernan el tamaño de la clase 
se basan en estándares de ocupación establecidos por el Building 
Officials and Code Administrators International, Inc. y la Asociación 
Nacional de Protección contra el Fuego, National Fire Protection 
Association, Inc, (Roy, 1999). Ambos establecen como estándar de 
ocupación 4,65 m2 por persona en los laboratorios y talleres. La 
Asociación Nacional de Profesores de Ciencias, National Science 
Teacher Association (NSTA) establece como mínimo 4,20 m2 por 
estudiante en un espacio orientado solamente a actividades de 
laboratorio y 5,58 m2 por estudiante en un laboratorio combinado 
con salón de clase (Biehle et al., 1999). Esto se traslada a 116,25 m2 
para un laboratorio y 133,92 m2 para una combinación de laboratorio 
y salón de clase. La NSTA recomienda un máximo para el tamaño 
de la clase de 24 estudiantes en los laboratorios. 

Puede ser extremadamente difícil para un profesor en una clase 
de 30 estudiantes ejecutar su tarea de supervisión y mantener la 
seguridad durante las experiencias de laboratorio.Por otro lado, un 
estudio realizado en Texas encontró una relación directa y positiva 
entre el número de estudiantes en una clase de ciencias y el número 
de accidentes. El autor recomendó proveer laboratorios de tamaño 
apropiado (4,65 m2 por estudiante) con apropiado espacio para 
el almacén (1,4 m2 por estudiante) y apropiada ventilación. Ellos 
también recomendaron mantener la relación de 25 estudiantes por 
profesor (Fuller et al., 2001).

Existen muchas fuentes que cubren aspectos generales de seguridad, 
así como planes de acción para profesores acerca de la seguridad en 
el laboratorio. Ellas incluyen:
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1.  The Council of Chief State Science Supervisor (http://csss.enc.org/
safety.htm)

2.  The National Science Teacher Association (http://www.nsta.org/
positionstatementandpsid=32)

3.  The National Science Education Leadership Association (http://
www.nsela.org/safesci17,htm)

4.  Flinn Scientific (un vendedor de equipos para laboratorio y 
suministros (http://www.flinnsci.com/Sections/Safety/generalSafety/
stepsProve.asp)

5.  The Laboratory Safety Institute (http://www.labsafety.org)

2.3. La seguridad en los laboratorios -el estado actual

Los últimos diez años han ocurrido una serie de accidentes en 
laboratorios de universidades alrededor del mundo que han 
resultado en un número importante de fatalidades. Esto ha llamado 
la atención para reexaminar la seguridad en los laboratorios y sus 
políticas. Ménard & Trant (2019) realizaron una revisión y a su vez 
critica de los aspectos de seguridad en los laboratorios y concluyeron 
con una serie de preguntas cuyas respuestas se deben abordar para 
minimizar futuros incidentes en laboratorios. Estos autores también 
enfatizan en la necesidad de implementar comité de seguridad que 
monitoree y evalúe la seguridad den los laboratorios. 

En este trabajo se discuten los factores que contribuyen a los 
accidentes en laboratorios, actitud y comportamiento más apropiado 
ante la seguridad en el laboratorio, el entrenamiento y los aspectos 
de seguridad, así como las barreras que impiden un abordaje más 
efectivo a la seguridad en el laboratorio.
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Capítulo 7
Planificación y diseño de 

un laboratorio
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En un esfuerzo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, la 
NSF financió un estudio cuyo objetivo fue desarrollar criterios, 
estándares, y un proceso para la programación y planificación 
de laboratorios y espacios orientados a ayudar en la instrucción 
en la escuela. Los resultados de estos proyectos se presentan en 
LABPLAN (2004).

A continuación, se presentan los principales elementos en un 
proceso de planificación y se ofrecen criterios y estándares que, 
cuando se usan en conjunto, pueden ayudar al logro del objetivo.

1. Aspectos esenciales

Antes de diseñar espacios para laboratorios se deben responder las 
siguientes cuatro preguntas:

1.  ¿Qué es lo que usted desea que sus estudiantes conozcan y 
tengan la posibilidad de hacer?

2.  ¿Cómo deben aprender los estudiantes?

3. ¿Qué enseñanzas y equipos se requerirán?

4.  ¿Cuáles son las prioridades de la escuela, y cómo los cambios 
que se desean se ajustan a la escuela?

En relación con la primera pregunta ¿Qué es lo que usted desea que 
sus estudiantes conozcan y tengan la posibilidad de hacer?

• ¿Tiene la escuela una declaración de misión que identifica sus 
objetivos generales?

• ¿Ha usted escrito la declaración de misión para su programa?¿Esta 
la misión en concordancia con la misión de la institución?
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• ¿Cuál es la naturaleza de su currículo y qué cambios visualiza 
usted en el futuro cercano?

En relación con la segunda pregunta ¿Cómo deben aprender los 
estudiantes?

• ¿Será implementado un método interdisciplinario?

• ¿Hasta qué punto sus estudiantes se verán involucrados en 
experimentación individual o en grupo y en la resolución de 
problemas?

• ¿Participaran los estudiantes en proyectos de grupo o 
individuales?

• ¿Usted y sus colegas han discutido nuevos métodos de enseñanza 
para la ciencia?

• ¿Cómo se estarán enseñando las ciencias, las matemáticas, y las 
tecnologías en su institución en diez años a partir de ahora?

• ¿Cómo será integrada la computadora en el currículo y dentro 
del laboratorio?

En relación con la tercera pregunta ¿Qué enseñanzas y equipos se 
requerirán?

• ¿Qué disciplina o disciplinas serán enseñadas en este espacio?

• ¿Serán los extractores de gases y humos críticos para su currículo 
o su programa limita el uso de ciertos productos químicos 
y experimentos que eliminan la necesidad de extractores 
(campanas) y eliminadores de desechos?

• ¿Serán usadas computadoras desktop o laptop? ¿Cuántos 
estudiantes compartirán una computadora?
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• ¿Será el espacio compartido o se le asignará a cada profesor un 
laboratorio?

• ¿Se debe planificar un área de discusión en cada laboratorio? Si 
es así, ¿Qué tipos de bancos o sillas se deben usar?

• ¿Deben estar los sitios para sentarse los estudiantes al frente de 
la pizarra o deben sentarse alrededor de una mesa de seminario? 
¿Se deben usar sillas con mesas incorporadas, sillas de escritorio, 
o mesas y sillas movibles?

• Si el laboratorio va a ser compartido, ¿Necesita cada profesor 
un espacio especial de soporte? ¿Qué otros espacios de soporte 
requerirá el programa?

• Además de laboratorios de propósito general, laboratorios 
específicos para cada disciplina, ¿Qué otros espacios para la 
enseñanza se requieren?

En relación con la cuarta pregunta ¿Cuáles son las prioridades de la 
escuela, y cómo los cambios que se desean se ajustan a la escuela?

• ¿Su institución ofrece cursos en ciencias, matemáticas y 
tecnología? Si no es así, ¿es la mejora en los currículos una 
prioridad?

• ¿Se espera que los departamentos de educación de ciencias, 
matemáticas y tecnología se expandan o que se detenga su 
crecimiento?

• ¿Son estos departamentos involucrados con otros departamentos 
en enseñanza interdisciplinaria? ¿Será esta iniciativa impulsada 
en el futuro?

• ¿Su institución ofrece programas que involucran a la comunidad 
o a industrias locales? ¿Cómo afecta esto el currículum?

• ¿Comparte su institución recursos financieros con otras 
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instituciones?

• ¿Está su institución planeando una nueva construcción o 
renovación? ¿Cómo afectará esto las instalaciones para la 
enseñanza de la ciencia?

2. Formando un comité de planificación

El próximo paso en el proceso es formar un comité de planificación. 
En algunos momentos, los cambios que se requieren para mejorar 
el apoyo a los programas académicos pueden ser tan simples 
como comprar equipos nuevos o remplazar muebles y equipos 
necesarios. Con más frecuencia, tales cambios requieren renovación 
o construcciones nuevas. Para anticiparse a la renovación de 
los espacios existentes o la construcción de nuevos espacios se 
deben seguir ciertos procedimientos básicos para asegurar que el 
producto final satisfaga las necesidades planteadas al inicio del 
proyecto. Rara vez existe una segunda oportunidad para corregir 
errores, así que el tiempo empleado en el proceso de planificación 
es una inversión extremadamente valiosa para cualquier proyecto 
independientemente de su tamaño. El comité de planificación debe 
definir los supuestos del proyecto. Ellas deben reflejar la misión y 
visión de la institución para el futuro, así como también los objetivos 
de los departamentos afectados. El comité debe concentrarse 
en responder las cuatro preguntas anteriormente expresadas y 
consideradas esenciales:

1. ¿Qué es lo que usted desea que sus estudiantes conozcan y 
tengan la posibilidad de hacer?

2. ¿Cómo deben aprender los estudiantes?

3. ¿Qué enseñanzas y equipos se requerirán?

4. ¿Cuáles son las prioridades de la escuela, y cómo los cambios 
que se desean se ajustan a la escuela?
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Los programas, currículos y pedagogía que serán usados por 
los departamentos afectados por el proyecto deben ser aspectos 
centrales en la discusión. La exclusión de cualquiera de estos 
aspectos conducirá a la necesidad de hacer reparaciones de última 
hora, que no se ajustarán a la visión de la institución, ni proveerán 
el espacio que será requerido para enseñar el material deseado con 
el estilo deseado.

En algunas oportunidades puede ser oportuno requerir dos 
comités. El primero tal como el descrito previamente, se puede 
concentrar específicamente en el programa y en las instalaciones 
requeridas en el proyecto. El segundo comité se puede concentrar 
en la integración del proyecto en un amplio contexto que involucra 
la misión, programa y cultura.

3. Suposiciones

En el comienzo no siempre es claro cuáles suposiciones deben ser 
consideradas como guía del proceso de planificación. La articulación 
de estas suposiciones es una de las principales responsabilidades 
del comité de planificación. Es fundamental para la institución (a 
través del comité de planificación) establecer los principios que 
guiarán el proyecto y la articulación realista de las limitaciones y 
fronteras. Resulta útil hacer una lista de las suposiciones, seguida 
por un conjunto de objetivos a ser alcanzados y por una descripción 
de las estrategias necesarias para implementar los objetivos. Por 
ejemplo, una suposición puede ser:

Suposición: La institución continuará integrando nuevas 
tecnologías en el currículum.

Los objetivos relacionados pueden ser:
Objetivo: la institución proveerá tecnologías educacionales 
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avanzadas en espacios de enseñanza avanzados.

Objetivo: La institución proveerá ayuda para el entrenamiento de 
los profesores en las nuevas tecnologías.

Objetivo: Los estudiantes usarán diariamente nuevas tecnologías 
en el laboratorio.

Una estrategia de implementación puede incluir:
Estrategia: La institución asegurará los fondos necesarios para la 
renovación de cada espacio orientado a la enseñanza.

Estrategia: La institución debe crear un fondo para la compra anual 
de tecnologías educacionales.

Estrategia: Los profesores serán involucrados en la definición del 
programa y en el diseño de ambientes de enseñanza.

Estrategia: La institución proveerá ayuda y entrenamiento continuo 
en el manejo de tecnologías educacionales.

Las suposiciones, los objetivos, y las estrategias de implementación 
deben ser especificados según las necesidades, circunstancias, 
cultura y recursos de cada institución. Puede ser muy útil para 
el comité de planificación considerar los siguientes aspectos, los 
cuales tienen implicaciones especiales;

• La declaración de la misión de la institución y del departamento.

• La declaración de la visión del departamento.

• Programación para la realización de nuevos planes o la 
renovación de las instalaciones.

• Planificar para un tiempo de 10 a 15 años.
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• Prever la matrícula, el requerimiento de nuevos profesores y 
otro personal.

• Prever cambios en el currículum.

• Prever cambios en la pedagogía.

• Uso de nuevas tecnologías.

• Los costos del proyecto y de la construcción.

3.1. Suposiciones para la asignación de espacio

La institución debe desarrollar suposiciones para la asignación 
de espacio y así evitar una asignación inconsistente y arbitraria 
del espacio. En condiciones ideales, la misión, el plan académico, 
y el currículum deben ayudar a determinar las suposiciones. Sin 
embargo, muchas instituciones necesitan, como punto de partida, 
suposiciones concernientes a las instalaciones y/o edificaciones 
requeridas. Algunas suposiciones en relación con las instalaciones 
y/o edificaciones requeridas que la institución puede adoptar son:

Suposición: Los laboratorios para la enseñanza serán asignados a 
más de un profesor.
Una implicación relacionada con las instalaciones y/o edificaciones 
requeridas, puede ser:

Implicación: Se requerirán pocos laboratorios, pero los profesores 
necesitarán más espacio en las oficinas donde ellos puedan reunirse 
y trabajar con los estudiantes.

Suposición: Los profesores compartirán espacio de oficina.
Una implicación relacionada con las instalaciones y/o edificaciones 
requeridas, puede ser:
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Implicaciones: Se debe proveer espacio para la discusión 
confidencial con el estudiante, para el trabajo en silencio, y para las 
llamadas telefónicas en privado.

4. Currículum + Pedagogía

El punto de comienzo para cualquier discusión concerniente a 
instalaciones y/o edificaciones para la enseñanza debe ser la misión 
de la institución y el plan académico. Estos son los principios que 
dictan el apropiado currículum y pedagogía, los cuales, a su vez, 
definen las instalaciones y/o edificaciones que se necesitan.

Misión
Cada institución debe desarrollar una clara descripción de su misión. 
Es en la declaración de la misión que los propósitos institucionales 
y los objetivos son articulados.

Visión
Además de clarificar la misión de la institución, la visión de cada 
departamento se debe también expresar. Cuando se hace en esta 
secuencia, los propósitos de los departamentos y los objetivos serán 
concordantes con la misión de la institución.

Las siguientes anotaciones tomadas de “National Science Education 
Standards” incluyen algunos tipos de consideraciones que pueden 
formar parte de la visión de un departamento de ciencias para el 
futuro.

Los propósitos para una escuela de ciencias son educar a los 
estudiantes para que sean capaces de:

• Experimentar la riqueza y excitación de desarrollar conocimiento 
acerca de algo y entender el mundo natural.
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• Usar procesos y principios apropiados para tomar decisiones 
personales.

• Concentrar su atención inteligentemente en discursos públicos 
y en debates acerca de aspectos científicos y tecnológicos.

• Incrementar la productividad económica a través del uso del 
conocimiento, entendimiento, y habilidades de una persona 
educada científicamente en su carrera.

Plan académico

El plan académico forma una base para la implementación de la 
misión de la institución y del departamento. El plan académico debe 
identificar nuevas iniciativas, debe especificar los programas que la 
institución desea desarrollar y cuáles programas desea enfatizar. 

Además de definir la materia a ser enseñada, el plan académico 
puede también prescribir mejoras tales como la enseñanza 
interdisciplinaria, un énfasis en la realización de experimentos y 
proyectos realizados por los estudiantes, el uso de computadoras y 
el uso de los medios.

El plan académico debe decir qué deben conocer los estudiantes y 
qué deben poder hacer ellos. El currículum y la pedagogía muestran 
cómo lograr esto, prescribiendo el contenido de los cursos y cómo 
deben ser enseñados ellos.

Los tipos de espacios que la institución necesita son determinados 
por el currículum y la pedagogía. Por ejemplo, un currículum en 
ciencias en el que los laboratorios y el dictado de las clases se usan 
concurrentemente requiere un laboratorio para la enseñanza lo 
suficientemente grande como para incluir área para las clases. 
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Un currículum en matemáticas que se fundamente en las clases y en 
el trabajo de pequeños grupos se debe enseñar en espacios que han 
sido preparados para permitir que esto ocurra. Un currículum de 
educación en tecnologías que requiere que los estudiantes trabajen 
en proyectos grandes puede requerir espacio de laboratorio con 
“muebles” aéreos.

Una encuesta realizada en todo el territorio de Estados Unidos 
arrojó los siguientes resultados:

¿Cuáles son las características más importantes de un laboratorio?

Los cuatro elementos más deseados para un laboratorio ideal 
fueron:

• Más facilidades con relación a lavaderos, agua, electricidad y 
gas.

• Más equipos, incluyendo computadoras y equipos de seguridad, 
equipos para los experimentos y equipos audio visuales.

• Más espacio para el laboratorio o salón de clase.

• Más espacio para almacenar materiales en general, ítems que 
necesitan estar resguardados, productos químicos, entre otros.

En respuesta a la pregunta: ¿Qué características deben evitarse en 
un laboratorio ideal?

• Evitar que el espacio para la preparación previa se encuentre en 
el espacio del laboratorio.

• Pisos duros, resbaladizos, susceptibles a solventes.

• Más de un profesor por laboratorio.

• Una gran cantidad de detectores de humo que pueden ser 
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sensitivos a los humos y gases que se producen en durante 
algunas experiencias en el laboratorio.

• En el diseño de áreas para el laboratorio, muchas personas fallan 
al no considerar al estudiante destructivo que rápidamente 
desatornilla cualquier cosa que se encuentre a su alcance y/o es 
capaz de colocar goma de mascar a la salida de las válvulas de 
gas, evite colocar dispositivos eléctricos e instalaciones de gas 
dentro del alcance de los brazos del estudiante, que se encuentra 
sentado para escuchar una clase o presentar una evaluación.

En respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las características más 
importantes de un laboratorio-salón de clase ideal?

• Suficiente espacio.

• Suficiente espacio para almacenar materiales.

• Equipos modernos, incluyendo computadoras, equipos de 
seguridad, equipos para la realización de experimentos y 
equipos de audio video.

• Cuidadosa configuración del espacio, especialmente tener la 
posibilidad de ver a todos los estudiantes al mismo tiempo.

• Controles que permitan cortar rápidamente y con facilidad el 
suministro de gas y electricidad.

En respuesta a la pregunta:¿Qué características físicas se deben 
evitar en un laboratorio-salón de clase?

• Que el recinto luzca tan moderno como la tecnología que se 
enseña (intimidante).

• La apariencia de desordenado y hecho de retazos, le puede 
mostrar a los estudiantes que a la institución no le importa.
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5. Necesidades y guías para la planificación

El siguiente paso en el proceso de planificación asume que la 
institución posee un comité instalado, una misión y visión claramente 
definidas, y el currículum y la pedagogía articulados. A este punto 
se necesita una descripción de las instalaciones necesarias. El poder 
visitar otras instalaciones similares puede ayudar a determinar lo 
que se necesita. El comité o alguno de sus miembros deben visitar 
instituciones que hayan tenido similares consideraciones en la 
planificación de sus instalaciones y edificaciones. Conocer qué han 
encontrado otras instituciones exitoso y qué les ha resultado no 
exitoso puede ser información de gran ayuda en la planificación.

La descripción de necesidades debe reflejar las suposiciones 
consideradas en la planificación, desarrolladas en el paso 3 
del proceso, suposiciones y respuestas a las cuatro preguntas 
consideradas en el paso 1:

1. ¿Qué es lo que usted desea que sus estudiantes conozcan y 
tengan la posibilidad de hacer?

2. ¿Cómo deben aprender los estudiantes?

3. ¿Qué enseñanzas y equipos se requerirán?

4. ¿Cuáles son las prioridades de la escuela, y cómo se ajustan a la 
escuela los cambios que se desean?

La descripción de las necesidades se realizará en una lista preliminar 
de los espacios requeridos para soportar y ayudar el currículum. A 
cada espacio se le debe asignar un código que ligue a este con un 
departamento o grupo. La clasificación de los espacios por tipo es 
de gran ayuda, puesto que espacios similares en tipo aparecerán 
juntos. Cada espacio tendrá un nombre y un tamaño. El tamaño será 
expresado en términos de los metros cuadrados netos asignables y 
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recomendados según el tipo de espacio, y el cual es el área neta que 
se puede usar, medida de pared a pared. En la tabla 4.1 se presenta 
un ejemplo de la lista que describe los espacios necesarios.

Tabla 4.1. Ejemplo de lista que describe los espacios necesarios.

Código 
del 

espacio
Uso del espacio

Número de 
estaciones 
de trabajo

Área 
neta 

asignada 
(rec.), m2

Número 
de 

espacios

Área total 
requerida, 

m2

E1 Lab. Biología/ Área 
de Discusión 24 158 1 158

E2 Lab de Química/
Área de Discusión 24 158 1 158

E3 Lab. de Física/ Área 
de Discusión 24 158 1 158

E4 Lab. Introducción/ 
Área de Discusión 24 158 1 158

E5 Lab. de preparación/
Almacén - 56 2 112

E6 Oficina para los 
profesores 6 56 1 56

E7 Vivero - 28 1 28

Total 828

En el proceso de planificar un laboratorio los profesores 
normalmente se preguntan:

• ¿Cuáles son las características de un buen laboratorio?

• ¿Cómo puedo asegurar flexibilidad?

• Se desea que los estudiantes tengan la posibilidad de trabajar en 
pequeños grupos, así como individualmente, ¿Cuál es el mejor 
arreglo del laboratorio que permita que los estudiantes puedan 
trabajar en grupo o individualmente?



Víctor Julio García |  Carmen Omaira Márquez Pereira  |  Celso Guillermo Recalde Moreno

155

• ¿Cuán grande debe ser el laboratorio?

• ¿Hay alguna estructura o modulo que deba ser incorporado en 
el diseño de los espacios orientados a la enseñanza?

• ¿Existe un laboratorio ideal que me pueda servir de referencia?

• Me gustaría visitar lo que otros han hecho, ¿A dónde debo ir 
para ver algunos ejemplos de diseños más contemporáneos?

La siguiente sección está diseñada para dar respuesta a todas estas 
preguntas, primero partimos de la definición de un prototipo de 
espacio para la enseñanza

6. Prototipos de laboratorios para la enseñanza

Un prototipo de laboratorio para la enseñanza de la ciencia, las 
matemáticas, y la educación en tecnologías debe ser lo suficientemente 
grande y diseñado para ayudar y soportar una amplia diversidad 
de métodos y estilos de enseñanza. Flexibilidad es la clave. El 
laboratorio debe proveer espacio para que los estudiantes trabajen 
de una manera segura en grupos o individualmente en estaciones 
de trabajo, mesas o asientos en el salón de clase.

Un prototipo de laboratorio para la enseñanza de la ciencia es 
una combinación de áreas para el laboratorio y para la discusión. 
Debe permitir flexibilidad en la actualidad y en el futuro. Sus 
dimensiones son las mismas independientemente de la disciplina 
científica enseñada. Cada espacio, puede ser equipado para una 
disciplina específica.

Un prototipo de laboratorio para la enseñanza de la matemática es 
un salón de clase flexible que permite las clases y trabajo en pequeños 
grupos, suplementado con estaciones de trabajo equipadas con 
computadoras y un número suficiente de pizarrones.
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Un prototipo de laboratorio para la educación en tecnologías es 
un conjunto de más de un espacio, consistente de dos espacios: el 
primero, es un salón de clase que contiene estaciones de trabajo 
equipadas con computadoras combinado con áreas de discusión 
y trabajo; el segundo, es un laboratorio o estudio amplio donde 
se puede usar una gran variedad de herramientas, equipos e 
instrumentos.

6.1. Un prototipo de laboratorio de ciencias

Las tres características básicas de un laboratorio para la enseñanza de 
la ciencia son: debe combinar espacio de discusión con laboratorio, 
el área total para 24 estudiantes debe ser aproximadamente de 149 
m2 a 167 m2 y el recinto debe ser al menos de 10 m de ancho.

El laboratorio prototipo para la enseñanza de la ciencia debe 
combinar el área para el laboratorio con el área para la discusión. 

El número de estudiantes debe ser no mayor a 24 y debe incluir 
accesibilidad a las estaciones de trabajo a personas en sillas de 
ruedas. Debe existir suficiente espacio para que los estudiantes 
tengan sus propias computadoras laptop así como también espacio 
para al menos seis estaciones de computadoras desktop para el 
trabajo especializado. Debe también incluir extractores de gases 
y humos (campana) para el laboratorio y demostraciones. Una 
estación de trabajo para las demostraciones, una estación de control 
para equipos audio visuales. Se debe incluir una computadora para 
las demostraciones.

Las dimensiones óptimas, considerando los aspectos anteriormente 
mencionados debe ser entre 149 m2 a 167 m2 y el recinto debe ser 
al menos de 10 m de ancho. Dependiendo del tipo de estación de 
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trabajo y el tipo de área de discusión el tamaño del recinto puede 
variar. 

Recintos alargados permiten mayor flexibilidad y una variedad de 
arreglos finales. Los tipos de estaciones de trabajo incluyen islas, de 
un solo lado o de doble lado, península, y conglomerados de islas. 
El arreglo de los asientos puede ser en filas o en configuraciones 
que propicien la interacción en grupos.

Algunas combinaciones de áreas de discusión y laboratorios 
pueden requerir más espacio que otras. El espacio de 167 m2 

puede acomodar una amplia selección de arreglos finales, que les 
permitirán a los profesores e instituciones modificar el recinto para 
responder a cambios curriculares, pedagógicos y tecnológicos.

Las dimensiones de un laboratorio son importantes al igual que el 
área total. Para construcciones nuevas, el ancho óptimo es de 10 
m, esta medida representa ¾ la distancia de pared a pared. Este 
ancho provee un espacio de soporte que es proporcional al total de 
metros cuadrados asignados. Un ancho de dimensiones menores 
crea espacios angostos y alargados que limitan el movimiento fácil 
de estudiantes, además de hacer difícil para el profesor el control 
y la supervisión. Un ancho de dimensiones mayores requiere más 
espacio para lograr que sean funcionales los diferentes arreglos 
finales. Desde un punto de vista estructural, mientras mayores 
sean las dimensiones del ancho se hace necesario tener mayor 
profundidad para las estaciones de trabajo, lo que, sumado a la altura 
total del edificio, hace que las vibraciones se hagan más difíciles de 
controlar; recordemos que las vibraciones son importantes en los 
espacios para laboratorios de ciencias.
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En la figura 4.1 se muestran diferentes arreglos para el laboratorio 
y para el área de discusión, así como áreas especiales. Observe que 
la localización de las campanas se indica con un asterisco (*), las 
estaciones de trabajo que son accesibles para sillas de ruedas y las 
computadoras para los estudiantes son indicadas con símbolos 
apropiados. Existe suficiente espacio para que todos los estudiantes 
puedan tener sus propias laptops, así como también estaciones de 
trabajo especializadas con computadoras.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.1. Diferentes arreglos para el laboratorio y para el área de discusión, así como 
áreas especiales.

*Adaptadas “<http:www.labplan.net>
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Figura 4.2. Fotografia que ilustra la distribución de los espacios en un laboratorio real.

*Adaptadas <http:www.labplan.net>
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