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RESUMEN (ABSTRACT) 

Los trabajos prácticos son clasificados actualmente en experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios 

prácticos e investigaciones (Caamaño, 2004). Las experiencias demostrativas son útiles, cuando son realizadas 

por el docente, para la percepción de los fenómenos, y cuando las realizan los estudiantes permiten el desarrollo 

de habilidades manipulativas. Sin embargo, hacen muy poco por estimular la creatividad de los estudiantes y su 

búsqueda del conocimiento (Eilks and Byer 2010), ya que normalmente se desarrollan con un planteamiento 

cerrado en el cual los estudiantes siguen ciegamente un guión cuidadosamente elaborado por el docente. En el 

presente trabajo se comparte una experiencia llevada a cabo con estudiantes del Máster de Profesorado. Se 

plantea a los estudiantes un fenómeno llamativo, de enfoque seductor, pero se guía los estudiantes para que sean 

capaces de diseñar un plan que ratifique o rechace las hipótesis que pretendían explicar el fenómeno. Se 

organizan subgrupos de estudiantes que deben diseñar y llevar a la práctica los experimentos esbozados, 

debiendo resolver múltiples problemas operativos y enfrentarse a nuevos fenómenos cuya interferencia no había 

sido prevista. La experiencia convierte un experimento ilustrativo en una pequeña investigación que pone en 

juego la creatividad, espíritu de colaboración y asertividad de los estudiantes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

 El aprendizaje de las ciencias en la educación secundaria persigue entre sus más 

importantes funciones la alfabetización científica, contribuyendo al desarrollo del 

pensamiento crítico del alumnado y formándolo para el ejercicio responsable de la ciudadanía. 

Esta formación requiere un aprendizaje activo, centrado en el sujeto que aprende. El 

profesorado en formación proviene de varios años de estudio durante los cuales, se les han 

transmitido conocimientos científicos consolidados y comprobados, que ha tenido que 

incorporar, analizar y aplicar. Como estudiantes de máster, cuentan con un programa que 

abarca aproximadamente un año para aprender a guiar un aprendizaje distinto al que han 

protagonizado hasta ahora. El estigma de que si el tradicional sistema de enseñanza ha 

funcionado para sí mismos, funcionará con el futuro estudiantado, suele aparecer de modo 

intermitente y dificulta crear un nuevo imaginario profesional. Es necesario pues, enriquecer 

su experiencia como estudiantado dinámico de modo que puedan convertirse en profesionales 

dinamizadores. La curiosidad como inicio de la exploración, búsqueda de respuestas y 

contrastación de las hipótesis resulta así un elemento indispensable para poner en marcha el 

motor del aprendizaje.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Las concepciones relativas a la relevancia de la enseñanza de las ciencias se han 

reseñado (Acevedo Díaz, 2004) como:  

1-  Ciencia para proseguir estudios científicos. 

2- Ciencia para tomar decisiones en los asuntos públicos tecno-científicos. 

3- Ciencia funcional para trabajar en empresas. 

4- Ciencia para seducir al alumnado. 

5- Ciencia útil para la vida cotidiana. 

6- Ciencia para satisfacer curiosidades personales. 

7- Ciencia como cultura. 

El currículo correspondiente a la Educación Secundaria en Andalucía se desarrolla 

en torno a principios que, resumidamente, intentan que el estudiantado conozca los 

esfuerzos, aciertos y errores que llevaron a la comunidad científica a adquirir 

determinados conocimientos, que los conocimientos puedan ser aplicados a la solución de 



situaciones cotidianas y sirvan para su análisis y comprensión, y que se capacite para el 

desarrollo de la ciudadanía responsable. Específicamente, en su artículo 4, apartado f 

menciona como un principio la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado.  Dichos principios resultan difíciles o casi 

imposibles de cumplir con una metodología centrada en la enseñanza, “exigen nuevos 

contenidos, métodos de enseñanza y formas de evaluación que deberán tener su 

repercusión en la formación inicial y el ejercicio del profesorado en ciencias” (Acevedo 

Díaz,  2004).  

El futuro profesorado de educación secundaria en materias científicas y 

tecnológicas proviene de Licenciaturas e Ingenierías Técnicas o Superiores careciendo de 

formación pedagógica o didáctica. Proviene de  años de formación centrados en la 

enseñanza y han concluido dichos estudios con éxito por eso, este colectivo tiende a 

pensar que si una formación centrada en la enseñanza ha funcionado para sí, debe seguir 

funcionando para el próximo alumnado (Bandura, 1986). Por este motivo, es necesario 

enriquecer sus experiencias de aprendizaje, de modo que puedan analizarlas, compararlas 

con otras modalidades de aprendizaje y adoptar nuevas posturas frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Diversos autores han encontrado que dependiendo de las 

demandas de los diferentes cursos y unidades, la calidad de la enseñanza, y el tipo de 

evaluación, un sujeto puede variar su definición de qué es aprender (Eley, 1992; 

Vermetten et al, 1999; Scouller, 1998), de modo que si se pretende que el futuro 

profesorado de ciencias entienda el aprendizaje como construcción, es indispensable 

ponerle en dicha situación de aprendizaje.   

Aprender implica poner en funcionamiento procesos cognitivos, principalmente 

relacionados con retener y transferir (Meyer, 2002). El citado autor describe estos 

términos diciendo que retener implica para el estudiante la habilidad de recordar, mientras 

que transferir se refiere a la capacidad de utilizar esos conocimientos para responder 

preguntas, resolver problemas o facilitar la adquisición de nuevos conocimientos. En las 

asignaturas científicas los procesos de transferencia se llevan a cabo generalmente 

mediante la realización de trabajos prácticos. Estos trabajos prácticos pueden clasificarse 

en experiencias perceptivas de los fenómenos e interpretativas de los mismos; 

experimentos demostrativos, para aportar evidencias en torno a leyes, procedimientos, 

etc…; ejercicios prácticos que permiten jugar con las relaciones entre variables, poner en 



juego habilidades; e investigaciones para elaborar o aplicar modelos teóricos (Caamaño, 

2004).  Gran parte de los futuros profesionales de la enseñanza secundaria han debido 

realizar trabajos de fin de carrera, en forma de investigaciones, que suelen recordar como 

los más significativos de su carrera. Sin embargo, ven difícil la trasposición didáctica de 

dichas experiencias a su futuro campo profesional. Cuando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se permite el desarrollo del  pensamiento crítico del alumnado, no es fácil 

predecir el desenlace de los acontecimientos, siendo por tanto más difícil planificar la 

tutorización del proceso, introduciendo en el profesorado cierto grado de ansiedad al no 

saber si la situación se le irá de las manos, por no poder tener total control sobre el 

desarrollo de los acontecimientos. Esto además de la tradicional necesidad del desarrollo 

exhaustivo del temario (aunque reconociendo que incluye más contenidos de los que el 

estudiantado podría asimilar en el tiempo asignado), son los principales miedos que suele 

expresar el alumnado del Máster en Educación Secundaria cuando se plantea la 

utilización de metodologías activas. En estos miedos e incertidumbres, se puede 

vislumbrar la subyacente concepción del modelo de docencia basado en la enseñanza, 

donde es importante impartir todos los contenidos del programa y tener el total control de 

los acontecimientos (para controlar así que se llegue a la única respuesta adecuada)  más 

que ofrecer situaciones ricas de aprendizaje al estudiante. 

Cuando se ofrece al estudiantado un espacio libre para que exprese sus ideas, suele 

surgir una disyuntiva entre el discurso de lo que debe ser el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y el imaginario de su futura labor docente, demostrando muchas veces que 

no han realizado un aprendizaje profundo, renovador, de los nuevos modelos educativos, 

sino que se han quedado en un aprendizaje superficial de lo que debe ser, según las 

nuevas tendencias, probablemente debido  a que su propia formación ha sido 

generalmente poco dinámica, receptiva más que activa.  

 

1.3 Propósito.  

Se hace indispensable en el programa del Máster del profesorado ofrecer al 

estudiantado experiencias de aprendizaje dinámicas, activas, probablemente diferentes a las 

que ha podido vivir como estudiante con anterioridad. Dado que las principales tareas de 

transferencia en las asignaturas de la modalidad de Física y Química se suelen desarrollar en 

el laboratorio, en la asignatura de Actualización Científico Didáctica en Física y Química se 



propone un trabajo de investigación basado en un experimento ilustrativo. Se someten a juicio 

las explicaciones que surgen simplistamente de la observación de un experimento ilustrativo, 

se trabaja en grupos colaborativos para la corroboración de las hipótesis subyacentes a la 

explicación del fenómeno mediante el diseño de experimentos que lleva a cabo el grupo, y 

finalmente se comparten las experiencias y se formulan nuevas hipótesis. Se pretende que 

estas nuevas situaciones de aprendizaje puedan favorecer el aprendizaje significativo de los 

nuevos roles del profesorado y el alumnado que emplean metodologías activas centradas en el 

aprendizaje , comprender el alcance de los trabajos de investigación en el laboratorio y poner 

en juicio la utilidad las visiones simplificadas de los fenómenos observados. Estas visiones 

simplificadas que se suelen transferir al estudiantado, intentando facilitar la comprensión, 

suelen resultar finalmente en una pérdida de la noción de la complejidad de dichos 

fenómenos. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

La experiencia se desarrolla con objeto de: 

 Desarrollar habilidades para el pensamiento crítico 

 Propiciar actitudes positivas con respecto a la innovación en las tareas 

en el laboratorio 

 Propiciar habilidades comunicativas y de colaboración entre los 

miembros del grupo 

 

2.2. Método.  

a-Se plantea al grupo de estudiantes un desafío típico de la ciencia seductora, cuya 

explicación no resulte demasiado complicada pero sí que invite a la participación. Los grupos 

experimentan discuten acerca del proceso y elaboran sus conclusiones.  

b- Se realiza una búsqueda en You Tube acerca de otros experimentos ilustrativos 

relacionados con el tema. Se plantean por grupos explicaciones a los fenómenos ilustrados y 

se ponen en común. Tanto la profesora como los demás grupos de estudiantes intentan hacer 

tambalear las hipótesis planteadas por los grupos. 

c- Se diseñan nuevos experimentos que puedan confirmar o contradecir las 

explicaciones anteriormente elaboradas o reflejadas en los vídeos. Se planifica el material 



necesario para llevarlos a cabo y la profesora los prepara, a pedido del grupo,  para la 

siguiente sesión. 

d- Se realizan los experimentos, se graban y exponen posteriormente a los demás 

grupos, discutiéndose las conclusiones. Las experiencias se graban en vídeos para favorecer 

su posterior discusión y que sean compartidas. 

A continuación se desarrollará un ejemplo del desarrollo de la actividad durante el 

curso 2010-2011 con estudiantes de la especialidad de Física y Química. 

a) Problema: ¿es posible encender una vela a distancia? Los grupos, provistos de 

mecheros, velas, cerillas, etc… intentan encender una vela manteniendo cierta distancia entre 

la vela y la mecha. Primero lo intentan simplemente de modo experimental y cuando no lo 

consiguen comienzan a razonar acerca de la combustión, los elementos que intervienen, 

experiencias previas (velas que se encienden una vez apagadas en las tartas de cumpleaños, 

etc…) Finalmente se logra encender la vela una vez que ya ha sido encendida mientras se está 

desprendiendo aún el material combustible. Este experimento puede verse ejemplificado en 

diversas páginas de internet o en You Tube, basta con realizar una búsqueda con las palabras 

clave “encender vela distancia”. 

b) Búsqueda en internet de otros experimentos ilustrativos. El grupo de 

estudiantes de mostró interesado por un experimento que se realizaba colocando agua en un 

recipiente que contenía un vela. La vela se encendía y de tapaba con un recipiente invertido. 

Al apagarse la vela el nivel del agua en el recipiente que cubría la vela había subido (ver 

figura 1) Este es un típico experimento cuya complejidad  ha sido estudiada por diversos 

autores. Sin embargo los grupos de estudiantes elaboran sus propias hipótesis al respecto y 

luego se les pide que las sometan a validación. 

La hipótesis que surge inicialmente es que debido a la combustión se consume el 

oxígeno y por tanto se crea un vacío que hace que el nivel del líquido suba en el recipiente 

que cubre a la vela.  

 



 

 

Figura 1- Experimento encontrado por los grupos de estudiantes relacionado con el 

fenómeno de combustión 

 

Como otra evidencia propia del saber popular se relaciona este hecho con la técnica de 

masajes chinos consistente en calentar pequeños vasos e invertirlos rápidamente contra la piel 

de la persona que se va a masajear. 

Con el experimento y la hipótesis se utiliza la herramienta heurística de la V de Gowin 

para analizar si se está construyendo un concepto basado en la evidencia experimental. 

 



 

Figura 2- Análisis meta-cognitivo del proceso. Se buscan incidencias críticas en el proceso de 

construcción del conocimiento que permitan seguir adelante con la investigación. 

 

Se repite el experimento varias veces con recipientes distintos y distintas alturas de 

líquido y vela para encontrar otros elementos que pudieran ser de interés. Se encuentra así 

que: 

 Algunas veces el nivel del agua va subiendo poco a poco y termina de subir 

cuando la vela se apaga. Otras veces sube sólo al final. 

 Algunas veces se observa que al comienzo salen burbujas en la base del 

recipiente que cubre a la vela hacia el recipiente que contiene el líquido. 

 Algunas veces se observa condensación de agua en las paredes del recipiente. 

Surgen así posibles interacciones entre temperatura, estado de la materia y volumen 

que ocupa, que cobran mayor o menor relevancia dentro de cada grupo y que se les pide que 

validen mediante la realización de un experimento demostrativo. Las principales ideas son 

resumidas por la profesora a modo de incidentes críticos a analizar, tal como se recoge en la 

figura 3.  



 

Figura 3- Análisis de incidencias críticas en la explicación teórica de los fenómenos 

observados en el experimento de la combustión de la vela 

 

c) Diseños experimentales de los grupos para verificar las hipótesis 

c.1 El CO2 se disuelve en el agua y provoca o contribuye al ascenso del nivel del 

agua. Aparecerá ácido carbónico disuelto. 

El grupo que elige esta hipótesis realiza el siguiente diseño experimental:  

a) Buscar un indicador que vire de color cuando el pH se torne de la acidez de una 

disolución  no demasiado concentrada de ácido carbónico en agua.  

b) Corroborar que funcione inyectando directamente CO2. 

c) Aplicarlo al experimento y observar si hay viraje del indicador. 

Para esto, en un vaso conteniendo agua e indicador, mediante una pajita soplan 

introduciendo CO2. Confirman que el indicador  vira de color. A continuación montan el 

experimento de la vela pero adicionando unas gotas de indicador al agua. Se observa al 

realizar el experimento que el líquido dentro del recipiente que cubre a la vela vira de color al 

finalizar el experimento. 

 



c.2 Si puede atribuirse la subida del nivel del agua a los cambios de temperatura, 

entonces sólo calentando y enfriando, en ausencia de combustión,  debe poder observarse la 

variación en el nivel del agua dentro del vaso. 

El grupo que elige esta hipótesis realiza el siguiente diseño experimental:  

a) Montaje: se coloca el recipiente con agua y sobre él el recipiente invertido, pero no 

la vela.  

b) Calentar sobre un mechero. 

c) Dejarlo enfriar y observar si se produce elevación del nivel de agua. Posteriormente 

se decide acelerar el proceso aplicando hielo en el exterior del recipiente invertido. 

Los grupos trabajan con ahínco y entusiastamente con miras a demostrar o no su 

hipótesis.  

Aquellas personas que se muestran primero escépticas a las hipótesis planteadas, son 

justamente las que luego cogen el liderazgo de la experimentación y más se empeñan en  ir 

resolviendo las dificultades que se plantean. Cada grupo se centra en la resolución de su 

propio problema, pero en cuanto lo logran resolver, buscan rápidamente compartir su 

experiencia con los demás grupos, discuten sus explicaciones y comparten cómo un fenómeno 

al cual se le había asignado una explicación simple, puede resultar un cúmulo de factores que 

conducen al resultado final, y cómo puede ser analizado desde diversos aspectos. Ambos 

grupos aceptaron sus hipótesis como probables. 

 

3. CONCLUSIONES 

La experiencia desarrollada en el laboratorio fomentó la discusión, el planteamiento de 

hipótesis, el pensamiento crítico y creativo. Promovió la interacción entre los miembros del 

mismo grupo y con otros grupos y discutir la identificación que surge entre estudiantes-

problema a resolver cuando este se trata como una pequeña investigación a propuesta del 

grupo de estudiantes. 

Los principales objetivos que se logran con esta metodología son: 

• Establecer relaciones dinámicas entre la teoría y la práctica 

• Promover la creatividad 

• Promover la discusión colaborativa  

• Emplear las tecnologías de la información de forma crítica 



Por otra parte, y tal como era el objetivo inicial, se prepara al futuro profesorado para 

aceptar cada clase como un desafío, sin miedo a no saber resolver la situación de 

aprendizaje,  para poder evolucionar de estudiantes dinámicos a profesores de Química 

dinamizadores del pensamiento crítico en el laboratorio. 
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