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RESUMEN 

 

 

La investigación educativa estudia las diversas formas de pensamiento que poseen los 

docentes más concretamente las creencias ya que estas influyen en su forma de actuar.    

El propósito de la investigación es explorar y describir las creencias de pensamiento de los 

docentes de ciencias naturales sobre las prácticas de laboratorio, en particular, el 

significado, tipos, finalidad, posibilidades y limitaciones.  Más concretamente, se  investiga 

a nivel de identificación, el pensamiento sobre "lo que el profesor cree que se debe hacer y 

lo que cree que hace”. La pregunta que dirige la investigación es, ¿Qué creencias de 

pensamiento tienen los docentes del área Ciencias Naturales, con respecto a las prácticas 

de laboratorio?, se  plantea como hipótesis que las creencias de los docentes pueden tener 

diversas tendencias hacia un enfoque tradicional o alternativo. Para darle solución al 

problema, la exploración se realiza a un grupo de 80 docentes de instituciones públicas y 

privadas con diferentes niveles de formación que se desempeñan en el área de ciencias 

naturales en distintos niveles educativos; básica primaria, básica secundaria y media, en el 

área de Ciencias Naturales, Biología, Química y Física a los cuales se les aplica dos 

cuestionarios con escala tipo Likert. 

En el análisis de dichos cuestionarios se encuentran incoherencias en cuanto a lo que los 

docentes dicen que deben hacer y lo que dicen hacer con respecto a las prácticas de 

laboratorio, presentando tendencias tradicionales y constructivistas. 

 

Palabras claves: Creencias, prácticas de laboratorio, tendencia tradicional, tendencia 

constructivista. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación educativa ha tenido gran interés hacia el estudio del pensamiento docente, 

ya que este es reconocido como una figura clave en el proceso de enseñanza,  pues  

condiciona la labor docente, (Furio, 1994, citado en Contreras, S, (s.f)). Gran parte de estos 

están orientados a explorar y describir si las creencias influyen en el comportamiento, la 

mentalidad, los conocimientos y habilidades del docente, (Cruz, I 2008) 

 

Debido a las necesidades educativas resulta de vital importancia descubrir y estudiar el 

papel que juegan las creencias de los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje, pues se 

cree que el modo de actuar de los docentes en el aula supone un fiel reflejo de sus propias 

convicciones o planteamientos que guían su práctica, es decir, las acciones que desarrollan 

en el aula reflejan sus propias creencias respecto al aprendizaje (Cruz. I, 2008), pues estas 

son las que tienen mayor influencia sobre las decisiones que se toman en el aula y por lo 

tanto  estructuran el conocimiento profesional y condicionan la práctica.  

 

En la presente investigación expondremos una descripción de las creencias de pensamiento 

docente (―lo que creen que deben hacer‖) y  las creencias de actuación (―lo que creen que 

hacen‖) con respecto a las prácticas de laboratorio, buscando si hay una relación entre ellas, 

de acuerdo a esto encontrar tendencias tradicionales o alternativas según sea el caso. Para 

ello se utilizó una metodología no experimental de tipo exploratorio-descriptivo con un 

enfoque de carácter cualitativo (Hernández, et al, 2008), en el que se elaboró dos 

cuestionarios estructurados, con afirmaciones de pensamiento y actuación, el primero 

relacionado al significado de las prácticas, su finalidad, la importancia y las razones por las 

cuales no se realiza y el segundo indaga sobre los tipos de práctica, la metodología, los 

recursos y el lugar donde se realizan; dicho  instrumento fue aplicado a un grupo de 80 
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docentes de instituciones públicas y privadas con diferentes niveles de formación y que se 

desempeñan en el área de ciencias naturales en distintos niveles educativos; básica 

primaria, básica secundaria y media.  

La organización general del trabajo de investigación se presenta de la siguiente manera: 

 En el capítulo 1, se presenta el planteamiento del problema y la pregunta de investigación.  

En el capítulo 2 se presenta a manera de antecedentes la revisión de la literatura donde se 

muestran estudios relacionados a (2.1) Las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales,  con las creencias docentes, (2.2)  La enseñanza de las ciencias 

naturales desde las perspectivas tradicional  y constructivista y (2.3) Las creencias de los 

maestros de ciencias.  

 

En el capítulo 3, se desarrolla el marco teórico para dar una visión general del tema de 

investigación (3.1) Creencias docentes, (3.2) La enseñanza de las ciencias naturales y las 

prácticas de laboratorio, (3.2.1) Las prácticas de laboratorio desde las perspectivas 

tradicional  y constructivista 

 

En el capítulo 4, se presenta la metodología utilizada (4.1) Hipótesis y propósitos 

planteados, (4.2) Diseño metodológico implementado, (4.2.1)  Descripción de Población y 

muestra, (4.2.2) Descripción de los iinstrumentos para la recolección de datos, (4.2.3)  El 

diseño de análisis 

 

En los capítulos 5 y 6, se muestran y analizan los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada a los docentes en relación al pensamiento de los docentes. En el capítulo 7, se 

presentan las conclusiones generales de la investigación. Posteriormente se encuentran los 

referentes bibliográficos, tablas de cuadros y gráficos y finalmente los anexos que sirven de 

soporte a esta investigación contenidos en un CD. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la investigación educativa uno de los aspectos más importantes es el estudio de las 

diversas formas de pensamiento o creencias
1
 ―representaciones implícitas‖ que tiene los 

docentes las cuales de alguna manera determinan la práctica docente (Contreras, 2006, 

2007, 2009). ―El término creencias surge como una necesidad  para comprender e 

interpretar las acciones de los maestros‖ (De Witt, Birrell, Egan, Cook, Ostlund & Young, 

1998; Knowles & Cole, 1994; Holt-Reynolds, 1992, citado en Macotela. S; Flores. R; Seda. 

I; (S.F), pp 3). Este tipo de exploraciones ganó mayor importancia cuando después de 

estudios realizados en 1986 por Munby se encontró que estas condicionan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que determinan la planificación, ejecución y evaluación  en el 

aula,  (Beijaard y De Vries, 1997 citado en Contreras, 2006,2007, 2009).  

 

Dichas  investigaciones señalan que las creencias se adquieren de forma natural y no 

reflexiva a través de su formación curricular, la experiencia, son  afectivas e individuales y 

son elementos estables del conocimiento profesional. ―De este modo, como las creencias 

son muy resistentes (Aguirre y Haggerty, 1995) y difíciles de cambiar, influirán en la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias‖  (Manassero y Vázquez, 2000; Lumpe et al., 2000, 

citado en Contreras, (2008) pp. 2). Sobre su organización se señala que las creencias 

forman un sistema a través del cual se filtra la información, se compara con eventos 

pasados, se evalúa y finalmente se decide (Ajzen y Fishbein, 1980; Shavelson y Stern, 

1983; Pajares, 1992; Taylor, Fraser y White, 1994; Haney y Mcarthur, 2002; Schommer, 

2004, citado en Contreras, S, (2009), pp 506). Por esta razón la mayoría de los profesores 

no son conscientes sobre qué creencias poseen y sobre cómo éstas influyen en su práctica 

                                                           
1 Se asumen como verdades personales indiscutibles, sustentadas por cada uno, derivadas de la 

experiencia o de la fantasía, que tiene un fuerte componente evaluativo y afectivo (Pajares, 1992). 

Las creencias se manifiestan a través de declaraciones verbales o de acciones (justificándolas). 
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(Martínez Losada et al., 1993, citado en Contreras. S; (S.F) pp 25), determinando el 

comportamiento en un tiempo y contexto específico (Tsai, citado en Contreras. S; (2009)); 

es por ello que diversas investigaciones  señalan la existencia de una relación entre las 

creencias y la actuación de los profesores de ciencias (Porlán, 1999; Gess-Newsome, 1999; 

Haney y Mcarthur, 2002; Bryan, 2003; Moreno y Azcarate, 2003; Wu y Krajcik, 2006; 

Trumbull, Scarano y Boney, 2006; citado en Contreras, S. (2009)). 

 

En este sentido, es importante una investigación sobre las creencias presentes en los 

docentes de ciencias naturales con respecto a lo que planifican y creen hacer dentro de las 

prácticas de laboratorio; "lo que el profesor cree que se debe hacer y lo que cree que 

hace”. 

 

Dado esto, el interés del presente trabajo de investigación es explorar, describir, identificar, 

analizar y contrastar las creencias de los docentes respecto a las prácticas de laboratorio 

para hacer evidente las implicaciones educativas que estas conllevan: 

 

 Incoherencia entre el pensamiento y actuación docente.  (Contreras, 2010)  

 Visiones deformadas de la ciencia y en particular de la práctica científica, situadas 

en posturas empiristas e inductivistas. (Kemmis y McTaggert, 1982, citado en 

Hodson, 1994)  

 Escisión de la teoría y la práctica. (Baptista. P; Fernández. C; Hernández. S, 2010)  

 Infra o sobrevaloración del trabajo práctico del laboratorio. (Hodson, 1994)  
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CAPÍTULO I. 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La biología, la física y la química son ciencias experimentales por naturaleza, es una de las 

características que las distinguen de otras ciencias. En la enseñanza de las mismas, el 

carácter experimental de la ciencia se asocia de manera frecuente con la realización de las 

prácticas de laboratorio escolar.   

 

Las prácticas de laboratorio son consideradas por los docentes casi de manera intuitiva 

parte esencial de la enseñanza en las ciencias naturales, ya que proporcionan un nivel de 

conocimiento empírico que tal vez no se logra con otros métodos, recursos o formas de 

enseñanza.  

 

Sin embargo, como están organizadas resultan ampliamente improductivas e injustificada la 

frecuente y exagerada demanda de las mismas (Hodson, 1990, citado en Miguens, M; 

Garrett, R (1991)). Dichas prácticas de laboratorio se conciben, planifican y desarrollan 

desde posturas tradicionales las cuales han generado diversas problemáticas, en cuanto al 

aprendizaje, ideas deformadas de ciencia en los estudiantes; se usan para comprobar los 

conocimientos teóricos expuestos por el profesor y/o el libro; son percibidas por los 

estudiantes como una actividad de secuencia de pasos que deben seguir y a través del cual 

obtener un resultado esperado, por ello pierden el rumbo de manejar  conceptos e ideas y se 

quedan en el ejercicio de manipular instrumentos (Hofstein y Lunetta, 2004, citado en 

Flores, J; Caballero M; Moreira, M, 2009).  
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Aunque en la actualidad los estudios en investigación educativa han señalado enfáticamente 

sobre dichos limitantes y los autores reflexionado sobre la necesidad de renovación de las 

prácticas de laboratorio (García, S; Martínez, M; Móndelo, M, 1998), se percibe aún 

muchos docentes que continúan realizando prácticas tradicionales sin tener en cuenta las 

deficiencias que estas han ocasionado; este es un obstáculo reiterativo por parte de los 

docentes de ciencias naturales que puede deberse a la manera de concebir la enseñanza 

misma, a los supuestos pedagógicos que dirigen su actividad educativa, así como el 

conocimiento científico que han adquirido desde los niveles de formación inicial; dichas 

interpretaciones se fortalecen a lo largo de la práctica profesional y forman en el docente 

creencias de pensamiento
2
 y actuación  que se evidencian en la planificación, elaboración y 

ejecución de las prácticas de laboratorio.  

 

Por su parte, (Borg (2001), citado en Peralta. F; Gonzales. C; Sobrino. A; (2005)) sostiene 

que las creencias guían el pensamiento y el comportamiento de los profesores, similarmente 

(Hollingsworth en 1989 y Lortie en 1975, citado en Correa. A; Cuevas. M y Villaseñor. M 

(S.F)) han señalado que pueden ser uno de los principales factores para conservar y 

perpetuar prácticas educativas tradicionales e ineficaces. Por ello, la necesidad de conocer 

las creencias de los docentes con el fin de que se puedan promover cambios en las mismas 

y así se faciliten el éxito de las reformas educativas.   

 

Sobre la base de lo dicho,  el interés que guiará la presente investigación educativa es 

conocer las creencias de pensamiento de los docentes de ciencias naturales sobre las 

prácticas de laboratorio, en particular, el significado, tipos, finalidad, posibilidades y 

limitaciones.  Más concretamente, nos centramos en investigar, a nivel de identificación, el 

pensamiento sobre "lo que el profesor cree que se debe hacer y lo que cree que hace”. La 

población que se indagó estuvo  constituida por 80 docentes del área de Ciencias Naturales, 

pertenecientes a Instituciones públicas y privadas de las ciudades de Palmira y Cali, 

                                                           
2
 Las creencias de pensamiento que son  las que guía la planificación ―lo que creen hacer‖  y  

dirigen el desarrollo práctico ―lo que hace‖,  es por ello que están implícitas tanto en la clase 

magistral como en la experimental.  
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(Institución Educativa Eustaquio Palacio (Santiago de Cali) Sagrado Corazón (El Cerrito), 

Liceo Pradera (Pradera), Institución Educativa Sagrada Familia (Palmira)),   

 

Por lo cual se plantea como pregunta de investigación ¿Qué creencias de pensamiento 

tienen los docentes del área Ciencias Naturales, con respecto a las prácticas de 

laboratorio?  
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  CAPÍTULO II.  

 

  

2. ANTECEDENTES 

 

Es importante tener en cuenta para  el desarrollo de este artículo los diferentes referentes 

bibliográficos relacionados con la actual investigación, se clasificaran en tres categorías, la 

primera las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las Ciencias Naturales donde se 

definen las prácticas de laboratorio desde diferentes posturas y las muestra como un nuevo 

campo de investigación en el ámbito educativo, además se presentan las problemáticas de la 

enseñanza – aprendizaje de las prácticas de laboratorio desde el enfoque constructivista y el 

alternativo; la segunda la enseñanza de las ciencias naturales desde las perspectivas  

conductista y constructivista, brinda herramientas de cómo llevar a cabo prácticas de 

laboratorio ligadas al conocimiento teórico  de una manera alternativa (resolución de 

problemas) ya que la unión de estas promueve el aprendizaje de conceptos, procedimientos 

y actitudes hacia la ciencia; el tercero las creencias de pensamiento y acción de los 

maestros de ciencias aquí se presenta criterios para la fundamentación del problema de 

investigación, para la evaluación y análisis de los resultados obtenidos 

2.1  Las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias naturales  

Claret Zambrano Alfonso, Marín Miyerdady, Viafara Robinson  (2007),  La enseñanza de 

las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental en Barranquilla, este trabajo tenía como 

objetivo primero realizar un estudio exploratorio y descriptivo que caracterice el estado 

actual de la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, y de acuerdo 

con las necesidades detectadas hacer recomendaciones generales para un plan de 

mejoramiento en el desarrollo del área de las ciencias. 
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Este documento desarrolla temáticas que fundamentan la teoría y epistemología de la 

naturaleza de las ciencias y cómo influye está en la enseñanza y en la conformación de los 

currículos, además presenta apartes de las relaciones que se dan entre la teoría y la práctica 

en la enseñanza de las ciencias, para ello se abordan diversas  posturas sobre lo que son las 

prácticas de laboratorio, Zambrano; Marín; Viafara (2007), ―El laboratorio se concibe como 

una estrategia pedagógica que relaciona la teoría y la práctica de las Ciencias Naturales en 

su enseñanza, aprendizaje y evaluación en el aula de clases‖, Hodson (1994) ―considera que 

el laboratorio utilizado como un medio para desarrollar actitudes científicas, basada en 

posturas objetivas, libres de valores y teóricamente exentas de prejuicios, imparcial y una 

buena disposición, produce resultados negativos al estimulo de prácticas de laboratorio en 

la clase de ciencias y crea imagen erróneas sobre las ciencias‖, Barbera y Valdés (1996) 

―para muchos, la educación científica se queda incompleta sin haber obtenido alguna 

experiencia en el laboratorio, no es menos cierto que el trabajo práctico no es una panacea 

universal en la enseñanza de las ciencias para conseguir cualquier objetivo educativo ― 

dándole importancia en el proceso de enseñanza de las ciencias.  

Este documento permite tener en cuenta diferentes conceptos que se manejan de las 

prácticas de laboratorio por diversos autores con las cuales se fundamenta lo importante 

que es tenerlas en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Merino, J.M, F. Herrero, (2007) Resolución de problemas experimentales de Química: una 

alternativa a las prácticas tradicionales Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 

Vol. 6 Nº3. Pag. 630-648, este es un informe que registra los datos de una investigación 

realizada que tenía como propósito por una parte diseñar un nuevo modelo de empleo del 

laboratorio de Física y Química basado en la resolución de problemas experimentales y por 

otro estudiar la actividad de los estudiantes en ese contexto educativo. Para llevar a cabo 

esta investigación se tuvieron en cuenta metodologías distintas; para la primera parte se 

llevo a cabo la metodología de investigación-acción y para la segunda una cualitativa 

basándose en un estudio de caso de un grupo de estudiantes, además la observación 

sistemática del resto de los estudiantes a los que se les aplico el modelo experimental. 
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Esta investigación da como resultado la propuesta de un tipo de actividades practicas 

abiertas de Química en el ámbito de enseñanza secundaria que se denomina ―Resolución de 

problemas experimentales‖, esta propuesta salva las dificultades que muchos autores 

plantean con respecto al desarrollo de las actividades prácticas en el contexto educativo 

actual.  

 

Este documento permite tener en cuenta las ideas que tienen diversos autores acerca de la 

enseñanza en cuanto a las prácticas de laboratorio, puesto que según ellos han estado 

fracasando debido a que no pasan de ser un ―recetario‖, además de que los docentes no 

tienen otro tipo de actividades de laboratorio que le permita a los estudiantes resolver 

problemas y que así construyan conocimiento.  

 

Flores J, Caballero M, Moreira M, (2009), El laboratorio en la enseñanza de las ciencias: 

Una visión integral en este complejo ambiente de Aprendizaje, Revista de Investigación Nº 

68. Vol. 33; este es un trabajo de revisión documental sobre las problemáticas de la 

enseñanza y aprendizaje del laboratorio de ciencias orientada al área de Química, para ello 

se trabaja con los siguientes propósitos: 1. Presentar una visión actualizada general de la 

problemática; 2. Brindar información útil para investigaciones futuras y 3. Promover la 

reflexión sobre nuestra práctica docente en el laboratorio de ciencias. Las preguntas con las 

que trabajaron en este documento son: (a) ¿Cómo se ha enseñado la Química en el 

laboratorio hasta nuestros días?, (b) ¿Qué resultados ha brindado la enseñanza tradicional 

del laboratorio de ciencias?, (c) ¿Cuáles son los objetivos del laboratorio?, (d) ¿Qué estilos 

o enfoques didácticos del laboratorio favorecen un aprendizaje significativo de la ciencia?, 

(e)¿Cómo contribuye la enseñanza del laboratorio a comprender la naturaleza de la ciencia? 

y (f) ¿Cómo abordar la enseñanza del laboratorio con una visión constructivista del 

aprendizaje?. La metodología que se utilizó para la realización del documento se basó 

prácticamente en la compilación y el  análisis de la información para lograr enseñar la 

problemática con aspectos relevantes de algunos autores.  
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En este trabajo se asume las prácticas de laboratorio como El ―trabajo de laboratorio‖ es un 

tipo de trabajo práctico que puede incluir trabajo experimental, según Hodson (1994) y 

(Hodson 1998, citado en Caballero, M; Flores, J; Moreira, M  2009), además hacen 

explicita que la enseñanza de las ciencias, como la Química, se ha presentado 

tradicionalmente de manera teórico-práctica y que el trabajo de laboratorio se ha limitado a 

cumplir con una función esencial como ambiente de aprendizaje y no se toma como un 

complejo ambiente de aprendizaje donde los estudiantes integren el conocimiento  teórico-

conceptual con lo metodológico dependiendo del enfoque didáctico que tome el docente.  

 

Por ello la necesidad de desarrollar una visión integral de la enseñanza y aprendizaje en el 

laboratorio de ciencias. Como conclusión se presenta que se debe hacer una reflexión 

acerca de nuestra práctica docente y este debe implicar esfuerzos a implementar nuevas 

experiencias que merece ajustar tiempo, recursos, contenidos didácticos y actitudes para 

brindarle al laboratorio el lugar que demanda  en el aprendizaje de la ciencia. Además de 

que el laboratorio otorga la oportunidad para realizar un trabajo con los estudiantes con una 

visión constructivista a través de la resolución de problemas.  

 

Este documento permite tener en cuenta diferentes aspectos, por ejemplo un poco de la 

historia sobre el laboratorio en la enseñanza de la Química, los objetivos de las prácticas de 

laboratorio, estilos o tipos de laboratorio, resultados sobre la efectividad del trabajo de 

laboratorio, algunas concepciones sobre la naturaleza de la ciencia y la enseñanza del 

laboratorio con un enfoque alternativo (enfoque epistemológico).  

 

Tenreiro C,  Marques R, (2006), Diseño y validación de actividades de laboratorio para 

promover el pensamiento crítico de los alumnos.  Revista Eureka. Enseñanza  Divulgación 

Ciencias., 3(3), pp. 452-466. Este articulo presenta un relato de una investigación que surge 

de la necesidad de utilizar actividades de laboratorio para promover el pensamiento crítico. 

La metodología implementada es de investigación-acción, el grupo de 

investigación/formación involucró a dos investigadores y cinco profesores de ciencias de 

enseñanza básica (1º, 2º y 3º ciclos — 1º hasta 9º año de escolaridad). Como conclusiones, 



22 
 

hacen referencia a que las propuestas curriculares enfatizan la utilización de trabajo de 

laboratorio para promover los conocimientos y capacidades de pensamiento de los 

estudiantes y a la vez son un recurso didáctico para aumentar la cantidad y calidad del 

trabajo de laboratorio en la educación en ciencias.  

 

Este documento permite tener en cuenta los tipos de actividades presentes en el laboratorio 

y sus propósitos presentados por diversos autores por ejemplo  Woolnough y Allsop (1985) 

consideran cinco tipos de actividades con potencialidades distintas. Concretamente: (1) 

experiencias, usadas para hacer observaciones y comprender un fenómeno; (2) experiencias 

ilustrativas, utilizadas para comprobar y ejemplificar principios; (3) ejercicios, que sirven 

para desarrollar procedimientos y técnicas experimentales; (4) experiencias para comprobar 

hipótesis, que involucran el diseño de experiencias para determinar a la influencia de un 

determinado factor en un fenómeno dado; e (5) investigaciones, usadas en la resolución de 

problemas. Y además tener en cuenta que las prácticas de laboratorio son importantes en la 

enseñanza de las ciencias.  

 

Marín Quintero Miyerdady, (2008), El trabajo experimental en la enseñanza de la química 

en contexto de resolución de problemas en el laboratorio. Un caso particular la combustión, 

este trabajo investigativo  muestra los resultados de un estudio relacionado con una 

propuesta didáctica para la enseñanza de la Química en el laboratorio en contexto de 

resolución de situaciones problemáticas experimentales, constituyendo guías para una 

forma de trabajo que permita al docente acercar el carácter teórico-experimental de las 

ciencias y permitir que los estudiantes tomen actitudes positivas hacia la Química, 

comprendan mejor los conceptos y desarrollen habilidades investigativas. La pregunta que 

guía esta investigación es ¿Cómo establecer relación entre la teoría y la experimentación a 

partir de la enseñanza- aprendizaje de la Química en el laboratorio?, para llevar a cabo esta 

investigación se uso una metodología de tipo cualitativo, con un enfoque exploratorio y 

descriptivo además  se tuvieron en cuenta cinco etapas, donde la primera corresponde a la 

explicitación, que conlleva la exploración de concepciones de los estudiantes sobre la 

combustión de los cuerpos. La segunda hace parte el diseño metodológico, donde se 
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planifican la selección del lugar, el tiempo, la preparación del ambiente de aprendizaje así 

como también la selección de la propuesta didáctica. La tercera corresponde a la ejecución 

de la propuesta, el cuarto hace referencia a la aplicación y finalmente en la quinta etapa que 

es la de análisis y discusión de la información para realizar las conclusiones y realizar el 

informe. Los resultados que se obtuvieron fueron que los estudiantes muestran buena 

capacidad para transferir los conocimientos adquiridos por la combustión en la explicación 

de un problema escolar y las situaciones problemáticas que se plantearon, aunque para el 

desarrollo de habilidades y destrezas manipulativas tienen un progreso lento y gradual. Con 

respecto a la actitud hacia la Química se obtuvieron resultados positivos. Además se llegó a 

la conclusión de que el abordaje de las situaciones problemáticas logran establecer 

relaciones entre lo teórico y experimental del conocimiento. 

 

Este trabajo presenta una temática acerca de las prácticas de laboratorio en la enseñanza y 

aprendizaje, donde se muestran  algunas definiciones, Según Miguens, M. y Garrett, R.M., 

(1991), las expresiones ―trabajo práctico‖, ―actividades experimentales‖, ―trabajo en el 

laboratorio‖, o simplemente ―prácticas‖, se utilizan para indicar: el trabajo realizado por 

estudiantes en la clase o en actividades de campo, que pueden o no involucrar un cierto 

grado de interacción del profesor, e incluye demostraciones, auténticos experimentos 

exploratorios, experiencias prácticas (experimentos normales en la escuela) e 

investigaciones (proyectos que encierran un número de actividades). Y además  se presenta 

una  clasificación de dichas prácticas como: Demostraciones/de verificación/ ilustrativas, 

Experiencias, Actividades a teóricas/ Ejercicios prácticos/ trabajos prácticos propiamente 

dichos, Experimento didáctico, Pequeñas Investigaciones dirigidas.  

Este trabajo permite tener en cuenta  algunas definiciones así como también aspectos para 

realizar una clasificación de las prácticas.  

 

2.2  La enseñanza de las ciencias naturales desde las perspectivas tradicional  y 

constructivista  
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Pozo (1997) expone en su estudio enfoques para la enseñanza de la ciencia, la necesidad de 

conocer los enfoques que se están trabajando en las instituciones educativas y así lograr 

identificar las falencias que en estas se dan y ver cual estrategia hace más probable el 

aprendizaje de la ciencia, para ello se muestra un recorrido por las diversas posturas que se 

han trabajado a lo largo de la historia partiendo de la tradicional, hasta propuestas más 

recientes ligadas a la investigación, pasando por la enseñanza por descubrimiento, la 

expositiva y los modelos de cambio conceptual, de ellos se tomara lo analizado en el 

enfoque tradicional.  

 

Las preguntas que guiaron la investigación en el enfoque son, ¿los supuestos 

epistemológicos y las concepciones de aprendizaje subyacen al enfoque y las metas que 

éste se propone?, ¿Cuáles son los criterios de selección y organización de los contenidos?, 

¿Cuáles son las actividades de enseñanza y evaluación en que se basan? ¿Qué dificultades 

se derivan de la aplicación de este enfoque tanto para los profesores como para los 

alumnos? 

 

Entre los resultados encontrados se logra caracterizar el enfoque tradicional en el campo 

educativo, ya que el docente es un mero transmisor de conocimiento terminado y el 

estudiante no tiene posibilidad de interactuar con los conocimientos que se están poniendo 

en juego dentro del aula, y no le queda otra opción que dar por aceptado dichos postulados, 

dentro de los supuestos y metas de la educación científica que se plantean este enfoque, se 

evidencia que la relación entre el conocimiento científico y el cotidiano es compatible por 

ende lo que pretende es llenar la cabeza de los estudiantes de los productos típicos de la 

ciencia e incorporarlos en su memoria, para lo cual, la forma más viable será mediante una 

exposición rigurosa y clara. 

 

Además el único criterio en el proceso de selección de contenidos es el conocimiento 

disciplinar, no importa que contenidos sean esenciales en la formación de los estudiantes, 

solo importa que sea un contenido, sin el cual la ciencia no tuviera sentido, por ello el 

currículo era mejor cuan mas científico o académico sea.  
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Por lo cual el proceso de enseñanza y evaluación no tendrá otro rumbo que una transmisión 

de saberes científicos por parte del docente a un grupo de estudiantes medianamente 

motivados, que se ven en la necesidad de tomar apuntes precisos del discurso docente, pues 

sobre la base de estos se llevaran a cabo las evaluaciones, en las cuales cuan más parecido 

sea lo dicho o resuelto por el estudiante al discurso del maestro o a los ejercicios expuestos 

en los libros de texto, mejor será su calificación. 

 

Este documento servirá para dar pautas características en la ubicación de los docentes  en 

las tendencias esperadas (tradicional o alternativa) según sus respuestas. 

 

Hodson (1994), hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio, esto documento 

realiza una investigación encaminada a realizar una crítica al trabajo que se está dando en 

las prácticas de laboratorio, y busca una mejora en el mismo, para ello se expresan tres  

propósitos que se deben conseguir en la educación: 1. El aprendizaje de la ciencia, que 

comprende la adquisición y desarrollo de conocimientos teóricos y conceptuales, 2. El 

aprendizaje de la práctica de la ciencia, que implica el desarrollo de conocimientos técnicos 

sobre la investigación científica y la resolución de problemas y, 3. El aprendizaje sobre la 

naturaleza de la ciencia que abarca el entendimiento de la naturaleza y los métodos de la 

ciencia y las relaciones entre ciencia y sociedad. 

 

Las conclusiones que se dan para llevar a cabo los propósitos es realizar una reforma al 

modelo de enseñanza tradicional, que no es otra cosa que una enseñanza enmarcada en un 

conjunto de definiciones dadas por el docente, de las cuales el estudiante no se siente parte 

de su proceso de aprendizaje, pues solo se ve limitado a un asunto memorístico, sumado a 

ellos se encuentran las pocas practicas experimentales, que en la mayoría de casos se llevan 

a cabo para una repetición de pasos que solo llevan a desarrollar habilidades manipulativas 

y medición, con lo se esperaría comprobar la teoría expuesta por el docente; esto trae 

grandes inconvenientes en el campo educativo pues genera una ruptura entre la teoría y la 

practica experimental, pues es muy reduccionista y problemático pensar que el 
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conocimiento científico se desarrolla y aprende en la clase magistral y se ve reflejado o 

comprobado en el laboratorio, desarrollando unas serie de pasos cerrados ―método 

científico‖; lo cual genera visiones deformadas de la ciencia en los estudiantes y dejan ver 

la ciencia como un conocimiento donde ya no hay nada más que decir, poco atractivo y en 

ocasiones difícil de llegar a él. 

 

Durante muchos años diversos autores han trabajado en cómo superar las problemáticas 

presentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las ciencias naturales que han dejado 

los métodos tradicionales, y para ello han propuesto el modelo de pedagógico 

Constructivista, visto desde los fundamentos epistemológicos de Lakatos, Khun, Popper, 

Bachelard y  Feyerabend, también se cuenta con los aportes dados por Jean Piaget, 

Ausubel, Vigotsky, Driver, Novak y Osborne, los cuales han ayudado no solo a la 

comprensión de cómo se construye el conocimiento científico, sino a entender como  

aprenden los estudiantes.  

 

Marín (2008), el trabajo experimental en la enseñanza de la Química en contexto de 

resolución de problemas en el laboratorio un caso particular la combustión, en el modelo de 

enseñanza y aprendizaje constructivista de las ciencias naturales se asume la presencia de 

contenidos escolares (conceptual, procedimental y actitudinal) los cuales es claro que tienen 

como referentes a sus correspondientes conocimientos en la ciencia, abordando así las tres 

dimensiones del conocimiento científico, que forman un cuerpo cohesionado y no deben 

enseñarse por separado (De Pro, 1998; Fumagalli, 1999). 

 

En lo que se refiere al contenido teórico o conceptual, se pueden diferenciar entre hechos, 

fenómenos, objetos, eventos que la ciencia conceptualiza, y aquellos relacionados con el 

cuerpo teórico de la ciencia como son conceptos, leyes, principios y teorías. 

 

El aprendizaje de los contenidos teóricos se orienta hacia la comprensión de significados, 

en el que el estudiante para comprender requiere darle sentido y para ello se apoya en sus 

conocimientos previos, por lo cual se logra una mayor implicación personal, exige además 
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activar procesos cognitivos más complejos que sólo el acto de repetir (Pozo y Gómez, 

2001).  

 

Así para la enseñanza del contenido procedimental, se plantearían varias intenciones 

didácticas, entre ellas, el desarrollo de habilidades prácticas (por ejemplo, manipulación de 

aparatos, técnicas, etc.) y de investigación (por ejemplo, repetición de medidas, realización 

de experimentos, control de variables, etc.) y otras como los procesos cognitivos generales 

en un contexto científico (por ejemplo, habilidades intelectuales, como la identificación de 

problemas, el análisis, emisión de hipótesis, diseño de experimentos, interpretación y 

evaluación de resultados en el marco de modelos teóricos, observación, clasificación, 

inferencias, etc.)
3
. 

 

Siendo la ciencia una actividad social genera actitudes relacionadas con la ciencia que es 

necesario esclarecer con el fin de precisar los contenidos actitudinales que se buscan 

promover en los estudiantes. Entre los más relevantes se encuentran actitudes que vinculen 

la ciencia, la tecnología y la sociedad, para así lograr que los estudiantes logren ver una 

aplicación de la ciencia a su contexto habitual. 

2.3  Las creencias de los maestros de ciencias  

Contreras Palma, S.  Alejandro, (2009), Creencias curriculares y creencias de actuación 

curricular de los profesores de ciencias chilenos Revista electrónica de la enseñanza de las 

ciencias, 8. 505-526. El artículo tiene como propósito identificar las creencias curriculares 

y creencias de actuación curricular de los profesores de ciencias Chilenos, sus 

problemáticas  a resolver son: ¿Cuál es el contenido de las creencias curriculares y las 

creencias de actuación de los profesores de ciencias?, ¿Las características de estas creencias 

son homogéneas y coherentes en todos los profesores?, estas problemáticas se desarrollan  

                                                           
3
 Sevilla (1994) considera las destrezas como aptitudes, pericias o habilidades para desempeñar una 

acción individual específica, mientras que las estrategias implican procesos mentales complejos y 

su finalidad es dar solución a una situación problema. 
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debido a que existe una ruptura entre lo que ellos ―deben hacer‖ con lo que ―creen hacer‖. 

El método con el que trabajaron fue con la encuesta tipo likert. 

Los resultados indican que existen creencias tradicionales y  constructivistas con respecto a 

los contenidos, la metodología y la  evaluación. 

Este artículo brinda bases para determinar los tipos de creencias de pensamiento y 

actuación,  caracterizarlas y encontrar  las relaciones  que existen entre ellas, además de dar  

herramientas para la elaboración del instrumento que permitirá la recolección de datos, y 

sirve como base de comparación con los resultados que se obtendrán en la muestra de 

docentes de la ciudades de Cali, Palmira; Pradera y El Cerrito en la investigación.  

 

Aiello, María. (2004), Concepciones epistemológicas y su incidencia en la enseñanza de las 

ciencias Revista Colombiana de Educación Nº 47, 218-252, este trabajo fue realizado en 

San Luis Argentina, tiene como objetivo indagar sobre las creencias de los docentes con 

relación a la naturaleza de las ciencias y conocer hasta que punto su práctica es coherente 

con la epistemología que sustentan, trabajaron con una muestra no probabilística de veinte 

docentes de ciencias naturales que se desempeñan en nivel medio ya que este nivel es 

donde los contenidos científicos adquieren mayor importancia, utilizaron como instrumento 

de recolección de datos un cuestionario formado  por quince ítems el cual permitía explorar 

las concepciones de los docentes acerca de la práctica en la enseñanza de la ciencia. 

 

Los resultados obtenidos muestran que algunos docentes tiene creencias relacionadas con la 

ciencia encaminadas a una ciencia que intenta superar el enfoque positivista buscando 

acercarse a la práctica concreta de los científicos, en cuanto a la coherencia entre práctica y 

epistemología se obtiene que el modo de enseñar ciencia a los alumnos no resulta coherente 

con la concepción de conocimiento científico que poseen los docentes ya que diseñan 

actividades, proponen un camino a seguir donde se obtienen determinados resultados.  

 

Este estudio permite observar cómo se puede realizar un análisis e interpretación de datos, 

además de considerar que los conocimientos que tienen los docentes son elaboraciones 
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personales que se han ido formando a través de su experiencia (formación básica) y su 

formación profesional (formación pedagógica) que le permiten tomar una postura 

determinada al momento de realizar su práctica y que lo ubica en una postura 

epistemológica determina, a parte muestra una clasificación de creencias que tienen los 

docentes con relación a la ciencia lo cual permitirá tener una base para ubicar a los docentes 

categorías. 

 

Traver Joan A, Sales Auxiliadora, Doménech Fernando y Moliner Odet, Caracterización de 

las perspectivas docentes del profesorado de secundaria a partir del análisis de las variables 

educativas relacionadas con la acción y el pensamiento docente, Revista Iberoamericana de 

Educación, este documento da cuenta de las diferentes formas como un docente marca sus 

pensamientos y actuaciones pedagógicas; El objetivo de esta investigación es definir y 

establecer las perspectivas docentes desde el pensamiento docente (creencias) como el de la 

acción (tareas instructivas y de gestión) e identificar y examinar las perspectivas docentes 

presentes en la muestra de profesores de Secundaria estudiados. La muestra estaba 

compuesta por 249 docentes  de secundaria de distintas áreas; se utilizaron cuestionarios de 

creencias y se obtuvo una relación entre los modelos de enseñanza/aprendizaje así como un 

desacuerdo entre el pensamiento y la acción docente.  

 

Es importante tener en cuenta este documento ya que el deja evidencias de que hay una 

relación directa entre el pensamiento y la acción docente ya que deja en evidencia una falta 

de correspondencia entre los que los profesores dicen que piensan y lo que dicen hacer. 
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CAPÍTULO III. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

La caracterización del conocimiento profesional docente integra la teoría y la experiencia 

práctica (saber experiencial). La teoría, es adquirida por los docentes a través de su 

formación curricular que comprende una formación conceptual básica, científica, 

pedagógica y didáctica con conocimientos ambientales, epistemológicos, culturales y 

sociales; dando así las herramientas que le permitan establecer estrategias de enseñanza 

donde podrá poner en acción diferentes concepciones teóricas referidas al para qué, qué y 

cómo enseñar. Pero no sólo los conocimientos obtenidos en los procesos de formación 

dirigen la práctica educativa, pues cada aula es un espacio donde se pone en juego métodos, 

actividades y contexto que son los que direccionan el saber experiencial. 

    

Además, de los conocimientos adquiridos desde su formación curricular y de la experiencia 

en su actividad educativa es importante resaltar que el profesor es un sujeto reflexivo, 

racional, que toma decisiones, emite juicios, genera rutinas propias de su desarrollo 

profesional y tiene creencias respecto a cómo se enseña y aprende ciencias, las cuales  

influyen en las opiniones, aptitudes y actitudes docentes determinando la planificación, 

ejecución, evaluación y  desarrollo de la clase. En suma, la teoría, el saber experiencial y el 

pensamiento docente (creencias y concepciones) son las que condicionan la práctica 

educativa.   

 

Actualmente, los estudios sobre el pensamiento docente son numerosos y una gran parte de 

estos están encaminados al estudio de las creencias que poseen los docentes sobre la 

ciencia, la enseñanza y el aprendizaje (Manassero y Vázquez, 2000) dichas investigaciones 
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tratan de describir y analizar el pensamiento, la acción y la relación existente entre ellas 

(Contreras, s.f).   

 

3.1  Creencias Docentes. Conceptualización 

 

A partir de la década de los sesenta  un aspecto que ha ganado un gran espacio dentro de las 

investigaciones
4
 han sido las creencias

5
, término que surge como un constructo para 

comprender e interpretar las acciones de los profesores (De Witt, Birrell, Egan, Cook, 

Ostlund y Young, 1998; Knowles y Cole, 1994; Holt-Reynolds, 1992, citado en Maturana. 

G; Pesca. A; Urrego. A; Velasco. A; (2009)) estas se encuentran presentes en los docentes y 

son de gran influencia a la hora de tener en cuenta un proceso de enseñanza- aprendizaje, 

con ellas se reconoce el pensamiento del profesor como un aspecto necesario para explicar 

el desarrollo docente y comprender las diferentes prácticas de aula (Shulman, 1987, citado 

por Contreras. S;  (2008)); existen aspectos del pensamiento de los docentes que interfieren 

o favorecen el desarrollo de un proceso educativo. 

 

En este sentido, (Pajares 1992, citado por Marín, V, (S.F)) considera que las creencias son 

construcciones mentales basadas en las experiencias previas que las personas poseen, las 

cuales determinan su construcción. Ahora bien, todas las experiencias (positivas o 

negativas) no implican la generación  de nuevas creencias. De la Pineda continúa con la 

idea expuesta  por Pajares (1992),  asume  que  las creencias van más allá de la experiencia 

vivida y de lo que  queda por vivir. El autor afirma que las creencias son ―un esfuerzo para 

                                                           
4
 Investigaciones educativas sobre creencias de los profesores en Jackson, 1968; Rokeach, 1968; 

Eddy, 1969;  Keddie, 1971; McPherson, 1972; Lortie, 1975; Bussis y otros, 1976;  Kohl, 1976; 

Lacey, 1977; Abelson, 1979; Nisbett y Ross, 1980; Ryan, 1980; Yonemura, 1982; Elbaz, 1983; 

Bauch, 1984; Goodland, 1984; Joyce y Clift, 1984; Rosenholtz, 1985; Harvey, 1986; Clandinin y 

Connelly, 1987; Kleine y Smith, 1987; Hollon y Anderson, 1987; Holt y Johston, 1988; Peterson, 

1988; Dewey, 1989; Kagan, 1990;  Holt-Reynolds, 1992; Pajares, 1992; Alexander y Dochy, 1995; 

Ennis, Cothram y Loftus, 1997; Porlan, 1998; Contreras, 2007. 
5
 Aunque los autores han pasado décadas indagando el tipo de creencias que poseen los docentes, el 

concepto no disfruta aún de unanimidad en su definición entre los mismos que se han acercado a su 

estudio (Latorre, M y Blanco, F. s.f). 
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alcanzar la realidad sin pasar por la democratización, ni racionalidad empírica‖ (De la 

Pineda, 1994, 48, citado por Marín. V; (S.F)).  

 

Las creencias se van estableciendo  a través de la experiencia de forma natural y no 

reflexiva en los sujetos, se  ven determinadas  también  por  su formación académica 

(supone siempre un elemento de conocimiento intelectual), incluyen sentimientos y deseos 

(la creencia responde no sólo a un conocimiento, sino también a una convivencia, a una 

necesidad),  la influencia de la sociedad, la cultura ambiental y explicaciones a fenómenos 

determinados (la persona, como acabamos de ver, llega a la creencia desde un impulso 

interior; pero de hecho, esto no se llevaría a efecto si no fuera por la mediación de la cultura 

social, con sus funciones de aculturación de los individuos) (Quintana, 2001: 21-22).  

 

Estas además son interpretaciones a conceptos validados por la comunidad científica donde 

se da significado a la realidad de su mundo, es por ello que generalmente se encuentran 

muy interiorizadas, son resistentes al cambio (Mellado, 1998, citado en Contreras (2009)) y 

no son fácilmente identificables.  

 

Los autores están de acuerdo al asumir que las creencias se desempeñan como filtros 

(Vosniadou, 1994, citado en Latorre. M; Blanco. F; (S.F)) en los cuales el docente analiza e 

interioriza  la vivencia  de los individuos, siendo estas ideas previas  interpretaciones de la 

realidad y se convierten en punto de partida para interpretaciones sucesivamente más 

complejas. Las interpretaciones que hacen los profesores de las vivencias se transforman 

así en elementos que sirven de base para sus actitudes de enseñanza, en elementos que dan 

forma  a las nuevas prácticas, a través de lo que saben y lo que creen.  

 

Las creencias suelen ser confundidas con las concepciones; pero la diferencia entre ellas es 

que las primeras son más personales, menos elaboradas y se relacionan con una falta de 

conocimiento científico por lo tanto, condicionan no la decisión o la acción, sino más bien, 

la forma de afrontar estas tareas (Ponte, 1994; Andrés y Adúriz-Bravo, 2002; Gil y Rico, 

2003, citado en Contreras (2009)); por el contrario las concepciones tienen un fundamento 
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teórico ya que se encuentran más cerca del conocimiento ya aprobado (Contreras 2008). En 

este sentido,  (Moreno y Azcarate 1997; 2003, citado en Contreras (2009)), dicen que las 

concepciones y creencias son componentes diferentes del conocimiento. Es por ello que las 

creencias se aproximan a las concepciones y para que esta aproximación sea  estable se 

debe tener en cuenta el conocimiento que el profesor posee, como lo indican diversos 

autores, la compresión o entendimiento que un profesor posee, sobre la enseñanza, el 

aprendizaje, la ciencia, etc., es igual a la suma de sus creencias y sus conocimientos 

(Lederman, 1992; Moreno, 2002; Powell y Anderson, 2002, citado en Contreras, S 2009). 

 

Debido a la complejidad del término creencia también suele confundirse con el 

conocimiento, la creencia está ligada a lo afectivo y posee elementos de evaluación y juicio 

son más debatibles y son una parte fundamental del conocimiento que poseen los docentes, 

además  se concede al conocimiento una validez más objetiva frente a una validez más 

subjetiva para las creencias. (Pajares, 1992) 

 

Fang (1996) defiende que las creencias son una parte fundamental del conocimiento de los 

profesores a través de las cuales perciben, procesan y proporcionan información en la clase, 

pero al docente dar explicaciones a partir de sus creencias los estudiantes podrían generar 

visiones deformadas de la ciencia y en particular de la practica científica (Kemis y Mc 

Taggert, 1982, citado en Hodson, 1994).  

 

Por su parte Rodrigo, M. (1997), determinan que el conocimiento se utiliza para analizar, 

reflexionar o construir ideas, mientras que las creencias se utilizan para interpretar 

situaciones, planificar acciones e inferir y predecir sucesos. La diferencia radica en que el 

conocimiento implica comprender, mientras que la creencia supone asumir. Los autores lo 

explican así: “las personas pueden reconocer diferentes versiones prototípicas de teorías 

(síntesis de conocimiento), pero sólo asumen como propias o atribuyen a otros algunas de 

estas versiones (síntesis de creencia). En este sentido, las síntesis de conocimiento 

constituirían un repertorio de modelos culturales sobre el mismo fenómeno. En cambio, las 
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síntesis de creencia serían las versiones parciales de esos modelos asumidas e invocadas 

por los individuos en situaciones de la vida diaria” (Rodrigo. M, 1997).  

 

Grossman, Wilson y Shulman (2005) incluyen las creencias entre las dimensiones del 

conocimiento de la materia que ejercen influencia sobre el proceso enseñanza/aprendizaje -

creencias acerca de la enseñanza, de los estudiantes, de las escuelas y de la materia. Es 

evidente que los autores aun no han encontrado claramente un límite entre las creencias y el 

conocimiento, al parecer existe una estrecha relación entre ellas, es decir, que el 

conocimiento se puede convertir en creencia y, a su vez, la creencia se puede transformar 

en conocimiento. Murphy (1998, citado en Latorre. M; Blanco. F (S.F)) afirma que las 

creencias y el conocimiento que poseen los docentes son dos constructos multifacéticos que 

se influyen mutuamente.  

 

Diversos autores como Clandinin y Connelly (1987), Kagan (1990), Pajares (1992), 

Rodríguez y Marrero (1993), Fenstermacher (1994), Alexander y Dochy (1995), Webb y 

Blond (1995), Fang (1996) entre otros, han estudiado la relación existente entre estos 

términos y otros constructos, llegando a cuestionar donde termina la creencia y empieza el 

conocimiento e  indagan la distinción existente entre ambos puesto que no existe un límite 

entre uno y otro, como resultado de ello su diferencia hoy en día está sin resolver (Blanco, 

Francisco; Latorre,  María José; (S.F),). 

 

3.1.1 Características de las creencias docentes 

 

A continuación se destacan algunas características fundamentales de las creencias 

planteadas por diversos autores.  

 

 Las creencias  son individuales, es decir, constituyen factores internos que se 

relacionan con las preferencias y líneas de acción (Ponte, 1992; Haney y Mcarthur, 

2002, citado por Contreras 2009). 
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 Las creencias constituyen verdades personales derivadas de la experiencia o de la 

fantasía, con un fuerte componente afectivo y evaluativo, se manifiestan en las 

declaraciones verbales, escritas o en las  acciones y, por lo tanto, condicionan los 

procesos de decisión (Pajares, 1992; Shavelson y Stern, 1983, citado por 

Contreras, 2009). 

 Las creencias que poseen los docentes influyen en su percepción y juicio, que son 

los que, en realidad, afectan lo que dicen y hacen en clase. 

 Tsai (2002) señala que son disposiciones o precursores para la acción y un 

determinante de comportamiento, aunque en un tiempo y contexto específico, es 

decir, son situacionales. (citado por Contreras 2009) 

 Las creencias juegan un papel clave en cómo los profesores aprenden a enseñar, 

esto es, en cómo interpretan la nueva información acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje y cómo esta información es trasladada hacia las prácticas de clase. 

 Otros han intentado describir su organización, señalando que en el pensamiento, 

las creencias forman un sistema organizado (creencias centrales y periféricas), a 

través del cual se filtra la información, se compara con eventos pasados, se evalúa 

y finalmente se toma una decisión (Rokeach, 1968; Ajzen y Fishbein, 1980; 

Pajares, 1992; Schommer, 1994; Taylor, Fraser y White, 1994; Haney y Mcarthur, 

2002, citado por Contreras 2009).  

 

Pajares (1992), apoyándose en Nespor (1987), estudia las dimensiones de las creencias, 

estableciendo cuatro rasgos característicos de las mismas: a) Presunción existencial; b) 

Alternatividad; c) Carga afectiva y evaluativa; y d) Estructura episódica. Pese a identificar 

las características principales de las creencias, advierte que algunas de estas dimensiones, 

especialmente la que hace referencia a la evaluación y a los aspectos subjetivos, están 

presentes en los sistemas de conocimiento de los profesores, aunque éstos se refieren 

principalmente sobre hechos objetivos. 

 

3.1.2 Tipos de creencias docentes 
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Debido a las características desarrolladas anteriormente se hace necesario diferenciar las 

creencias de pensamiento de las creencias de actuación, pues ambas se encuentran  

implícitas tanto en la clase magistral como en la experimental; las creencias de 

pensamiento son las que guían la planificación ―lo que creen hacer‖ y las de actuación son 

las que dirigen el desarrollo práctico ―lo que hacen‖ (Contreras, 2009). 

 

Así mismo, dentro de las creencias, se han clasificado tres tipos: creencias institucionales, 

creencias sobre la enseñanza y creencias sobre el aprendizaje. Las primeras se refieren a 

aquellas que son aceptadas por la institución  y alimentadas en su seno (De Juan, 1995; 

Moreno, 1995; Santos Guerra, 1993). Las creencias sobre enseñanza son aquellas el 

profesor considera que significa enseñar, cómo enseñar, incluyendo el papel del docente, la 

metodología de enseñanza, los recursos empleados, entre otros. Finalmente, las creencias 

sobre el aprendizaje se relacionan con las ideas que tiene el docente sobre los estudiantes, 

cómo aprenden, sus posibilidades y capacidades de razonar e investigar, la capacidad 

creativa de los estudiantes, la autonomía e independencia para descubrir nuevos conceptos, 

etc. (Moreno, M; Azcarate, C, 2003) 

 

3.1.3 Creencias docentes y la enseñanza  

 

Las creencias constituyen una parte importantísima del saber del profesor, porque le ayudan 

a percibir información nueva a procesarla y a actuar en función de ella (De Vicente, 2000, 

citado por Latorre, M (S.F)),  

 

Beijaard y De Vries (1997, citado por Contreras en el 2009) señalan que las creencias de 

los profesores y su conocimiento pedagógico sobre la enseñanza están conectados pero no 

tienen un límite claro y se hace difícil determinar en qué momento el docente deja a un lado 

el conocimiento y empieza a hacer uso de las creencias en el aula (Grossman, Wilson y 

Shulman, 2005)  Es así como las creencias juegan un papel fundamental en la formación 

del conocimiento del profesorado y por ende las que determinan la práctica; de esta manera 
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las creencias se ven arraigadas en el aula debido a que son producto de la experiencia y/o 

vivencias y son reflejadas en la planificación, enseñanza y evaluación de las mismas.  

 

Marrero (1991) señala que el pensamiento del profesor afecta  la manera de planificar la 

enseñanza. Pajares (1992: 307) afirma que ―algunos podrían argumentar que los maestros 

tienen creencias que influyen en sus percepciones y juicios, que a su vez, afectan a su 

comportamiento en el aula. Richardson (1996) destaca el carácter tácito de esta clase de 

conocimiento y el hecho de que se pueda reflejar en imágenes, rutinas, procedimientos y 

ritmos en la vida del aula. Borg (2001) sostiene que las creencias guían el pensamiento y el 

comportamiento de los profesores. (Viciedo. L 2009) 

 

Es por esto que existe una relación directa  entre las creencias de los profesores y sus 

prácticas,  ya que estas cobran  importancia en su acción didáctica y, por lo tanto, en los 

resultados de aprendizaje de los alumnos. Prieto L (2005). Algunos trabajos de 

investigaciones (Wahlstrom y otros (1982);Bauch, (1984); Tabachnick y Zeichner, (1985), 

citado en Marsellés. A (S.F))  han pretendido  contrastar  cómo  las creencias de los 

profesores influyen y determinan la conducta docente. En este sentido, algunos resultados 

muestran que esta relación no existe, pero en la mayoría de los estudios se da de forma 

evidente (Marcelo, 1987, citado por Prieto. L (S.F)). 

 

Por lo anterior, identificar y comprender las creencias de los profesores y, por ende, de los 

que estudian para serlo, es fundamental para la mejora de la práctica de la enseñanza y los 

programas de formación inicial de los docentes.‖  (Latorre. M;  Blanco. J: (S.F), pág. 4).  

 

En el campo educativo, determinar las creencias formativas que un profesor posee es una 

tarea laboriosa, fundamentalmente por su variada naturaleza. Esta naturaleza variada abarca 

tanto las experiencias personales y sociales, así como las educativas (Davies, 1993; De 

Vicente, 1998; 2000a; Lin y  Gorell, 1998; Romanowski, 1998; Quintana, 2001; Schwehn, 

2001, citado por Marín. V (S.F)). 
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3.2   LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LAS 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

 

Las ciencias naturales son experimentales por naturaleza, su desarrollo se caracteriza por 

implementar métodos de investigación activa: el experimento y la observación;  de ellos el 

experimento constituye la característica principal de la ciencia y esto la distingue de otras, 

en el ámbito educativo las prácticas de laboratorio se introducen por propuesta de John 

Locke, al entender la necesidad de realizar trabajos prácticos en la formación de los 

estudiantes y a finales del siglo XIX ya formaba parte integral del currículo de las ciencias 

en Estados Unidos, extendiéndose con posterioridad a los sistemas educacionales del resto 

de los países Inglaterra (Barberá, O. y Valdés, P., 1996; Andrés Z., Ma. M., 2001, citado 

por Álvarez, Bernaza, Crespo, (S.F).  

 

En la literatura especializada sobre el tema se pueden encontrar diversos términos para 

identificar a la actividad práctica en el laboratorio docente, entre estas están: “Trabajo de 

Laboratorio” (expresión usada en América del Norte, U.S.), Trabajo Práctico”, más usado 

en Europa, Australia y Asia y el de “Experiencias Prácticas”, todos son utilizadas 

prácticamente como sinónimos (Tamir y Lazarowitz; 1993 y Hodson, D.;1993 y 1994), sin 

embargo, en esta investigación se utilizará el término “Práctica de Laboratorio”, que es el 

que se usa comúnmente, en Latinoamérica. 

 

Las prácticas de laboratorio han tenido diversas definiciones lo cual no se le da un 

significado único, entre ellas se pueden encontrar:  

 

- ―Se concibe como una estrategia pedagógica que relaciona la teoría y la práctica de 

las ciencias naturales en su enseñanza, aprendizaje y evaluación en el aula de 

clases‖  (Zambrano; Marín; Viafara 2007, p. 54) 

- ―Las prácticas de laboratorio son el medio por el cual se comprueba 

experimentalmente la teoría adquirida en la clase magistral‖ (Carrascosa, J; Gil, D; 

Vilches, A ,2006) 



39 
 

- ―Medio para desarrollar actitudes científicas, basada en posturas objetivas, libres de 

valores y teóricamente exentas de prejuicios, imparcial y una buena disposición, 

produce resultados negativos al estimulo de prácticas de laboratorio en la clase de 

ciencias y crea imagen erróneas sobre las ciencias‖. (Hodson, 1994 p.56)  

- "Proceso de enseñanza-aprendizaje facilitado y regulado por el profesor, que 

organiza temporal y espacialmente para ejecutar etapas estrechamente relacionadas, 

en un ambiente donde los alumnos pueden realizar acciones psicomotoras, sociales 

y de práctica de la ciencia, a través de la interacción con equipos e instrumentos de 

medición, el trabajo colaborativo, la comunicación entre las diversas fuentes de 

información y la solución de problemas con un enfoque Interdisciplinar-

Profesional‖. (Musso, G y Gonzales, J SF p. 2)  

- ―El laboratorio comprende el lugar de trabajo, en la enseñanza y en la investigación, 

en donde se realizan, experimentos y descubrimientos sobre algún fenómeno o 

cambio, biológico o físico-químico‖. (Kant ,1997 citado por Sánchez, E 2008) 

- ―El trabajo de laboratorio es una herramienta fundamental para el desarrollo de 

habilidades en el proceso de investigación científica. Los experimentos científicos 

significan conocimiento y diversión parta todos. Es decir, sin perder el entusiasmo y 

entretenimiento al realizarlos.‖ (Iribe, 2003 citado por Sánchez, E 2008). 

- ―Las prácticas en laboratorio es una estrategia que motiva a investigar porque 

promueve a través de los experimentos el desarrollo de habilidades y actitudes para 

la investigación‖ (Sánchez, E 2008). 

 

Según estas definiciones describen que las prácticas de laboratorio son un ―proceso‖, 

―estrategia pedagógica‖, ―medio‖, que permite al docente relacionar todo tipo de 

actividades donde los estudiantes pueden desarrollar diversas maneras de trabajo y 

participación.  

 

Diversos estudios acerca del  aprendizaje científico han mostrado que las prácticas son  un 

proceso dinámico en el que los estudiantes construyen su propio entendimiento a la luz de 

sus experiencias (Hodson, 1994). Con lo cual se puede decir que dichas prácticas permiten 
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en el estudiante comprender de manera diferente algunos fenómenos o conceptos de la 

ciencia. El diseño de propuestas didácticas con practicas realizadas en el laboratorio, en las 

que el alumno toma conciencia de los modelos, se instruye en el manejo de instrumentos e 

incluso ejecuta experimentos que sean un poco complejos, logra el desarrollo de la 

capacidad de análisis crítico en los estudiantes (Cámara, Giorgi, 2005, citado por Ferrini. 

A; Aveleyra; E. (2006)). Igualmente permitir que los estudiantes lleven a cabo el desarrollo 

de habilidades de investigación contribuyendo a la comprensión de las ciencias y a tomar 

conciencia sobre su aprendizaje (Novak, 1990). 

 

Por su parte Hodson, D. (1994) ha expresado que existen docentes que hacen uso de las 

prácticas de laboratorio de forma irreflexiva: sobreutilizada, es decir realizan numerosas 

prácticas sin darle el carácter formativo real que estas poseen, por otro lado en algunos 

casos es infrautilizada, ya que realizan muy pocas y además no le sacan el máximo 

provecho debido al mal diseño que presentan; además no siempre son efectivas en el 

proceso educativo y esto puede deberse a que suelen usarse las prácticas tipo ―recetario‖  

donde se siguen una serie de pasos para obtener unos resultados ya conocidos, lo que 

conlleva  poco beneficio para los  estudiantes, que su participación sea pasiva  y  que el 

desarrollo de sus habilidades sea mínimo (Barbera y Valdés, 1996). 

 

Frente  a los objetivos que tienen dichas prácticas de laboratorio en el proceso educativo ha 

sido un poco difícil definir debido a factores como: ―el enfoque de enseñanza, el tipo de 

actividad, el tipo de instrumento de evaluación, el nivel educativo al que se dirige la 

instrucción, el currículo a desarrollar, la correspondencia entre objetivos que se pretenden 

lograr y como pretenden lograrse‖ (Flores, Caballero y Moreira, 2009), así mismo hay que 

tener en cuenta que una visión reduccionista del trabajo practico del laboratorio puede 

contradecir con una visión holista por lo que los objetivos dependen de la visión que tiene 

el docente sin ignorar la visión de los estudiantes (Barbera y Valdés, 1996). 

 

Por otra parte, Neus y Espinet ((1999), citado por Marín. M; (2008)) proponen unos 

objetivos que pueden ser alcanzados  con la práctica experimental que son: 1. Proporcionar 
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experiencia directa sobre los fenómenos, haciendo que los estudiantes aumenten su 

conocimiento tácito acerca de los sucesos y eventos naturales. 2. Permiten contrastar la 

abstracción científica ya establecida con la realidad que ésta pretende describir, 

enfatizándose así en la condición problemática del proceso de construcción de 

conocimientos y haciendo que afloren algunos de los obstáculos epistemológicos que fue 

necesario superar en la historia del quehacer científico y que, en cambio, suelen ser 

omitidos en la exposición escolar del conocimiento científico actual. 3. Produce la 

familiarización de los estudiantes con importantes elementos de carácter tecnológico, 

desarrollando su competencia técnica. 4. Desarrolla el razonamiento práctico, un tipo de 

actividad en la que el desarrollo progresivo del entendimiento del propósito que se persigue 

emerge durante el ejercicio de la propia actividad (Marín. M; 2008). 

 

Debido a que existe diversidad en los tipos de prácticas de laboratorio se hace necesario 

tener en cuenta una clasificación según los objetivos de las mismas (cuadro 1).  
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TAXONOMÌA DE LAS PRÀCTICAS DE LABORATORIO ESCOLAR 

Clasificación Definición Hacen relación al aprendizaje de Fines didácticos 

 

 

 

 

Demostraciones/ 

de verificación/ 

ilustrativas 

Realizadas por el profesor a un grupo de 

estudiantes, involucrando o no alguna 

discusión sobre lo que está haciendo, es 

―fuerte en su capacidad para ilustrar la teoría 

(Johnston and Wham, 1980). Está dirigido a 

la verificación o comprobación experimental 

de los contenidos teóricos de la asignatura, 

de leyes y principios, del comportamiento de 

magnitudes o el análisis de un fenómeno 

estudiado (Segura, D., 1994). Son 

actividades para ejemplificar principios, 

comprobar leyes o mejorar la comprensión 

de determinados conceptos operativos. 

Los conceptos, principios y 

leyes científicas. 

Ilustrar, verificar y demostrar los 

conceptos, principios y leyes 

científicas. 

 

 

 

 

Experiencias 

Son actividades exploratorios, generalmente 

cualitativos, muy cortos y rápidos, pueden 

ser interesantes y actividades beneficiosas en 

relación a dar a los alumnos un primer 

acercamiento al fenómeno científico que 

Los hechos, fenómenos, objetos, 

eventos 

Visualizar, mostrar, familiarización 

perceptiva) de los fenómenos en 

estudio. 
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conducirá a la comprensión y creencia 

(Woolnough y Allsop, 1985). Destinados a 

obtener una familiarización perceptiva con 

los fenómenos. Se refiere a mostrar hechos y 

fenómenos científicos fácilmente 

comprobables y comportamientos no 

cotidianos (Segura, D., 1994). 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

ateóricas/ 

Ejercicios 

prácticos/ trabajos 

prácticos 

propiamente dichos 

Son aquellas destinadas a mejorar las 

habilidades prácticas y los conocimientos 

técnicos, pero que están desligadas, parcial o 

totalmente, de un cuerpo teórico y de 

verdaderos problemas planteados en relación 

al  mismo. 

Están relativos al desarrollo de habilidades 

prácticas y estrategias de investigación. 

Están orientados al aprendizaje de técnicas y 

uso del material de laboratorio instrumental 

de medición y proceso. Dirigidos a 

desarrollar en los estudiantes hábitos y 

habilidades o destrezas de manipulación y 

medición con los instrumentos y equipos, así 

como con los métodos de procesamientos 

estadísticos de los datos experimentales 

Los procedimientos Desarrollo de habilidades prácticas 

(destrezas, medición, manipulación 

de aparatos, técnica, etc.) y de 

estrategias de investigación 

(repetición de medidas, realización 

de experimentos, control de 

variables, tratamiento de datos, 

etc.) 



44 
 

(Crespo Madera y Álvarez Vizcoso). 

 

  

 

 

 

 

 

Experimento 

didáctico 

Los experimentos se pueden distinguir según 

sean de predicción, siendo aquellos que 

dirigen la atención del estudiante hacia un 

hecho, manifestación u ocurrencia en un 

montaje experimental dado, de forma que sea 

capaz de predecir el comportamiento de las 

magnitudes físicas involucradas, así como 

identificar la teoría en que se fundamenta tal 

hecho, lo que conllevaría a una verificación 

posterior para darle continuidad lógica a la 

experimentación. 

Los experimentos de descubrimiento guiado 

en los cuales los procedimientos son 

realizados por los estudiantes a una 

determinada respuesta correcta. Y los 

experimentos para contrastar hipótesis 

establecidas por los estudiantes o por el 

profesor para la interpretación de fenómenos. 

 

Los hechos, fenómenos, objetos, 

eventos 

 

Los conceptos, principios y 

leyes científicas. 

 

Los procedimientos 

Desarrollo de procesos cognitivos 

generales en un contexto científico 

(habilidades intelectuales, como la 

identificación y resolución de 

problemas, el análisis, la 

generalización, el pensamiento 

crítico, la aplicación, la síntesis, la 

evaluación, la toma de decisiones y 

la creatividad. emisión de hipótesis, 

imaginar comprobaciones y 

aplicaciones, diseño de 

experimentos, interpretación y 

evaluación de resultados en el 

marco de modelos teóricos, 

observación, clasificación, 

inferencias). Desarrollo de 

habilidades prácticas (destrezas, 

medición, manipulación de 
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El interés de razonar sobre lo concreto del 

caso particular, más que sobre lo abstracto en 

las clases de aula y en las sesiones habituales 

de ejercicios (Sere, Marie-Genevieve, 2005). 

aparatos, técnica, etc.) y de 

estrategias de investigación 

(repetición de medidas, realización 

de experimentos, control de 

variables, tratamiento de datos, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequeñas 

Investigaciones 

dirigidas 

Están direccionadas al aprendizaje de 

metodología del trabajo científico, por ende 

facilitan en los estudiantes la aproximación a 

los procesos de construcción de la ciencia. Se 

trata de tentativas de acercarlos con una 

verdadera tarea de investigación. 

Son actividades diseñadas para dar a los 

estudiantes la oportunidad de trabajar como 

los científicos o los tecnólogos en la 

resolución de problemas, pueden ser 

investigaciones teóricas, dirigidas a la 

resolución de un problema teórico y las 

investigaciones prácticas, dirigidas a resolver 

un problema práctico. 

Es un tipo de actividad muy completa, 

precedida de una situación problemática, y 

en la que muy bien se pueden integrar los 

Los hechos, fenómenos, objetos, 

Eventos 

 

Los conceptos, principios y 

leyes científicas. 

 

Los procedimientos 

 

Las actitudes relacionadas con 

la ciencia 

Visualizar, mostrar, familiarización 

perceptiva) de los fenómenos en 

estudio. 

 

Desarrollo de habilidades prácticas 

y de estrategias de investigación. 

 

Desarrollo de procesos cognitivos 

generales en un contexto científico 

 

Promover la objetividad, la 

curiosidad, la perseverancia, el 

espíritu de colaboración, etc. 

(comunes a otras áreas). 

 

Promover el interés por la 

asignatura de ciencias 
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Cuadro 1.  Clasificación de las prácticas de laboratorio escolar (Marín. M, 2008) 

 

 

demás tipos de prácticas de laboratorio, 

desarrollándose como una pequeña 

investigación al tener que enfrentarse los 

estudiantes a una serie de etapas de la labor 

científica, que transitan desde la exploración 

de la realidad hasta la generalización del 

método, luego de la comunicación de los 

resultados en la discusión del informe 

técnico como parte del sistema de 

evaluación, en eventos científico 

estudiantiles de otra (Crespo Madera y 

Álvarez Vizcoso). 

(Motivación), suscitando el 

placer por el estudio y por la 

ciencia en 

general, la confianza en la propia 

capacidad para resolver problemas, 

etc. (propios del área de ciencias) 
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Para Álvarez, Bernaza, Crespo, s.f, la importancia que presentan las diferentes prácticas de 

laboratorio es que se pueden direccionar en tres niveles: académico, laboral e investigativo: 

 

- Dentro de lo académico, el laboratorio de ciencias es un espacio de privilegio para 

la construcción del conocimiento científico en un sentido amplio (Reverdito y 

Lorenzo, 2007), es decir, para la comprensión de conceptos (Gil y Valdés, 1996), 

para el desarrollo de habilidades intelectuales, sociales y sensoriomotrices (Lorenzo 

y col., 2001) y la promoción de actitudes positivas hacia la ciencia (Vázquez y 

Manassero, 1997)‖ Lorenzo. M; Rossi. A; (S.F) 

- En el nivel laboral, le proporciona las herramientas necesarias al estudiante para 

solucionar situaciones problemáticas de un hecho, situación o fenómeno dado, 

manipular instrumentos, equipos especializados, técnicas de seguridad y medios de 

protección y estimula una cultura de trabajo en grupo, cooperativo y colaborativo. 

- A nivel investigativo se desarrolla habilidades de razonamiento lógico, 

interpretativo, se emplear técnicas de información y comunicación, para diseñar 

experimentos que logren contrastar  hipótesis de problemas planteados.  

 

A pesar de que las prácticas de laboratorio suelen ser el tipo de clase que tiene como 

objetivos fundamentales que los alumnos adquieran las habilidades propias de los métodos 

de la investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, generalicen y comprueben 

los fundamentos teóricos de la disciplina mediante la experimentación empleando los 

medios de enseñanza necesarios
6
, pero pese a esto algunos docentes no las llevan a cabo 

exponiendo diferentes excusas como carencia de tiempo, falta de capacitación, experiencia 

personal, la falta de un espacio especial para la realización de estas actividades 

(laboratorio),, materiales, equipos, seguridad, el acceso restringido por parte de las 

directivas, hay exceso de estudiantes (Lorenzo M, Rossi A, SF) . 

 

                                                           
6
 Ministerio De Educación Superior de Cuba (1991). Reglamento para el Trabajo Docente y 

Metodológico en la Educación Superior. Resolución No. 269/91. 
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Es por ello que debido al contexto y a las diferentes problemáticas que se presentan al 

realizar una práctica de laboratorio los docentes asumen una metodología determinada: 

 

- En algunos casos estas son desarrolladas como complemento de las clases magistrales 

donde se comprueban los contenidos 

- Según Barbera y Valdés (1996), las prácticas se usan como una secuencia de pasos 

donde no se estimula el desarrollo de habilidades ya que no se tiene un problema a 

resolver. Sin embargo en algunos casos dichas prácticas de laboratorio  se encuentran 

delimitadas a una guía donde los objetivos, procedimientos y resultados son una 

continuidad.  

- En ocasiones se llevan a cabo las prácticas donde el estudiante es un agente activo que 

desarrolla habilidades como razonar y observar, que le permiten resolver para  

situaciones problemáticas (Lorenzo M, Rossi A, SF). 

- Se realiza una planificación anticipada teniendo en cuenta los recursos disponibles, el 

tiempo, los contenidos y las características de los estudiantes. 

- Las prácticas de laboratorio se vuelven interesantes cuando se les da la oportunidad a 

los estudiantes de experimentar con problemas significativos y no triviales. 

- Hay una sobrevaloración de la parte práctica al implementarlas por cada clase teórica 

(Hodson, 1994) 

- La forma de evaluar a los estudiantes en las prácticas de laboratorio se realiza a través 

de exámenes. 

- El informe de la práctica de laboratorio es una forma de evaluar a los estudiantes 

(Barbera y Valdez, 1996) 

 

Dentro de la metodología están inmersos los instrumentos y recursos que le permitan al 

docente llevar a cabo las prácticas de laboratorio los cuales incluyen los medios 

tecnológicos que  motivan a los estudiantes (Lorenzo M, Rossi A, SF) ya sean una imagen, 

un video, un texto, simuladores que pueden ser adaptados a distintos escenarios educativos 

y con diferentes propósitos (García M, Morcillo J, 2007), no sólo con el uso de las nuevas 
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tecnologías se realizan dichas prácticas sino que también se puede implementar el material 

de bajo costo, el uso de guías, los libros de texto. 

 

El laboratorio es más que un espacio físico diseñado para la ejecución de prácticas o 

investigaciones el cual cuenta con instrumentación necesaria según el área donde se trabaje; 

para realizar una práctica se pueden utilizar diversos lugares como zonas verdes, patios, 

pasillos que le den un nuevo sentido donde se logre motivar a los estudiantes a ver la 

ciencia de una manera más amplia donde se emplean materiales cotidianos y comunes que 

les permitan  propiciar otro tipo de aprendizajes; esto aunque nunca será una experiencia 

real le permitirá simular diferentes situaciones. (Morales. L, Moreno. E, 2005) 

 

Por todo lo planteado anteriormente se ve la necesidad de cambiar la manera como se dan 

las prácticas de laboratorio y hacer énfasis en que si es una parte tan fundamental en el 

proceso  de enseñanza/aprendizaje debe ser meritorio de dicho proceso, ―dado que el interés 

de los docentes radica específicamente en que los alumnos realicen un aprendizaje 

significativo, se hace imprescindible modificar las propuestas de las actividades 

experimentales para que respondan a estas expectativas‖ (Gil Pérez, Navarro Faus y 

González, 1993), donde dichas  prácticas en la enseñanza de las ciencias naturales formen 

una relación entre la teoría y la práctica para así comenzar a promover un aprendizaje más 

significativo en los estudiantes. Además de que se sea consciente de que la educación 

necesita hacer parte de cambios que benefician tanto a los educandos como educadores y  a 

su vez estos reflexionen sobre su trabajo como entes participativos de la misma. 

 

3.2.1 Las prácticas de laboratorio desde las perspectivas tradicional  y 

constructivista   
 

La enseñanza de las ciencias consistente en desarrollar estudiantes con un pensamiento 

crítico mediante un ejercicio intelectual que le permita plantearse preguntas, discutir sus 

ideas, elaborar hipótesis, cometer errores y encontrar soluciones propias a problemas 
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propios; con este enfoque la educación estará participando efectivamente en proporcionar 

una formación integral que comprende el ser, el aprender a aprender y el hacer, los cuales 

se consideran los pilares de la educación de actual.  

 

A través del tiempo se han desarrollado diferentes aspectos e interpretaciones en torno a la 

ciencia, cada uno de estas relacionadas entre sí y buscando desde varios campos como los 

son los físicos, químicos, sociales y biológicos dar respuesta al por qué de cada 

acontecimiento que nos rodea. Todas las interpretaciones e ideas que han surgido han 

permitido que cada vez la manera de entender el mundo sea más clara y sencilla para las 

generaciones venideras.  

La enseñanza de las ciencias debe favorecer que el ciudadano común tenga un ―cierto grado 

de comprensión científica‖ (Russell B. 1996), que perciba la ciencia como una actividad 

cultural que contribuya a prepararlo para la vida. Que aprenda a conocer ―teniendo en 

cuenta los rápidos cambios derivados de los avances de la ciencia‖ (Delors J, 1996, 17) 

como una de las premisas para la educaron permanente.
7
  

La enseñanza de las ciencias naturales ha sido enmarcada desde diferentes enfoques a lo 

largo de la historia, los que más han influenciado la educación son el conductismo y el 

constructivismo; cada uno con diferente propuestas de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

En la actualidad la educación busca dejar de transmitir a los estudiantes una ciencia 

terminada y solamente de conceptos, para pasar a desarrollar habilidades cognitivas y 

procedimentales que le permitan a los estudiantes desarrollarse en la sociedad como un 

individuo crítico y competente, pues es necesario que todas la personas estén formadas para 

comprender el mundo natural desde una visión científica y tecnológica. Para ello es 

necesario  que el currículo de ciencias sea reformado y se incluya la enseñanza sobre la 

ciencia y no sólo de ciencia; esto se puede lograr relacionando la historia, la epistemología 

y la sociología de un tema de ciencias determinado con énfasis especial buscando 

desarrollar los aspectos actitudinales de dicho tema. 

                                                           
7
 La formación interdisciplinaria de los profesores: una necesidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias. DrC. Fernando Perera Cumerma. Pag.1 
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El investigador australiano en Didáctica de la Ciencia Peter Fensham ha escrito 

recientemente que hoy el principal problema de la enseñanza y aprendizaje de la ciencia es 

la falta de interés de los estudiantes; y que la solución requiere una especial y vigorosa 

atención a los aspectos actitudinales, afectivos y emocionales del currículo de ciencias. En 

consecuencia, el objetivo prioritario de la enseñanza y aprendizaje de la ciencia debe ser 

promover una actitud positiva de los estudiantes hacia la ciencia escolar, que mantenga la 

curiosidad y mejore la motivación con el fin de generar apego y vinculación hacia la 

educación científica, no sólo a lo largo del período escolar, sino también a lo largo de toda 

la vida (Fensham, 2004).
8
  

Sobre la base de la tesis de Fensham se puede encontrar que mayor dificultad en la 

enseñanza-aprendizaje en la educación es que los docentes al momento de afrontar la 

enseñanza de la ciencia presentan falta de preparación adecuada y poca iniciativa, poco 

entusiasmo investigador, la pasión y la preocupación por encontrar las herramientas 

necesarias que le permitan incluir este contenido al currículo de una forma más viable; todo 

esto tal vez trae otra implicación que se ve plasmada en el poco interés que tienen los 

estudiantes por la ciencia, esto puede ser porque aunque en las escuelas se ofrece un 

conocimiento científico muchos estudiantes se ven alejados de ella porque no tienen la 

posibilidad de pensar, actuar, entenderla e interpretarla. Pese a esto cabe resaltar que 

algunos docentes y estudiantes en algún momento son víctimas del currículo que los rige, 

casi siempre con características conductistas, ya que su carácter científico esta propuesto y 

desarrollado bajo aspectos meramente formales: definiciones operacionales, control de 

variables, medición y cuantificación de resultados. Su valor experimental es presuntuoso 

pues va más allá que un ya conocido adiestramiento. 

En lo referente a las prácticas de laboratorio la orientación tradicional  hace que se siga 

promoviendo un trabajo científico limitado a secuencias y pasos e inhibe una percepción 

más significativa del mismo,  se conciben como la  ilustración de lo que se ha trabajado en 

clase con la teoría; el trabajo motivador en esta clase de prácticas está relacionado con que 

                                                           
8
 Revista Iberoamericana: Naturaleza de la ciencia e indagación: cuestiones fundamentales para la 

educación científica del ciudadano, Andoni Garritz  
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los alumnos lleven a cabo una secuencia de pasos, una actividad de pasar la ocasión sin 

llevar a cabo una investigación más significativa.  Todo lo anterior da como resultado  el 

que se desperdicie un gran potencial de aprendizaje y que los estudiantes puedan resultar 

decepcionados tras la realización de algunas pocas sesiones de laboratorio (Gil y Valdés, 

1996) además de que desarrollen actitudes no adecuadas. Por todo lo anterior se concluye 

que las prácticas de laboratorio dan menos resultados de los esperados (Barbera y Valdés, 

1996).  

Como alternativa a lo anterior y en miras de tratar de disipar un poco dichas limitantes 

surge la metodología constructivista, la cual consiste básicamente en hacer partícipe al 

alumno del proceso experimental y, por consiguiente, que se sienta ―descubridor‖ de los 

resultados obtenidos en el laboratorio, en contraposición con las prácticas guiadas clásicas 

(metodología conductista). Así el conocimiento no es transmitido del profesor al alumno 

sino que el profesor hace de guía y el alumno construye por sí mismo el conocimiento 

durante el proceso de aprendizaje experimental. 

 

Las prácticas de laboratorio se desarrollan en distintos momentos según sea la tendencia los 

cuales incluyen un trabajo pre, durante y pos; en la práctica tradicional la preparación 

previa (pre) se desarrolla fundamentalmente sobre la base de un estudio teórico orientado 

donde la responsabilidad es del profesor o laboratorista, en el durante se desarrollan 

técnicas y ejercicios de aplicación, el trabajo es individual y deben seguir las indicaciones 

de una guía como una receta de cocina: observan, obtienen medidas, manipulan aparatos, 

registran datos y obtienen resultados que suelen ser manipulados ya que generalmente los 

docentes utilizan la misma práctica; finalmente (pos) presentan una  prueba escrita que hace 

parte de la evaluación del trabajo realizado. (Fernández, J; Elortegui, N, 1996). 

 

Por otra parte en las prácticas de laboratorio con tendencia constructivista se le proporciona 

al estudiante la información sobre los contenidos y forma de evaluación; por lo general se 

trabaja con una problemática a resolver y no cuentan con una guía sino que se les pide a los 

estudiantes elaborar un diseño experimental por equipos donde deben establecer el nombre 
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y objetivo de la práctica, no requieren acompañamiento constate del docente o laboratorista, 

requieren menos tiempo,  y las observaciones se incluyen en un reporte final que debe ser 

entregado al docente, siguiendo un formato previamente establecido en el área, para su 

revisión, corrección y evaluación (Fernández, J; Elortegui, N, 1996). 
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CAPÍTULO IV. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1  Hipótesis y propósitos  

A partir de la pregunta formulada, ¿Qué creencias de pensamiento tienen los docentes del 

área Ciencias Naturales, con respecto a las prácticas de laboratorio?, se  plantea como 

hipótesis que las creencias de los docentes pueden tener diversas tendencias (enfoque 

tradicional o alternativo al mismo) respecto a ―lo que creen que deben hacer‖ y que estas 

influyen en el proceso de enseñanza, ―lo que creen que hacen". 

El propósito de investigación es: Determinar si existen grupos de profesores y qué 

características tienen sus creencias respecto a las prácticas de laboratorio  a partir de 

indagar sobre lo que creen que deben hacer y lo que creen que hacen cuando las realizan.  

 

4.2  Diseño metodológico 

El diseño de esta investigación es no experimental transversal (la recolección de los datos 

se da en un único momento), de tipo exploratorio – descriptivo (Hernández, et al, 2008), en 

el que se indaga sobre un tópico poco estudiado como son las creencias en docentes de 

ciencias naturales para especificar las características y los perfiles de grupos. El enfoque es 

de carácter cualitativo, en el que se elaboró dos instrumentos de recolección de la 

información (cuestionario)  con aspectos cuantificables aplicados a los docentes de manera 

individual, cuyo análisis de los resultados permitió categorizarlos e indicar sus porcentajes, 

aunque ello no revistió en sí mismos un interés cuantitativo. 
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4.2.1 Población y muestra  

La población estuvo constituida por 80 docentes que se desempeñan en el área de Ciencias 

Naturales, pertenecientes a cuatro instituciones educativas de las ciudades de Palmira (I.E 

Sagrada Familia), Cali (I.E Eustaquio Palacios), El Cerrito (I.E Sagrado Corazón) y Pradera 

(Liceo Pradera). La tabla x detalla las características generales de los docentes encuestados.  

 

Número de 

docentes de 

acuerdo al carácter  

oficial/privado de 

la institución  

Nivel de formación 

docente (normalista, 

licenciados en 

educación, otros 

profesiones) 

Nivel educativo en el que se desempeña 

Básica 

primaria  

Básica 

secundari

a 

Media  Básica 

secundaria 

y Media 

Privada (14) 

Oficial (66) 

Normalistas  (4) 

Licenciados  (53) 

Otras profesiones (10) 

No responden (13) 

26 22 9 23 

 

Número de docentes según la(s) asignaturas(s) en las que se desempeña   

Ciencias 

naturales 

Química Física Biología Biología y 

química 

Química y física  

26 15 3 18 16 2 

Cuadro 2. Características de los docentes encuestados  

 

La muestra de docentes seleccionada no se considerará representativa, de esta manera no 

pretende llegar a abstracciones generales de carácter universal, los resultados y 

conclusiones que se obtengan son únicamente para el grupo humano escogido a partir de 

sus características particulares, ya que se concibe una realidad educativa múltiple y diversa. 

 

4.2.2 Instrumento de recolección de datos 
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Se propone para indagar las creencias de los docentes de ciencias naturales la aplicación de 

un cuestionario en el que se identifican dos aspectos: 1. Las relacionadas con la manera 

como entienden las prácticas de laboratorio en cuanto a su significado, la importancia que 

le otorgan y la finalidad de las mismas en la enseñanza, y 2. Las relacionadas con la 

actuación, es decir, lo que dicen que hacen cuando realizan las prácticas de laboratorio. El 

cuestionario es tipo Likert, el cual se conforma por un conjunto de ítems que se presentan 

en forma de afirmaciones para medir la  predisposición o tendencias del sujeto (Hernández, 

et al, 2008) se pretende identificar en las respuestas de los docentes si existe una coherencia 

entre la planificación (lo que piensan) y ejecución de las prácticas de laboratorio (lo que 

dicen que hacen).  

 

4.2.1.1 Descripción del instrumento: 

 

A través del cuestionario se pretende identificar las creencias sobre el pensamiento de los 

docentes (Contreras, 2009), en cuanto a dos aspectos: 1. "lo que el profesor cree que se 

debe hacer”  y 2. ―Lo que cree que hace” sobre las prácticas de laboratorio en la enseñanza 

de las ciencias naturales. Ver anexo 1. 

 

En relación al primer aspecto el cuestionario plantea diversos ítems con breves enunciados 

que hacen referencia al significado, finalidad e importancia de las prácticas de laboratorio 

donde se le pide al docente que indique su acuerdo o desacuerdo con cada afirmación en 

una escala de la siguiente forma: totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo (A), indeciso (I), 

en desacuerdo (D) y totalmente en desacuerdo (TD). Dado que es posible encontrar que los 

docentes indagados no realicen prácticas de laboratorio se incluye este aspecto dentro del 

cuestionario, se entiende que no corresponde a una creencia sino a algunas razones por las 

cuales no las llevan a cabo cuando enseñan ciencias naturales.  

 

Respecto al segundo aspecto el cuestionario plantea diversos ítems con breves enunciados 

que hacen referencia a los tipos de prácticas de laboratorio, metodología que implementa 

para el desarrollo de las mismas, los recursos asociados a ellas y el lugar donde se realizan. 
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Para cada uno de estos aspectos el docente debe elegir la opción de respuesta según su 

actuación docente, siguiendo la escala, nunca (N), casi nunca (CN), a veces (AV), 

frecuentemente (F) y siempre (S).  

 

4.2.3  Diseño de análisis  

Los resultados y el análisis se realizan teniendo en cuenta los dos aspectos del cuestionario 

descritos anteriormente. Cada ítem del cuestionario ha sido valorado como positivo o 

negativo según sea una creencia favorable o desfavorable respetivamente. Dicha valoración 

se justifica a partir de lo que se propone en la literatura sobre el campo de estudio.  

 

El primer aspecto explorado, "lo que el profesor cree que se debe hacer” en las prácticas de 

laboratorio  consta de 4 categorías: Significado (S) con 5 ítems 2 positivos y 3 negativos, 

Finalidad (F),con 6 ítems positivos  Importancia (I) con 6 ítems positivos, Razones por las 

cuales no realizo las prácticas de laboratorio (R), con 8 ítems negativos, para un total de 

25 ítems, 14 positivos y 11 negativos, son positivos los ítems S1, S4, F1, F2, F3, F4, F5, 

F6, I1, I2, I3, I4, I5, I6 y los negativos S2, S3, S5, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. 

 

El segundo aspecto, ―Lo que cree que hace” consta de cuatro categorías: Tipos (T) con 7 

ítems positivos, Metodología (M) con 12 ítems, 7 positivos y 5 negativos, Recursos (RC) 

con 6 ítems, 4 positivos y 2 negativos, Lugar donde realizan las prácticas de laboratorio 

(L) con 4 ítems. 3 positivos y 1 negativo; para un total de 29 ítems, 21 positivos y  8 

negativos, son positivos los ítems T1, T2, T3, T4; T5, T6, T7, M3, M4, M6, M9, M10, 

M11, M12, RC1, RC2, RC5, RC6, L2, L3, L4 y los negativos M1, M2, M5, M7, M8, R3, 

R4 y L1.  

 

Dado que la escala de tipo Likert  está constituida por cinco opciones de respuesta, siendo 

en el  primer aspecto indagar el grado de opinión y en el segundo la frecuencia con la que 

lleva a cabo una actuación específica, para la organización de la información por ítem y 

categoría se realiza la sumatoria de los porcentajes reduciendo a sólo tres opciones de 
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respuesta, de acuerdo (se suman de acuerdo y totalmente de acuerdo) /desacuerdo 

(totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) y el indeciso; en el siempre (se suman 

frecuentemente y siempre) / nunca (casi nunca y nunca) / y a veces, respectivamente. 

 

Para  determinar si existen grupos de profesores los resultados se describen de manera 

porcentual identificando las posibles tendencias que se basan en características comunes o 

compartidas respecto a las creencias sobre las prácticas de laboratorio. La tendencia hacia 

una creencia favorable o desfavorable en relación a cada categoría explorada se identifica 

de acuerdo a los resultados en los tres tipos de respuesta en la sumatoria total  por ítem 

(positivo o negativo) con mayor porcentaje.  
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CAPÍTULO V. 

 

5. RESULTADOS 

 

 

Se presentan los resultados de la aplicación del cuestionario en relación a los dos aspectos 

indagados, 1. "lo que el profesor cree que se debe hacer”  y 2. ―Lo que cree que hace” 

sobre las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias naturales. 

 

Los resultados obtenidos por categoría (significado, finalidad, importancia y razones por las 

cuales no se realizan las prácticas de laboratorio) y por ítem según las respuestas de los 

docentes en la escala de cinco opciones (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, 

de acuerdo, totalmente de acuerdo) se muestran en detalle en el anexo 2.  

 

De igual forma los resultados por categoría (tipos, metodología, recursos y lugar) y por 

ítem según las respuestas (nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente y siempre) se 

muestran en el anexo 2. 

 

A continuación para cada una de las categorías se presentará a manera de cuadros de 

síntesis los resultados porcentuales respectivos a sólo tres opciones de respuesta y su 

respectivo análisis.  

 

5.1  LO QUE LOS DOCENTES DE CIENCIAS NATURALES CREEN QUE 

DEBEN HACER RESPECTO A LAS PRÀCTICAS DE LABORATORIO  
 

5.1.1 Significado que le atribuyen a las prácticas de laboratorio  
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SIGNIFICADO 

Ítem  Totalmente en 

desacuerdo/en 

desacuerdo  

Indeciso De acuerdo/totalmente de 

acuerdo 

No responde 

S1 6  7.5% 0 0% 73 91,25% 1 1.25% 

S2 14 17.5% 5 6.25% 61 76.25% 0 0% 

S3 44 55% 5 6.25% 30 37.5% 1 1.25% 

S4 22 27.5% 0 0% 58 72.5% 0 0% 

S5 48 60% 13 16.25% 16 20% 3 3.75% 

Cuadro 3. Significados de las prácticas de laboratorio según los docentes 

 

Descripción: 

De los 80 docentes encuestados el (91,25%) conciben las prácticas de laboratorio como una 

estrategia pedagógica donde la enseñanza, aprendizaje, evaluación relaciona la teoría y la 

práctica de las ciencias naturales (S1). El 72,5% están de acuerdo con que a través de las 

prácticas los estudiantes aprenden a realizar acciones psicomotoras y sociales propias de la 

ciencia, a través de la interacción con equipos e instrumentos de medición y el trabajo 

colaborativo (S4). El (60%) de los docentes dicen no estar de acuerdo con que las prácticas 

de laboratorio produzcan resultados negativos al crear imágenes erróneas de las ciencias 

(S5). 

 

El 76,25% asumen las prácticas de laboratorio como el medio por el cual se comprueba 

experimentalmente la teoría adquirida en la clase magistral (S2) y el 37,5% de los docentes 

opinan que el conocimiento científico, se obtiene sólo a través de la experiencia práctica 

(S3).  

 

5.1.2 Para qué realizar las prácticas de laboratorio (finalidades) 
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Cuadro 4. Finalidad que los docentes le otorgan a las prácticas de laboratorio 

 

Descripción:  

Cuando se indaga a los docentes sobre las finalidades de las prácticas de laboratorio (PL) se 

encuentra que casi la totalidad de estos (98,75%) piensan que promueven el interés por la 

asignatura de ciencias, suscitando el placer por el estudio y la confianza en la propia 

capacidad para resolver problemas (F6). El 96,25% de los docentes piensan que a través de 

las PL se desarrollan habilidades prácticas  y estrategias de investigación (F3). Los 

docentes están de acuerdo (96,25%) en que otra de las finalidades de las prácticas es el 

desarrollo de procesos cognitivos generales en un contexto científico como la observación, 

clasificación, inferencias, emisión de hipótesis, diseño de experimentos, interpretación y 

evaluación de resultados, identificación y resolución de problemas, análisis, generalización, 

pensamiento crítico, toma de decisiones y creatividad (F4). De igual manera, el 91,25% de 

los docentes piensan que las PL promueven  actitudes científicas tales como objetividad, 

curiosidad, perseverancia, espíritu de colaboración (F5).  

 

Mientras que el 90% de los docentes  piensan que a través de las PL se logra ilustrar, 

verificar, demostrar los conceptos, principios y leyes científicas (F1) y el 85% de los 

FINALIDAD 

ítem Totalmente en 

desacuerdo/en 

desacuerdo  

Indeciso De acuerdo/totalmente 

de acuerdo 

No responde 

F1 8 10% 0 0% 72 90% 1 1.25% 

F2 5 6.25% 6 7.5% 68 85% 1 1.25% 

F3 3 3.75% 0 0% 77 96.25% 0 0% 

F4 0 0% 1 1.25% 77 96.25% 2 2.5% 

F5 3 3.75% 2 2.5% 73 91.25% 2 2.5% 

F6 0 0% 1 1.25% 79 98.75% 0 0% 
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docentes piensan que las PL permiten visualizar, mostrar y tener una familiarización 

perceptiva del fenómeno de estudio (F2). 

 

5.1.3 Importancia de las prácticas de laboratorio en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de las ciencias naturales  

Cuadro 5. Importancia de las prácticas de  laboratorio según los docentes 

 

Descripción: 

Respecto a la importancia que tienen las prácticas de laboratorio dentro de la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales la gran mayoría de los docentes (97,5%) están de 

acuerdo con que estas deben buscar la aplicación de lo aprendido a problemas cotidianos y 

a la mejora de la calidad de vida (I1), además el 87,5%de desarrollar en los estudiantes un 

entendimiento de la naturaleza y los métodos de la ciencia, siendo conscientes de las 

interacciones complejas que existen entre la ciencia y la sociedad (I4).   

 

Para un 91,25%, la mayor importancia de las prácticas de laboratorio radica en que siendo 

el espacio donde se involucra el desarrollo de conocimientos teóricos y conceptuales, es 

considerado el  medio ideal para generar un cambio conceptual en los estudiantes (I2); el 

IMPORTANCIA 

Ítem Totalmente en 

desacuerdo/en 

desacuerdo  

Indeciso De acuerdo/totalmente 

de acuerdo 

No responde 

I1 2 2.5% 0 0% 78 97.5% 0 0% 

I2 3 3.75% 4 5% 73 91.25% 0 0% 

I3 1 1.25% 8 10% 70 87.5% 1 1.25% 

I4 5 6.25% 4 5% 70 87.5% 1 1.25% 

I5 8 10% 3 3.75% 68 85% 1 1.25% 

I6 14 17.5% 11 13.75% 55 68.75% 0 0% 
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68,75% de los docentes  piensan que las PL se centran en los contenidos de la ciencia y la 

profundización de los conocimientos para generar una vinculación a la educación superior 

(I6). 

Para otros (87,5%) realizar prácticas de laboratorio implica el desarrollo de conocimientos 

procedimentales (I3), además 85% de los docentes piensan que se desarrolla en los 

estudiantes habilidades técnicas para su desempeño laboral (I5). 

 

5.1.3 Razones por las cuales los docentes no realizan prácticas de laboratorio 

 

RAZONES PARA NO REALIZAR PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

ítem Totalmente en 

desacuerdo/en 

desacuerdo  

Indeciso De acuerdo/totalmente 

de acuerdo 

No responde 

R1 23 28.75% 0 0% 57 71.25% 0 0% 

R2 52 65% 6 7,5% 22 27.5% 0 0% 

R3 20 25% 1 1.25% 59 73.75% 0 0% 

R4 59 73.75% 1 1.25% 19 23.75% 1 1.25% 

R5 46 57.5% 7 8.75% 25 31.25% 2 2.5% 

R6 49 61.25% 2 2.5% 24 30% 5 6.25% 

R7 24 30% 6 7.5% 45 56.25% 5 6.25% 

R8 49 61.25% 4 5% 23 28.75% 4 5% 

Cuadro 6. Razones de los docentes para no realizar prácticas de laboratorio 

 

Descripción: 
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Los docentes de ciencias naturales justifican la no realización de las prácticas de laboratorio 

dada las siguientes razones de mayor incidencia: (R1) Instalaciones inadecuadas de 

laboratorio y la falta de material y equipos (71,25%), (R3) carencia de las consideraciones 

sobre seguridad personal como por ejemplo, espacios reducido y con poca ventilación,  

inexistencia de salida de emergencia y extintor, entre otros (73,75%) y (R7) los materiales 

insuficientes para el excesivo número de estudiantes (56,25%).  

 

La mayoría de los docentes no están de acuerdo con que (R8) tengan falta de formación y 

confianza en el trabajo de laboratorio (61,25%), (R4) consideran que poseen las destrezas 

prácticas tales como la capacidad para manipular los equipos y realizar montajes 

experimentales (73,75%) y (R2) la experiencia en la dirección de grupos de trabajo sobre 

actividades prácticas (65%). Mientras que el 61,25% no están de acuerdo en que no tengan 

acceso al laboratorio de la sede principal de la institución (R5), (R6) ni que en la sede en la 

que laboran no exista laboratorio (57,5%), de igual forma (R2) la falta de tiempo (65%) no 

es una limitante para la realización de las mismas. 

 

5.2  LO QUE LOS DOCENTES DE CIENCIAS NATURALES CREEN QUE 

HACEN CUANDO REALIZAN LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

 

5.2.1 Los tipos de prácticas de laboratorio que los docentes dicen que hacen 
 

 

TIPOS 

Items  Nunca/Casi nunca A veces  Frecuentemente/siempre  No responde 

 

T1 10 12.5% 

 

23 28.75% 42 52.5% 5 6.25% 

T2 4 5% 

 

23 28.75% 49 61.25% 

 

4 5% 

T3 33 41.25% 

 

21 26.25% 21 26.25% 

 

5 6.25% 

T4 11 13.75% 27 33.75% 37 46.25% 5 6.25% 
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T5 23 28.75% 

 

20 25% 32 40% 

 

5 6.25% 

T6 22 27.5% 

 

21 26.25% 

 

28 35% 

 

9 11.25

% 

T7 12 15% 

 

34 42.5% 

 

30 37.5% 

 

4 5% 

Cuadro 7. Tipos de prácticas que los docentes dicen realizar 

 

Descripción: 

Respecto a los tipos de prácticas que desarrollan los docentes el 61,25% de los encuestados 

dicen hacer con frecuencia actividades exploratorias, generalmente cualitativas, muy cortas 

y rápidas, destinadas a obtener una familiarización con los fenómenos y comportamientos 

no cotidianos que conducirá a una mejor comprensión (T2);  un 52,5% involucra a los 

estudiantes en alguna discusión sobre lo que están haciendo,  llevando a cabo actividades 

para ejemplificar principios, leyes, mejorar la comprensión de determinados conceptos, por 

medio de la verificación y/o comprobación experimental de los contenidos teóricos (T1).  

 

El 41,25% dicen nunca desarrollar experiencias científicas encaminadas a mejorar las 

habilidades prácticas, los conocimientos técnicos y estrategias de investigación, pero que 

están desligadas parcial o totalmente de un cuerpo teórico y de verdaderos problemas 

planteados en relación al mismo (T3). El 80%  de los docentes (a veces 42,5% y 37,5% 

frecuentemente) dicen diseñar actividades  para dar a los estudiantes la oportunidad de 

trabajar como los científicos o tecnólogos en la resolución de problemas, como una 

pequeña investigación (T7). 

 

Un 80%  de los docentes  encuestados llevan a cabo (T4) experimentos que buscan dirigir  

la atención del estudiante hacia un hecho, manifestación u ocurrencia en un montaje 

experimental dado, de forma que sea capaz de predecir el comportamiento de las 

magnitudes físicas involucradas, así como identificar la teoría en que se fundamenta tal 
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hecho, lo que conllevaría a una verificación posterior para darle continuidad lógica a la 

experimentación, algunos (46,25%) con mayor frecuencia que otros  (33,75%). 

 

En el mismo sentido un 65%  de los docentes (T5) desarrolla experimentos en los cuales los 

procedimientos son realizados por los estudiantes para llegar a una determinada respuesta 

correcta (25% a veces y 40% con mayor frecuencia). El 61,25% (a veces 26,25% y con 

mayor frecuencia en un 35%) usan experimentos para contrastar hipótesis establecidas por 

los estudiantes para la interpretación de fenómenos (T6). 

 

5.2.2 Algunas características de la manera como los docentes dicen que 

realizan las prácticas de laboratorio  

 

METODOLOGÍA 

  

Nunca/Casi nunca 

 

A veces 

 

Frecuentemente/siempre 

 

No responde 

 
M1 13 16.25% 34 42.5% 

 

28 35% 

 

5 6.25% 

M2 13 16.25% 

 

18 22.5% 44 55% 5 6.25% 

M3 33 41.25% 

 

28 35% 16 20% 

 

3 3.75% 

M4 24 30% 

 

32 40% 

 

21 26.25% 

 

3 3.75% 

M5 5 6.25% 

 

19 23.75

% 

53 66.25% 

 

3 3.75% 

M6 1 1.25% 

 

7 8.75% 69 86.25% 

 

3 3.75% 

M7 3 3.75% 

 

38 47.5% 

 

22 43.75% 

 

4 5% 

M8 29 36.25% 

 

29 36.25

% 

15 18.75% 

 

7 8.75% 

M9 8 10% 15 18.75

% 

53 66.25% 

 

4 5% 

M10 13 16.25% 

 

30 37.5% 33 41.25% 

 

4 5% 

M11 7 8.75% 

 

20 25% 

 

48 60% 

 

5 6.25% 
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Cuadro 8. Características  de cómo los docentes desarrollan las prácticas de laboratorio 

 

Descripción: 

 

Respecto a la metodología se puede observar que el 86,25% de los docentes (M6) planean 

con anticipación la práctica de laboratorio teniendo en cuenta los materiales el tiempo, los 

contenidos y las características de los estudiantes. El  90% (a veces 23,75% y con mayor 

frecuencia en un 66,25%)) organizan a los estudiantes en pequeños grupos para facilitar el 

desarrollo de las prácticas porque no es suficiente el material o recursos (M5).  

 

El 85% de los docentes dicen realizar (a veces 18,75% y frecuentemente 66,25%) a los 

estudiantes un trabajo de preparación antes del trabajo experimental en cuanto al objetivo 

de la práctica y los conocimientos necesarios para su desarrollo (M9).  

Un 88,75% de los docentes dicen que  la elaboración del informe (a veces 22,5% y con 

mayor frecuencia 66,25%)  es un requisito de evaluación (M12). Otra forma de evaluación 

que dicen utilizar los docentes (78,25%) (a veces 37,5% y frecuentemente 41,25%)  para 

las PL son los exámenes cortos antes y después (M10). 

El  85% de los docentes dicen (M11) dar la opción a los estudiantes de discutir sobre los 

resultados encontrados (a veces 25% y frecuentemente 60%).  

 

Para el desarrollo de las practicas (M2) el docente plantea el problema los procedimientos y 

los resultados a través de la guía (77,50%), (A veces (22,50%) y con mayor frecuencia en 

un (55%)); el (46,25%) de los docentes (M4) plantean el problema y el procedimiento y los 

resultados son resueltos por  los estudiantes, el (55%) deja que (M3) el estudiante 

identifique el problema, realice el procedimiento y plantee los resultados (A veces (35%) y 

con mayor frecuencia en un (20%)). 

 

M12 4 5% 

 

18 22.5% 53 66.25% 

 

5 6.25% 
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Por otro lado (77,50%) de los docentes (M1) no plantean la clase teniendo en cuenta un 

problema sino como un complemento de la clase magistral donde se comprueban los 

contenidos (A veces (42,50%) y con mayor frecuencia en un (35%)). 

El  (85%) de los docentes (M8) por cada tema visto realizan una práctica experimental (A 

veces (36,25%) y con mayor frecuencia en un (18,75%)). 

 

Para un (91,25%) dicen que (M7) el éxito de las PL depende básicamente de la motivación 

y habilidades del estudiante  (A veces (47,50%) y con mayor frecuencia en un (43,75%)). 

 

5.2.3 Los recursos complementarios que usan los docentes en las prácticas de 

laboratorio  
 

RECURSOS 

Items  Nunca/Casi nunca A veces  Frecuentemente/siempre  No responde 

 

RC1 12 15% 26 32.5% 38 47.5% 

 

4 5% 

RC2 30 37.5% 

 

31 38.75% 15 18.75% 

 

4 5% 

RC3 9 11.25% 

 

23 28.75% 44 55% 

 

4 5% 

RC4 17 21.25% 

 

31 38.75% 27 33.75% 

 

5 6.25% 

RC5 7 8.75% 

 

30 37.5% 39 48.75% 

 

4 5% 

RC6 34 42.5% 

 

16 20% 25 31.25% 

 

5 6.25% 

Cuadro 9. Recursos que usan los docentes en las prácticas de laboratorio 

 

Descripción: 

Acerca de los recursos el 80% (a veces 32,5%  y con mayor frecuencia en un 47,5%) de los 

docentes dicen realizar prácticas de laboratorio utilizando material de bajo costo (RC1). Al 

indagar sobre el uso de reactivos y  material específico el 72,5% (a veces 38,75% y con 
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mayor frecuencia 33,75%) de los docentes dicen que es necesario contar con estos para la 

realización de la práctica (RC4). 

 

El 57,5% indican que (RC2) utilizan las TICs para el desarrollo de prácticas virtuales (a 

veces 38,75%  y con mayor frecuencia en un 18,75%). El 55% de los encuestados dicen 

que desarrollan prácticas de laboratorio y la fuente fundamental son los libros de texto 

(RC3). El 51,25% (a veces 20% y con mayor frecuencia en un 31,25%) de los docentes 

dicen contar con guías de laboratorio de la institución (RC6). Además el 86,25% (a veces 

37,5% y con mayor frecuencia 48,75%) usan material audiovisual de apoyo como, 

fotografías, láminas, carteleras, acetatos para la realización de las prácticas (RC5).  

 

5.2.4 Los lugares donde los docentes llevan a cabo las prácticas de 

laboratorio 
 

 

LUGAR DONDE SE REALIZAN LAS PRACTICAS  

Ítems  Nunca/Casi nunca A veces Frecuentemente/ 

Siempre 

No responde 

L1 9 11.25% 

 

12 15% 57 71.25% 

 

2 2.5% 

L2 4 5% 

 

34 42.5% 41 51.25% 

 

1 1.5% 

L3 8 10% 

 

33 41.25% 36 45% 

 

3 3.75% 

L4 6 7.5% 

 

32 40% 40 50% 

 

2 2.5% 

Cuadro 10. Lugares donde los docentes dicen llevar a cabo sus prácticas de laboratorio 

 

Descripción: 

Los docentes cuando se les indaga sobre el lugar en donde se pueden llevar a cabo las 

prácticas de laboratorio la mayoría piensan que (L1) es necesario contar con una planta 
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física adecuada (71.25%), entendiéndose al espacio tradicionalmente llamado laboratorio 

en el cual se desarrolla la ―práctica‖ que lo diferencia del salón de clase donde se realiza la 

clase teórica o magistral.  

Sin embargo, para un gran porcentaje de los mismos conciben que el trabajo práctico 

experimental se pueda realizar en espacios distintos al del laboratorio. Para el 86, 25% de 

los docentes el salón de clase (L3) es una opción para llevar a cabo la práctica experimental  

(a veces 41,25% y con mayor frecuencia en un 45%). El 90% de los docentes dicen que 

realizan prácticas en diferentes espacios dentro de la institución educativa como por 

ejemplo, patio, zonas verdes, pasillos (L4). De igual manera, el 93,30% de los docentes 

dicen que formulan actividades experimentales a los estudiantes para que las realicen en sus 

casas (L2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

CAPÍTULO VI.  

 

 

6. ANÁLISIS  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto al pensamiento de los docentes (―lo que 

creen que deben hacer” y “lo que creen que hacen”) se pudo encontrar que los docentes no 

presentan una tendencia única, pues al realizar el análisis en algunas categorías no  

muestran unanimidad entre lo que piensan y dicen hacer, en particular las categorías sobre 

significado, finalidad, importancia, metodología, tipos, recursos y lugar donde se llevan a 

cabo las prácticas de laboratorio.  

 

A continuación se realizará un análisis a la descripción de los resultados: 

 

6.1  LO QUE LOS DOCENTES DE CIENCIAS NATURALES CREEN QUE 

DEBEN HACER RESPECTO A LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

6.1.1 Significado que le atribuyen a las prácticas de laboratorio  
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Gráfica 1. Significados que los docentes de atribuyen a las prácticas de laboratorio 

 

Como los docentes conciben las prácticas de laboratorio en su gran mayoría corresponde a 

una creencia favorable. Dicha actitud muestra que las prácticas son entendidas por ellos 

como una estrategia pedagógica donde se relaciona la teoría y la práctica, en la cual los 

estudiantes aprenden a realizar acciones (destrezas manipulativas) y sociales propias de la 

ciencia, a través de la interacción con equipos e instrumentos de medición y el trabajo 

colaborativo.  

 

Sin embargo, existe un alto porcentaje que relaciona la práctica de laboratorio como un 

medio por el cual se comprueba la teoría experimentalmente; esto señala que sigue 

existiendo una visión inductivista de la ciencia. Al respecto Zambrano (2007) plantea que la 

teoría incluye conceptos, teorías,  leyes y la práctica métodos y técnicas donde la una está 

articulada con la otra, lo cual destaca que la actitud más positiva que tienen los docentes 

tiende hacia un pensamiento integrador de la teoría y la práctica de la ciencia. Por otra parte 

el ítem 3 indaga si los docentes poseen una visión empirista de la ciencia (Paz, 2008) 

muestra que no hay unanimidad dentro del consenso pues un poco más de la mitad  de estos 

dicen estar en desacuerdo. Lo cual  demuestra que un gran porcentaje de docentes se 

contradicen a la hora de darle significado a las prácticas de laboratorio.  

S1 S2 S3 S4 S5

Crencias Desfavorables 7,50% 18% 55,00% 27,50% 60%

Neutras 0,00% 6,25% 6,25% 0% 16,25%

Creencias Favorables 91% 76,25% 37,50% 72,50% 20%
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Más de la mitad de los docentes se muestran de acuerdo en cuanto a que las prácticas de 

laboratorio no producen resultados negativos al crear imágenes deformadas de ciencia. Ni 

que el conocimiento científico, se obtenga sólo a través de la experiencia práctica, pero la 

contradicción se presenta al comparar dichos resultados con los anteriores, pues una gran 

mayoría de docentes tienen ideas inductivistas y otros empiristas de las prácticas de 

laboratorio, esto deja a la vista que los docentes no son consientes de que su labor genera 

una visión empobrecida y simplista de la ciencia, afectando el aprendizaje en los 

estudiantes ya que  el trabajo de laboratorio se realiza sólo con la intención de comprobar 

conceptos teóricos (Carrascosa. J; Gil. D, Vilches. A 2006). 

 

 

6.1.2 Para qué realizar las prácticas de laboratorio (finalidades) 
 

 

Gráfica 2. Finalidades que los docentes le otorgan a las prácticas de laboratorio 

  

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Creencias Desfavorables 10% 6,25% 3,75% 0% 3,75% 0%

Neutras 0% 7,50% 0% 1,25% 2,50% 1,25%

Creencias Favorables 90% 85% 96,25% 96,25% 91,25% 98,75%
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En cuanto a la finalidad de las prácticas se encuentra que los docentes tienen una creencia 

favorable, pues un  alto porcentaje de ellos piensan que las PL traen consigo una amplia 

gama de beneficios relacionados con el aprendizaje de conocimiento conceptual, aspectos 

relacionados con la metodología, promoción de capacidades de razonamiento y el 

desarrollo de actitudes (Hodson, 2000; Wellington, 2000). Cabe resaltar que así los 

docentes tengan presente las múltiples finalidades que las PL tienen,  no implica que en el  

proceso de enseñanza logren integrar los aspectos conceptuales, procedimentales y 

epistemológicos a través de un enfoque didáctico apropiado ya que es importante que la 

educación desarrolle  habilidades que le permitan al estudiante acceder al conocimiento y a 

sus relaciones (Kirscher, 1992); por tal razón, el trabajo práctico debe ir más allá del simple 

desarrollo de destrezas manipulativas, que si bien son importantes y necesarias, son 

insuficientes (Hodson, 1994). 

 

6.1.3 Importancia de las prácticas de laboratorio en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de las ciencias naturales  

 

 

Gráfica 3. Importancia que los dicentes le atribuyen a las prácticas de laboratorio 

I1 I2 I3 I4 I5 I6

Crencias Desfavorables 2,50% 3,75% 1,25% 6,25% 10% 17,50%

Neutras 0% 5% 10% 5% 3,75% 13,75%

Creencias Favorables 97,50% 91,25% 87,50% 87,50% 85% 68,75%
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De acuerdo a los datos obtenidos acerca de la importancia que tienen las prácticas dentro 

del campo educativo, se encuentra una creencia muy favorable en todos los docentes sin 

importar el área en el que se desempeñen ni su formación académica, al pensar que las 

prácticas logran motivar a los estudiantes para que desarrolle habilidades, aprendan 

técnicas, se  familiaricen  con el manejo de instrumentos y aparatos (Musso, G; Gonzales,J, 

SF) que le sirva para enfrentarse a algún problema que se le presente en su vida cotidiana, 

laboral y académica.  

 

Cabe resaltar que a pesar de que los docentes tienen presente dicha importancia, no quiere 

decir que con la realización de ellas los estudiantes logren tener un aprendizaje significativo  

que se refleje en su actividad diaria.   

 

6.1.4 Razones por las cuales los docentes no realizan prácticas de laboratorio 

 

 

Gráfica 4. Razones por las cuales los docentes dicen no realizar prácticas de laboratorio 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Creencia Desfavorables 28,75% 65% 25% 73,75% 57,50% 61,25% 30% 61,25%

Neutra 0% 7,50% 1,25% 1,25% 8,75% 2,50% 7,50% 5%

Creencia Favorable 71,25% 27,50% 73,75% 23,75% 31,25% 30% 56,25% 28,75%
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Con respecto a porque los docentes no realizan las prácticas, se hace evidente que gran 

parte de ellos presentan creencias desfavorables y favorables, lo cual genera una gran 

contradicción debido a que a pesar de que dicen contar con tiempo, experiencia, destrezas 

prácticas y conocimientos sobre las ciencias, las limitan a un espacio físico (Laboratorio) y 

al número de estudiantes a su cargo  (Carrascosa. J; Gil. D, Vilches. A 2006), sin tener en 

cuenta que la escisión entre teoría y práctica no genera motivación hacia las ciencias ni 

comprensión para algunos conceptos científicos. 

 

Se encontró que el nivel educativo en el que se desempeñan los docentes (básica primaria, 

básica secundaria, media) no influye en los resultados obtenidos al indagar las razones con 

las que justifican no realizar prácticas de laboratorio, ya que los resultados no disocian de 

un nivel al otro. 

 

Sin embargo hay una  tendencia desfavorable en los docentes de básica primaria comparada 

con los docentes de básica secundaria y media; al pensar que para realizar una práctica de 

laboratorio necesitan instalaciones (laboratorio) y materiales adecuados ya que ellos no 

necesitarían de dicho espacio para desarrollar actividades prácticas debido a que en 

ciencias naturales las prácticas están muy ligadas al entorno vivo y ambiental casi siempre 

desarrolladas en el salón de clase o en casa.  

 

6.2  LO QUE LOS DOCENTES DE CIENCIAS NATURALES CREEN QUE 

HACEN CUANDO REALIZAN LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

 

6.2.1 Los tipos de prácticas de laboratorio que los docentes dicen que hacen  
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Gráfica 5. Tipos de prácticas que los docentes dicen realizar 

 

A continuación se presentara los porcentajes y  análisis de los diferentes tipos de prácticas 

(Demostrativas, Experiencias, Ejercicios prácticos, Experimentos de predicción, 

Descubrimiento guiado, Contraste de hipótesis, Pequeñas investigaciones dirigidas) de 

forma individual:  
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6.2.1.1 Demostrativos 

 

 

       

               Gráfica 6. Demostrativo.          Gráfica 7. Escala de creencias demostrativos   

 

Para el tipo de práctica sobre verificación/comprobación experimental los docentes en un 

gran porcentaje dicen realizar este tipo de experiencias; lo cual permite que los estudiantes 

mejoren la comprensión de un concepto por medio del desarrollo de experimentos donde se 

ilustra, verifica y demuestran principios y leyes científicas (Marin,2008); confirma  el 

conocimiento previamente presentado, este tipo de prácticas suele ser muy utilizada y 

aunque tiene ventajas como el uso de aparatos complicados, tiene desventajas porque es 

muy tradicional ya que se basa en seguir un protocolo (Tenreiro, C; Marquez, R, 2006) lo 

cual pone al estudiante en un papel pasivo ya que no genera interés por descubrir y no 

favorece el aprendizaje significativo 
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6.2.1.2 Experiencias  
  

     

                    Gráfica 8. Experiencia               Gráfica 9. Escala de experiencia  
 

 

Como muestra la descripción de los resultados este tipo de práctica es el que  los docentes  

suelen realizar con mayor frecuencia, esto puede deberse a que son actividades 

exploratorias, cortas y sencillas que suelen darle al estudiante una familiarización, 

comprensión y comportamientos de algún fenómeno (Woolnough y Allsop, 1985, citado en 

Marín, 2008); además de permitirle reforzar los conocimientos conceptuales y la 

oportunidad para usar diferentes órganos de los sentidos , pero la desventaja de este tipo de 

práctica es que no introduce ningún conocimiento nuevo solo ayudan a entender los que ya 

posean (Tenreiro, C; Márquez, R, 2006). 
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6.2.1.3 Prácticas a teóricos  
 

       

Gráfica 10. Prácticas a teóricas         Gráfica 11. Escala de creencias  

Prácticas a teóricas  
 

 

Según lo anterior podemos observar que no existe una tendencia clara sobre la aplicación 

de este tipo de práctica pues los docentes tienen su actuación muy dividida, esto puede 

deberse a la falta de material o que estas están orientadas al aprendizaje de técnicas y el uso 

de instrumentos de laboratorio, es muy procedimental y esta desligada del cuerpo teórico lo 

cual implica dificultades a la hora de enseñar ciencias pues los estudiantes no van a tener un 

aprendizaje significativo sino que desarrollan solamente habilidades técnicas (Tenreiro, C; 

Márquez, R, 2006).  
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6.2.1.4 Experimento didáctico (de predicción)  
 

        

Gráfica 12. Experimento didáctico de predicción      Gráfica 13. Escala de creencia experimento                                         

        

                                                                                  didáctico de predicción 

 

Este tipo de práctica es desarrollado por un gran porcentaje de docentes, lo que deja ver una 

actitud favorable,  ya que permite  que los estudiantes piensen sobre un fenómeno que esté 

sucediendo cuando se desarrolla una experiencia en la que se lleve a cabo un montaje 

experimental de forma que sea capaz de predecir e identificar la teoría que lo sustenta para 

darle continuidad lógica a la experimentación. Realizar este tipo de práctica es importante 

para los docentes pues los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar diversos tipos de 

pensamiento (Tenreiro, C; Márquez, R, 2006). 
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6.1.2.4 Experimento Didáctico (de descubrimiento guiado) 
 

          

Gráfica 14. Experimento didáctico          Gráfica 15. Escala de creencias 

experimento (descubrimiento guiado)                 didáctico (descubrimiento guiado) 

 

Para muchos docentes es importante que los estudiantes realicen experimentos donde 

tengan la oportunidad de desarrollar capacidades como observación, evaluación y 

comparación,  esto es importante ya que permite que el estudiante explore un fenómeno 

diseñe propuestas hasta llegar a la opción más acertada; esto es una actitud favorable y es 

coherente de acuerdo a la finalidad con la que los docentes identifican las prácticas de 

laboratorio, donde el desarrollo de procesos cognitivos se desarrolla en un  contexto 

especifico; sin embargo cabe resaltar que este tipo de prácticas suelen ser mecánicas y a 

pesar de que el estudiante tiene un papel activo en ocasiones puede caer en lo tradicional.   
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6.1.2.5 Experimento Didáctico (de contraste de hipótesis)  

 

      

Gráfica 16. Experimento didáctico  

(Contraste hipótesis)    

 

 

Este tipo de práctica suele ser utilizado por más de la mitad de los docentes en ella se  

contrasta  lo que sucede con lo que previamente creía que sucedería ya sea  sobre alguna 

situación o fenómeno que se esté desarrollando, lo cual implica que el estudiante tenga la 

oportunidad  de tomar conciencia  de que sus ideas son validas para ser confrontadas con 

datos empíricos, el cual deja ver una actitud favorable y además es coherente con la 

finalidad que los docentes piensan que tienen las PL ; dichas prácticas  promueven en los 

estudiantes  actitudes científicas como la objetividad, curiosidad, perseverancia y espíritu 

de colaboración, esto abre nuevas oportunidades para el uso de capacidades de pensamiento 

relacionadas con la inferencia, como, por ejemplo, considerar alternativas (Tenreiro, C; 

Márquez, R, 2006). 
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6.2.1.6 Pequeñas Investigaciones Dirigidas  
 

 

          

Gráfica 18. Pequeñas investigaciones dirigidas.           

 

 

Este tipo de prácticas suelen ser  realizadas  por los docentes, lo que genera una actitud 

favorable, puesto que dichas PL tienen como objetivo el aprendizaje de conocimiento 

conceptual en un contexto de resolución de problemas  lo que promueve las posibilidades 

de que los estudiantes desarrollen capacidades de pensamiento así como el interés por las 

ciencias, en la medida que aplican estrategias metodológicas e interactúan con 

conocimientos además de que logren una aproximación a la naturaleza de las ciencias 

(Miguéns e Serra, 2000; Marlow e Marlow, 1996; Tinker, 1995; Veiga, 2000 citado en 

Marin, 2008). 
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6.2.1 Algunas características de la manera como los docentes dicen que 

realizan las prácticas de laboratorio  

 

 

Gráfica 16. Metodología q dicen implementar los docentes en las prácticas de Laboratorio 

 

Los datos obtenidos en el cuestionario de pensamiento y acción de los docentes se pueden 

contrastar en la metodología ya que ella es la que demuestra la verdadera acción que tiene 

el docente dentro del aula. 

 

Se pudo encontrar que una gran mayoría de los docentes dicen planear con anticipación la 

práctica, lo que deja ver una actitud favorable ya que tienen en cuenta los recursos 

disponibles, los tiempos y las características de los estudiantes lo cual permitirá que la 

práctica se desarrolle con más facilidad y se logre cumplir con la finalidad de esta.  

 

Algunos docentes se encuentran de acuerdo con una tendencia  no tan favorable como lo es 

dar a conocer el objetivo de la práctica a los estudiantes pues deberían ser estos los que 

construyan la problemática y el desarrollo de la misma, pero cabe resaltar que es de vital 
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importancia que el estudiante tenga claros los conceptos teóricos antes de enfrentarse a una 

problemática determinada.  

 

Para el desarrollo de la práctica la mayoría de docentes dicen trabajar con problemas, donde 

en ocasiones son planeados por el mismo así como los procedimientos y los resultados pero 

a través de una guía; esto deja ver una tendencia desfavorable pues los estudiantes se 

limitan al seguimiento de pasos donde no se promueve el pensamiento crítico sino un 

aprendizaje pasivo. Un poco menos de la mitad de docentes dicen plantear el problema pero 

que los procedimientos y los resultados suelen ser resueltos por los estudiantes, lo cual 

muestra una actitud favorable pues en este tipo de metodología el estudiante tiene alguna 

participación, demostrando sus habilidades en el momento de resolver el problema o la 

situación a la que se enfrenta; finalmente , sólo un poco más de la mitad de docentes dicen 

que el problema, los procedimientos y los resultados son desarrollados por el estudiante, 

dicha metodología muestra una actitud favorable ya que el papel del estudiante es bastante 

activo y su aprendizaje muy significativo lo que promueve a la vez una motivación y amor 

por las ciencias (Fernández. J; Elortegui N, 1996); lo cual es congruente con el tipo de 

prácticas y  la finalidad que dicen hacer los docentes al realizar actividades exploratorias. 

 

Se presenta una fuerte contradicción con lo anteriormente dicho pues gran parte de los 

docentes no tienen en cuenta ningún problema a resolver y sólo usan las prácticas como un 

complemento para comprobar la teoría aprendida en clase lo cual demuestra que ellos aun 

presentan una tendencia tradicional. Dicha actitud genera en los estudiantes un 

comportamiento pasivo y limitado a realizar prácticas mecánicas. 

 

La metodología más utilizada por los docentes para la evaluación de las prácticas es la 

elaboración de un informe; algunos dicen realizar una discusión sobre los resultados de las 

mismas, otra manera que tienen de evaluar son los exámenes cortos antes y después de las 

prácticas, por lo tanto se puede decir  que presentan una tendencia alternativa, esto motiva 

la participación en clase y favorece el aprendizaje de los estudiantes (Fernández. J; 

Elortegui. N, 1996). 
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6.2.2 Los recursos complementarios que usan los docentes en las prácticas de 

laboratorio  

 

 

Gráfica 17. Recursos que utilizan los docentes en sus prácticas de laboratorio 

 

Según la descripción se puede observar una  actitud favorable en cuanto a los recursos que 

se utilizan, pues los docentes no se limitan al uso de materiales específicos de laboratorio  

sino que emplean otros de bajo costo, además apoyan las prácticas con recursos 

audiovisuales, de esta manera los docentes dejan ver que son recursivos a la hora de llevar a 

cabo una práctica en un espacio determinado; sin embargo se presenta una fuerte 

contradicción en ellos al ver que una gran mayoría dicen realizar prácticas sólo cuando 

cuentan con el reactivo específico, algunos docentes tienen una creencia desfavorable en 

particular los de básica primaria al pensar que sólo con materiales específicos se pueden 

llevar a cabo buenas prácticas de laboratorio teniendo en cuenta que ellos no requieren de 

reactivos, lo cual muestra que no hay una tendencia clara acerca de si es o no necesario el 

uso de material específico para la realización de prácticas. 
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A pesar de que se considera que los reactivos no deben limitar una práctica para los 

docentes de media que se desempeñan en química en la mayoría de los casos se hace 

necesario el uso de ellos. 

 

Por otra parte a pesar de que las nuevas tecnologías se encuentran en un auge dentro de la 

educación actual y muestran a los estudiantes una relación CTS (Ferrini, A  Ema; Aveleyra, 

E, 2006), se encontró que más de la mitad de los docentes tienen en cuenta el uso de estas y 

otro porcentaje no las usan esto puede deberse a que las instituciones educativas no cuentan 

con dicha tecnología o los docentes no están capacitados para utilizarlas.  

 

Más de la mitad de los docentes encuestados sin importar el nivel educativo en el que se 

desempeña utilizan como fuente fundamental para seleccionar y desarrollar las prácticas los 

libros de texto, lo cual muestra una actitud desfavorable puesto que no tienen en cuenta las 

características de los estudiantes, el contexto, los recursos disponibles en la institución, la 

temática que se esté desarrollando, además la mayoría de las prácticas presentes en los 

libros se desarrolla llevando a cabo una secuencia de pasos.  

 

Más de la mitad de los docentes dicen contar con guías elaboradas por ellos mismos en la 

institución,  pero hay que tener en cuenta que contar con ellas no significa que los objetivos 

estén claramente planteados y que lo que el docente ha planificado se desarrollo dentro de 

la misma. 

 

6.2.3 Los lugares donde los docentes llevan a cabo las prácticas de 

laboratorio 
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Gráfica 18. Lugar donde los docentes dicen realizar sus prácticas de laboratorio 

 

Según el lugar donde se desarrollan las PL se muestra una creencia poco favorable en un 

gran porcentaje de docentes al pensar que es necesario contar con una planta física 

adecuada para desarrollar las prácticas, sin embargo, otro porcentaje piensan que en 

ocasiones es necesario pero no se limitan a que todas las prácticas sean realizadas de esta 

manera, sino que buscan alternativas como actividades extracurriculares o las diferentes 

instalaciones con las que cuenta la institución. Dicha actitud promueven en los estudiantes 

el interés por las ciencias ya que esta les permite realizar experiencias utilizando diversas 

espacios de la institución lo cual fomenta el desarrollo de actitudes y valores e incorpora 

nuevos aprendizajes a su vida cotidiana.  
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CAPÍTULO VII. 

 

7 CONCLUSIONES 

 

 

El estudio exploratorio descriptivo que se realizó respecto a las creencias sobre las prácticas 

de laboratorio en docentes de ciencias naturales se fundamentó en dos aspectos: ―lo que 

creen que deben hacer‖ y ―lo que creen que dicen hacer‖, los cuales permitieron establecer 

si existe una coherencia entre las ideas de lo que piensan con lo que creen que hacen en su 

desempeño laboral; se encontró que las creencias influyen en la forma de pensar de los 

docentes ya que están  influenciadas por la experiencia personal y profesional generando en 

el opiniones, aptitudes y actitudes que determinaran el modelo teórico-práctico que 

desarrolla en el aula y además determinan  el significado que tiene la educación para él. 

 

Para determinar las características de los grupos de docentes se tuvo en cuenta las actitudes 

favorables y desfavorables que presentan y que hacen relación respectivamente a una 

tendencia tradicional o constructivista, donde sus pensamientos y actuación se reflejan y 

que por ende determinan su labor docente. Dicha caracterización mostró un grado de 

incoherencia, la mayoría suele identificarse en el pensamiento con creencias 

constructivistas y luego en la actuación con creencias tradicionales lo que permite 

determinar que los docentes suelen tener tendencias alternativas en pensamiento pero en su 

acción tendencias tradicionales. Lo que demuestra en definitiva que aquello que los 

docentes de Ciencias Naturales piensan de una forma y actúan de otra (Contreras, S 2009). 

 

Los resultados obtenidos permitieron concluir que la relación entre las creencias de 

pensamiento y creencias de actuación docente presentan distintos niveles de coherencia 

dependiendo de la categoría indagada, sin embargo es importante resaltar que en algunas de 

ellas se presentan inconsistencias al intentar enmarcarlas en una tendencia determinada. En 
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definitiva, aquello que los docentes ―creen que deben hacer‖ no siempre guarda relación 

con ―lo que dicen que hacen‖; esto se hace evidente cuando dicen que lo que creen que 

deben hacer en la PL es promover el interés por la asignatura de ciencias suscitando el 

placer por el estudio y por la ciencia en general y en lo que creen que hacen, dicen realizar 

prácticas demostrativas y de verificación de contenidos teóricos donde se realizan 

actividades para ejemplificar principios y leyes; además dicen que la finalidad debe ser  

motivar al estudiante pero cuando realizan la práctica el libro de texto es la fuente 

fundamental para la selección y desarrollo, lo cual deja ver que algunos presentan 

inconsistencia pues esto no conlleva a que el estudiante sea participe de su aprendizaje sino 

que lo  limita a seguir instrucciones. 

 

Además, no son coherentes con el significado que le dan a la PL pues los docentes creen 

que las prácticas de laboratorio son una estrategia donde se relaciona la teoría y la práctica, 

y a la vez que es un medio para comprobar la teoría vista en la clase magistral, esto deja ver 

que hay una inconsistencia en cuanto al significado que le dan a la práctica de laboratorio 

puesto que en el momento de ponerlas en práctica se ven inclinados a realizar  actividades 

que van encaminadas a la comprobación y verificación de los contenidos teóricos, donde el 

estudiante se ve limitado a desarrollar una secuencia de pasos; esto demuestra que entre los 

docentes se presenta tendencias tradicionales inductivistas. 

 

Entre las tendencias constructivistas se ubican en la realización de PL investigativas donde 

los estudiantes trabajan como científicos, pero en la metodología utilizada algunos dicen no 

trabajar con resolución de problemas lo cual permite determinar que los docentes aún 

realizan prácticas de laboratorio de corte inductivistas, lo cual implica un aprendizaje 

pasivo en los estudiantes.  

 

En cuanto a la metodología utilizada dicen planear con anticipación la PL teniendo en 

cuenta los recursos disponibles (TICs, guías, material de apoyo como laminas y fotografías 

entre otros), los tiempos y las características de los estudiantes, es una tendencia favorable 

en cuanto al uso de materiales de bajo costo y al dejar actividades extracurriculares , sin 
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embargo dicen realizar prácticas sólo cuando cuentan con la planta física adecuada o los 

materiales específicos  lo cual deja ver una inconsistencia y a la vez son las razones por las 

cuales se puede generar que en las clases de ciencias haya ausencia de las prácticas de 

laboratorio .  

 

Con respecto a la evaluación los docentes dicen utilizar  los informes, pruebas cortas antes 

y después de las prácticas y discusiones lo que generan tendencias favorables pero por otra 

parte toman las habilidades y la motivación del estudiante como determinante para el éxito 

o fracaso de las prácticas lo que demuestra una tendencia desfavorable  porque el docente 

determina la evaluación de acuerdo a la actitud del estudiante frente a la actividad 

experimental  sin tener en cuenta los factores externos que influyen en sus debilidades así 

como sus fortalezas.   

 

De esta manera, en los docentes de básica primaria, básica secundaria y media no existe 

una diferencia marcada en cuanto a sus creencias de pensamiento y acción pues en la 

mayoría de categorías indagadas se presentaron  semejanzas en sus creencias y al mismo 

tiempo sus tendencias; no obstante, que los docentes presenten creencias tradicionales, no 

quiere decir que no tengan creencias constructivistas, ya que su labor puede presentar 

ambas tendencias y es el sistema de estas creencias y tendencias las que determinan su 

actuación 
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ANEXOS 
 

Anexo 1.  

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

CUESTIONARIO DE CREENCIAS DOCENTES SOBRE PRACTICAS DE LABORATORIO 

 

 

Institución Educativa:    Publica_____   Privada____ 

Formación profesional: ____________________________________________________  

Materias a cargo: Ciencias naturales_____  Biología___   Química ____  Física ____  

Se desempeña como docente en: Básica Primaria ______ Básica  secundaria ____  Media ____   

 

Esta encuesta ha sido diseñada para identificar las creencias docentes en cuanto a las prácticas de 

laboratorio, lea con atención cada ítem y responda la opción con una equis (X) que usted crea más 

conveniente. Tenga en cuenta que no se pretende juzgar o evaluar su desempeño laboral, sólo tienen 

fines académicos e investigativos.  

ASPECTO 1. LO QUE CREEN DEBEN HACER 
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Las prácticas de laboratorio se conciben como una estrategia 

pedagógica que relaciona la teoría y la práctica de las 

ciencias naturales en su enseñanza, aprendizaje y evaluación 

en el aula de clases 

     

Las prácticas de laboratorio son el medio por el cual se 

comprueba experimentalmente la teoría adquirida en la clase 

magistral.  

     

El conocimiento científico, se obtiene sólo a través de la 

experiencia práctica. 
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A través de las prácticas de laboratorio los estudiantes 

fundamentalmente aprenden a realizar acciones psicomotoras 

(destrezas manipulativas) y sociales propias de la ciencia, a 

través de la interacción con equipos e instrumentos de 

medición y el trabajo colaborativo.  

     

Las prácticas de laboratorio producen resultados negativos al 

crear imágenes erróneas de las ciencias.  

     

                                              

                                            FINALIDAD 

 

Ilustrar, verificar y demostrar los conceptos, principios y 

leyes científicas. 

     

Visualizar, mostrar, familiarización perceptiva de los 

fenómenos en estudio. 

     

Desarrollo de habilidades prácticas (destrezas, medición, 

manipulación de aparatos, técnica, etc.) y de estrategias de 

investigación (repetición de medidas, realización de 

experimentos, control de variables, tratamiento de datos, etc.) 

     

Desarrollo de procesos cognitivos generales en un contexto 

científico (observación, clasificación, inferencias, emisión de 

hipótesis, diseño de experimentos, interpretación y 

evaluación de resultados, identificación y resolución de 

problemas, análisis, generalización, pensamiento crítico, 

toma de decisiones y creatividad.).  

 

     

Promover actitudes científicas (objetividad, curiosidad, 

perseverancia, espíritu de colaboración) 

 

     

Promover el interés por la asignatura de ciencias 

(motivación), suscitando el placer por el estudio y por la 

ciencia en general, la confianza en la propia capacidad para 

resolver problemas (propios del área de ciencias). 
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IMPORTANCIA 
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Las actividades experimentales que se realizan en las 

prácticas de laboratorio deberían buscar la aplicación de lo 

aprendido a problemas cotidianos y sus aplicaciones en la 

mejora de la calidad de vida.  

     

Son un medio para lograr un cambio conceptual  en los 

estudiantes.  Involucra la adquisición y desarrollo de 

conocimientos teóricos y conceptuales.  

     

Implica el desarrollo de conocimientos procedimentales (se 

vinculan con los métodos de la ciencia y procedimientos de 

los científicos usados para la producción de los 

conocimientos en las Ciencias Naturales)   

     

Desarrolla en los estudiantes un entendimiento de la 

naturaleza y los métodos de la ciencia, siendo conscientes de 

las interacciones complejas entre ciencia y sociedad.  

     

Desarrolla en los estudiantes habilidades técnicas, para su 

desempeño laboral  

     

Las prácticas de laboratorio se centran en los contenidos de 

la ciencia y ponen énfasis en una profundización de los 

conocimientos para su articulación con 

la educación superior.  

     

 

RAZONES POR LAS CUALES NO REALIZO PRÀCTICAS DE 

LABORATORIO 
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Instalaciones inadecuadas de laboratorio y la falta de 

material y equipos.  
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La falta de tiempo y escasa experiencia en la dirección de 

grupos de trabajo sobre actividades prácticas 

     

Carencia de las consideraciones sobre seguridad personal 

como por ejemplo, espacios reducido y con poca ventilación,  

inexistencia de salida de emergencia y extintor, entre otros.  

     

 

Destrezas prácticas poco desarrolladas como la capacidad 

para manipular los equipos y realizar montajes 

experimentales.  

     

Los profesores no tenemos acceso al laboratorio de la 

institución.   

     

En la sede en la que laboro no existe laboratorio ni tampoco 

tenemos acceso al laboratorio de la sede principal. 

     

Hay excesivo número de estudiantes y los materiales no son 

suficientes. 

     

Falta de formación y de confianza en el trabajo de 

laboratorio.  

     

 

ASPECTO 2. LO QUE DICEN QUE HACEN  
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Durante la práctica de laboratorio, involucro a los estudiantes en alguna 

discusión sobre lo que está haciendo, esto va dirigido a la verificación y/o 

comprobación experimental de los contenidos teóricos.  se llevan a cabo  

actividades para ejemplificar principios, leyes o mejorar la comprensión de 

determinados conceptos. 

 

     

Realizo actividades exploratorias, generalmente cualitativas, muy cortas y 

rápidas, que pueden ser interesantes, están destinadas a obtener una 

familiarización perceptiva con los fenómenos y actividades beneficiosas en 
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relación a dar a los alumnos un primer acercamiento al fenómeno científico. 

Se muestra hechos y fenómenos científicos fácilmente comprobables y 

comportamientos no cotidianos que conducirá a una mejor comprensión.  

Desarrollo experiencias científicas encaminadas a  mejorar las habilidades 

prácticas y los conocimientos técnicos, pero que están desligadas, parcial o 

totalmente, de un cuerpo teórico y de verdaderos problemas planteados en 

relación al  mismo. Están relativos al desarrollo de habilidades prácticas y 

estrategias de investigación y orientados al aprendizaje de técnicas y uso del 

material de laboratorio instrumental de medición y proceso, así como con los 

métodos de procesamientos estadísticos de los datos experimentales.  

 

     

Implemento experimentos que buscan dirigir  la atención del estudiante hacia 

un hecho, manifestación u ocurrencia en un montaje experimental dado, de 

forma que sea capaz de predecir el comportamiento de las magnitudes físicas 

involucradas, así como identificar la teoría en que se fundamenta tal hecho, 

lo que conllevaría a una verificación posterior para darle continuidad lógica a 

la experimentación. 

 

     

Desarrollo experimentos en los cuales los procedimientos son realizados por 

los estudiantes para llegar a una determinada respuesta correcta.  

 

     

Uso experimentos para contrastar hipótesis establecidas por los estudiantes 

para la interpretación de fenómenos. 

 

     

Diseño actividades  para dar a los estudiantes la oportunidad de trabajar 

como los científicos o los tecnólogos en la resolución de problemas, como 

una pequeña investigación al tener que enfrentarse los estudiantes a una serie 

de etapas de la labor científica, que transitan desde la exploración de la 

realidad hasta la generalización del método, luego de la comunicación de los 

resultados en la discusión del informe técnico como parte del sistema de 

evaluación, en eventos científico estudiantiles de otra.  
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METODOLOGIA 
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La práctica de laboratorio se desarrolla como complemento de la clase 

magistral en la cual los contenidos teóricos se comprueban,  no está 

planteada teniendo en cuenta un problema a resolver. 

     

En la práctica de laboratorio el problema, procedimiento y resultados se 

brindan redactados por el docente a través de la guía. 

     

En la práctica de laboratorio el problema lo identifica el estudiante, el 

procedimiento y los resultados son planteados y resueltos por el mismo. 

     

En la práctica de laboratorio el problema lo plantea el docente, el 

procedimiento y/o resultados son resueltos por el estudiante. 

 

     

Los estudiantes los organizo en pequeños grupos para realizar la práctica de 

laboratorio  ya que no es posible hacer un seguimiento individual de cada 

uno y/o porque es insuficiente el material y recursos. 

     

Siempre planeo con anticipación la práctica de laboratorio y tengo en cuenta 

los recursos disponibles, los tiempos, los contenidos y las características de 

los estudiantes. 

     

El éxito o fracaso de las prácticas depende básicamente de la motivación y 

habilidades de los estudiantes. 

     

Por cada tema visto en clase realizo una práctica experimental.      

Siempre realizo un trabajo de preparación de los estudiantes antes del trabajo 

experimental en cuanto al objetivo de la práctica  y los conocimientos 

necesarios (conceptuales, procedimentales y actitudinales) para su buen 

desarrollo. 

     

Los exámenes cortos antes y después de la practica son una manera de 

evaluar a los estudiantes. 

     

Después de cada práctica de laboratorio, doy opción a que los alumnos       
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discutan sobre los resultados de la misma. 

La elaboración del informe de la práctica de laboratorio es un requisito de 

evaluación. 

     

 

 

RECURSOS 
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Utilizo material de bajo costo para llevar a cabo las prácticas de laboratorio      

Uso las TICs especialmente los medios informáticos con que cuenta la 

institución, para el desarrollo de prácticas virtuales (simuladores) 

     

Utilizo los libros de texto como fuente de información fundamental para la 

selección y desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

     

Realizo prácticas experimentales sólo cuando se cuenta con los reactivos y el 

material especifico de laboratorio. 

     

Hago uso de recurso audiovisual, fotografías, láminas, carteleras, acetatos 

como material de apoyo para el desarrollo de la práctica de laboratorio. 

     

La institución educativa cuenta con guías de laboratorio elaboradas por los 

docentes para el desarrollo de las prácticas. 

     

 

LUGAR DONDE SE REALIZAN 

 

     

Es necesario contar con una planta física adecuada para llevar a cabo las 

prácticas de laboratorio. 

     

Formulo actividades experimentales que pueden realizarse en casa.      

El salón de clase es una opción para llevar a cabo la práctica experimental.      

Realizo prácticas en diferentes espacios al aire libre (patio, zonas verdes, 

pasillos). 
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Anexo 2.   

Se adjuntará un CD, el cual contiene las diferentes tabulaciones de los cuestionarios 

aplicados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


