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RESUMEN. 

El término “trabajos prácticos” se utiliza normalmente  para referirse a las actividades de enseñanza de las 

ingenierías en las que los alumnos han de utilizar determinados procedimientos para resolverlas. Estos 

procedimientos están relacionados con el trabajo de laboratorio o de campo, pero en un sentido más 

amplio pueden englobar la resolución de problemas científicos o tecnológicos de diferentes caracterís-

ticas. A pesar de la importancia reconocida, el tiempo dedicado en los centros a las actividades prácticas 

acostumbra a ser reducido. Ello puede achacarse a diferentes motivos. En este trabajo se analizan los 

principales objetivos que pueden desarrollarse mediante los trabajos prácticos de laboratorio y campo y su 

relación con el enfoque dado a los mismos; las relaciones entre conocimientos teóricos y trabajos prác-

ticos; se plantean también diferentes dimensiones que permiten analizar y caracterizar los trabajos 

prácticos; y por último, se dedica a comentar algunos aspectos relacionados con la organización de los 

recursos y las medidas de seguridad. 
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1. OBJETIVOS DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS 

Los objetivos de las actividades de laboratorio y campo pueden ser muy 

variados. Pueden estar dirigidos a aumentar la motivación de los alumnos hacia las 

ingenierías experimentales, a favorecer la comprensión de los aspectos teóricos, a 

enseñar técnicas específicas, a desarrollar estrategias investigativas o a promover 

actitudes relacionadas con el trabajo científico. 

Los diferentes objetivos apuntados no deben considerarse excluyentes sino 

complementarios, ya que todos ellos juegan un papel destacado en una formación 

científica básica. Pero para poder conseguir un cierto progreso en relación a ellos 

conviene destacar la orientación concreta que pretende darse a cada trabajo práctico, ya 

que cuando se quieren conseguir muchos objetivos a la vez, los esfuerzos se dispersan y 

los resultados acostumbran a ser pobres. 

Una misma actividad puede servir para conseguir objetivos muy diferentes, 

según la orientación que se le de. Por ejemplo, el cálculo del punto de fusión del 

naftalreno puede ser utilizado con finalidades muy diferentes: 

 Para enseñar la forma adecuada de realizar la medida de la temperatura 

de fusión de un sólido. 

 Para ayudar a comprender la constancia del punto de fusión de las 

sustancias puras. 

 Para desarrollar actitudes de orden y precisión en el trabajo de 

laboratorio. 

 Para enseñar a diseñar un experimento (¿cómo podemos realizar un 

montaje experimental que nos permita medir de manera fiable la 

temperatura de un sólido?). 

 para resolver un problema (¿cómo podemos saber si el naftaleno que 

tenemos es puro?). 

 

Sin embargo, sería un error pretender conseguir todos estos objetivos con un 

único trabajo práctico. Además el enfoque que debe darse en cada caso es diferente, así 

como también las capacidades que se ponen en juego, los aprendizajes que pueden 

producirse y, en consecuencia, lo que debe evaluarse. 

 

En el primer supuesto señalado la atención se pondrá en la adquisición de unas 



técnicas de manipulación y observación, que deben permitir medir correctamente la 

temperatura de fusión. La manipulación correcta de los instrumentos, la pulverización 

adecuada del naftaleno, para que pueda rodear adecuadamente el bulbo del termómetro, 

la colocación correcta de éste, y la lectura en el momento adecuado, son aspectos 

fundamentales para conseguir el objetivo perseguido. Estas destrezas son 

suficientemente complejas, y requieren suficiente atención, si queremos que sean 

desarrolladas por la mayoría de alumnos y alumnas, como para incorporar más aspectos. 

Debe tenerse en cuenta, además, que las destrezas señaladas difícilmente se conseguirán 

si no hay un interés mínimo, y un cierto orden por parte de los alumnos. Tampoco 

pueden olvidarse los aspectos de seguridad relacionados con el uso de fuentes de calor y 

material de vidrio. 

Si se pretende desarrollar la comprensión teórica del concepto de punto de 

fusión, se deberá partir ya de unas habilidades básicas adquiridas en relación al montaje 

experimental. El enfoque en este caso puede estar orientado a que realice diferentes 

mediciones, compruebe la constancia de las mismas, consulte los resultados con otros 

compañeros y en las tablas de datos. En este caso lo más importante es el análisis de los 

datos, la elaboración de conclusiones y la interpretación de las posibles desviaciones. 

Como resultado de este enfoque pueden surgir algunos problemas interesantes, que 

pueden ser el centro de atención de nuevas actividades. Por ejemplo, el constatar que en 

las diferentes mediciones no se obtienen siempre los mismos resultados puede permitir 

al profesor plantear a los alumnos que diseñen un montaje para realizar las medidas que 

sea lo más fiable posible. El problema planteado puede adquirir otra orientación distinta 

si en lugar de analizar el diseño experimental se cuestiona la pureza del reactivo 

utilizado. 

Como puede apreciarse, a partir de una práctica relativamente sencilla pueden 

potenciarse aprendizajes de características muy diferentes. Pero para conseguirlo es 

necesario dedicar el tiempo adecuado, centrar cada actividad en pocos objetivos y 

secuenciarlos adecuadamente. En el ejemplo anterior los enfoques apuntados tienen 

diferente grado de complejidad. Resulta más difícil resolver el problema propuesto que 

aprender a leer la temperatura correcta. Pero además la posibilidad de resolver 

correctamente el problema presupone aprendizajes anteriores, ya que para ello es 

necesario utilizar correctamente las técnicas experimentales, y comprender los 

conceptos teóricos que deben utilizarse. Por ello es fundamental establecer una 

secuenciación adecuada, que facilite que los alumnos posean los conocimientos 



necesarios para abordar el trabajo práctico con posibilidades de éxito. 

Es posible que se considere excesivo dedicar tantos esfuerzos a una sola 

práctica, sobre todo si se compara con muchos de los programas habituales de prácticas. 

En relación a esta posible valoración, consideramos que, con frecuencia, se espera que 

los alumnos aprendan mucho más deprisa las cosas de lo que parece sensato esperar. Si 

se piensa en los diferentes contenidos comentados en los supuestos anteriores podrá 

apreciarse que son complejos, y que requieren un cierto entrenamiento y continuidad 

para poder ser comprendidos e interiorizados. Por ello, pretender que se adquieran en 

poco tiempo conducirá a resultados poco satisfactorios y fomentará una visión 

superficial del trabajo científico (Gil, 1986). 

 

2. RELACIONES ENTRE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y TRABAJOS 

PRÁCTICOS 

A veces al plantear los trabajos prácticos de laboratorio y campo se pretende que 

a partir de una observación o de un experimento los alumnos lleguen a comprender o 

incluso a formular algún principio o concepto teórico. Así por ejemplo, podemos repar-

tirles algunas rocas o algunas hojas de vegetales, pedirles que miren como son, 

describan sus características y nos digan de que tipo de roca se trata, o porqué aquellas 

hojas presentan aquellas características. Para resolver este tipo de tareas no es suficiente 

con mirar y razonar sobre lo que se ve, ya que esto puede realizarse de maneras muy 

diferentes, no siempre coincidentes con los planteamientos científicos actuales. Lo que 

se observa al mirar, y el tipo de razonamiento que se pone en juego está estrechamente 

relacionado con las ideas, más o menos implícitas que poseen los alumnos, y si no se 

modifican éstas la actividad realizada podrá tener un significado muy diferente al que 

pretendía dársele. 

El profesor o profesora puede tener muy claro que el tamaño pequeño de las 

hojas, la forma acicular y la dureza son características que nos permiten suponer que el 

vegetal observado vive probablemente en un sitio donde no abunda el agua. Pero para 

poder realizar estas observaciones, considerarlas relevantes y formular la hipótesis 

apuntada es necesario manejar unos conocimientos teóricos importantes (relaciones 

entre las características morfológicas de las hojas y el clima, fenómenos de 

transpiración en las hojas, relación entre superficie y evaporación, etc.), de los que 

muchas veces no somos conscientes porque hace años que los hemos interiorizado y 

operamos con ellos. Pero no es el caso de los alumnos. 



 

Actualmente se entiende que la posibilidad de dar una interpretación 

determinada a una observación o experimento está directamente relacionada con las 

teorías implícitas o explícitas que posee la persona que lo.s realiza. Esto explicaría que 

una misma observación o experimento pueda ser interpretado de manera diferente por 

distintas personas. También las conclusiones que sacan los alumnos, distantes muchas 

veces de las perseguidas por el profesor. Los objetos y fenómenos no hablan por sí 

solos, hay que preguntarles. Y las preguntas que pueden formularse derivan de las ideas 

e intereses que se tienen. Por todo ello, las relaciones entre los aspectos teóricos y los 

datos e informaciones obtenidos en el trabajo práctico son fundamentales. Y estas 

relaciones sólo pueden desarrollarse mediante un diálogo constante entre los alumnos, el 

profesor y las observaciones realizadas, cuyo objetivo fundamental es ayudar a 

interpretarlas de forma coherente a la luz de unas teorías determinadas. Este diálogo es 

tan importante como la realización de las observaciones o experimentos. 

A partir de estas premisas parece conveniente superar la tradicional división 

entre clases teóricas y trabajos prácticos ya que, si se quiere ser consecuente con lo 

expuesto anteriormente, entre los diferentes tipos de actividades realizadas en las clases 

de ingenierías debería garantizarse una continuidad que favorezca las máximo estas 

relaciones. Resulta muy difícil para los alumnos recuperar para una práctica un 

conocimiento teórico que trabajaron hace ya algunas semanas. Una buena manera de 

abordar el problema es programar conjuntamente todas las actividades a partir de un 

hilo conductor común que les dé sentido y facilite las relaciones entre ellas. 

Un instrumento especialmente útil para ayudar a establecer estas relaciones es la 

V heurística planteada por Gowin (Novak y Gowin 1988). Esta propuesta está orientada 

a facilitar una representación esquemática que relaciones los aspectos teóricos y 

metodológicos que se ponen en juego al interpretar los resultados de una observación o 

experimento. La V se organiza a partir de una pregunta central, que es la que trata de 

resolverse. En el vértice inferior de la V se indican los objetos o fenómenos que se 

observan; a la izquierda de la V los aspectos teóricos implicados, y a la derecha los 

metodológicos.  

 

 



3. LA PRESENTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS 
 

Una vez preparado un trabajo práctico, llega el momento de ponerlo en escena, 

fase fundamental. Una buena preparación facilita una buena puesta en escena, pero no la 

garantiza. El momento inicial de la misma tiene una gran importancia, ya que es la 

mejor oportunidad para captar el interés de los alumnos e interesarles por la cuestión 

que será abordada. La motivación inicial se favorece si: 

 

 Se relaciona con aspectos de la vida cotidiana que sean atractivos e interesantes 

para los alumnos. 

 Se relaciona con otros trabajos anteriores que les hayan interesado 

 Se clarifican los objetivos que se pretenden y lo que deben hacer para 

conseguirlos 

 Se clarifican los aspectos que se valorarán más en el desarrollo del trabajo 

 Se permite que los alumnos y alumnas expresen y discutan abiertamente sus 

ideas en relación a las cuestiones anteriores 

 Se otorga protagonismo a los alumnos al inicio y en el desarrollo del trabajo, 

permitiéndoles tomar las decisiones que se consideren oportunas. 

 

Un momento especialmente importante en la conducción de los trabajos 

prácticos es el de la realización de las actividades de laboratorio y campo por parte de 

los alumnos. En primer lugar, antes de iniciar cada actividad es conveniente realizar un 

pequeño recordatorio de lo que han de realizar. A partir de este recordatorio debe 

dejarse a los alumnos tranquilos para que inicien su propia dinámica sin estar pendientes 

del profesor. Pasado un tiempo prudencial (diez a quince minutos) es conveniente pasar 

por las mesas, para comprobar que los alumnos y alumnas han iniciado las tareas y no 

tienen especiales dificultades. Para favorecer que los alumnos intenten resolver las 

dificultades por ellos mismos, no parece conveniente intervenir en esta primera ronda, al 

no ser que ellos mismos pregunten, o se observe alguna dificultad importante que no les 

permitirá progresar. El tiempo siguiente puede dedicarse a atender a los alumnos que 

presenten más dificultades o se resistan a realizar la tarea. Finalmente, acostumbra a ser 

necesaria una segunda ronda por todas las mesas, para comprobar la situación del 

trabajo, y actuar en consecuencia. Debe preverse además un tiempo final para recoger, 

limpiar y ordenar los materiales utilizados. Por todo ello, si se quieren seguir estas 



orientaciones será necesario realizar actividades que como mínimo sean de hora y 

media, y trabajar con grupos que no superen los veinte alumnos. 

Para poder orientar adecuadamente las actividades prácticas es necesario 

conocer cuales son los puntos que ofrecen especial dificultad, y que problemas pueden 

presentarse a los diferentes alumnos. El tener claro los puntos de dificultad permite 

apreciar de manera rápida que alumnos los afrontan con éxito y cuales no, y prestar en 

consecuencia la ayuda necesaria. 

Las actividades orientadas a que los alumnos intercambien entre ellos y valoren, 

de manera ágil, sus resultados son de gran interés para potenciar el aprendizaje entre 

iguales y fomentar el desarrollo de criterios de análisis y valoración. Por ejemplo, 

después de realizar el dibujo de una misma especie animal, observada mediante la lupa 

binocular, los alumnos intercambian sus dibujos con los compañeros de al lado y 

valoran si está correctamente realizado. O bien, después de confeccionar en pequeños 

grupos una clave dicotòmica, para identificar las nueve especies de árboles que hay en 

el patio del centro, se las intercambian para comprobar y valorar si funcionan 

correctamente. 

Tan importante como atender a los alumnos con dificultades, es dar 

orientaciones a los que han resuelto más rápidamente las tareas, para que puedan seguir 

trabajando. En la mayoría de trabajos prácticos no resulta difícil tener previstas 

ampliaciones o actividades alternativas que permitan atender de manera efectiva estas 

situaciones. En el caso anterior, por ejemplo, se puede plantear a estos alumnos que 

observen nuevo material, o que identifiquen a qué grupos pertenecen los animales ya 

observados, mediante unas claves sencillas. Se trata de que todos los alumnos realicen 

unos aprendizajes básicos, pero que esto no impida que algunos puedan realizar además 

otros aprendizajes. 

Una situación delicada y frecuente es la que se presenta cuando no hay tiempo 

suficiente para acabar adecuadamente la práctica. En estos casos puede ser mejor, 

recapitular con los alumnos lo que se haya podido realizar, y retomar el trabajo en la 

sesión siguiente. Intentar acabar de prisa y corriendo suele ser contraproducente para la 

motivación de los alumnos y puede favorecer una imagen negativa o una visión 

deformada del trabajo científico. 

 

 



4. LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

En primer lugar, se señala una vez más la importancia de tener los objetivos de 

los trabajos prácticos suficientemente claros, tanto por parte del profesor como de los 

alumnos, para poder realizar una evaluación adecuada. 

Como se ha indicado anteriormente, una de las formas más útiles para evaluar los tra-

bajos prácticos es la observación, ya que la mejor manera de poder verificar si los alum-

nos utilizan adecuadamente determinados procedimientos o manifiestan determinadas 

actitudes es viéndoles trabajar. Para que esta observación sea posible es necesario orga-

nizar las tareas de manera que se disponga de algunos momentos para realizarla. 

Además es útil utilizar algunos indicadores que nos permitan la recogida rápida de las 

informaciones relevantes. Por ejemplo, si nos interesa valorar el uso de la lupa binocular 

podemos plantear los siguientes indicadores para la observación: 

 Ilumina adecuadamente el objeto a observar 

 Enfoca correctamente 

 Limpia la lupa después de utilizarla 

 

Mediante estas pautas podemos recoger fácilmente las observaciones utilizando 

algunos números para valorar el grado en que se manifiesta la pauta (0 si no lo hace 

nunca al no ser que se le diga, 1 si lo hace alguna vez, 2 si lo hace con frecuencia, 3 si lo 

hace siempre). Para que las observaciones recogidas tengan cierta validez es 

conveniente realizarlas más de una vez. 

Otra fuente importante de información son las producciones realizadas por los 

alumnos: carteles, dibujos, maquetas, trabajos de síntesis, exposiciones, etc. Estas, y 

otras producciones, son una fuente de gran interés para evaluar determinados 

procedimientos y actitudes. Para poder valorarlas es necesario establecer unos criterios 

previos, que deben ser explicados y enseñados previamente a los alumnos. Si lo que 

evaluamos son las colecciones de moluscos marinos que han preparado, al inicio de la 

actividad debe dejarse claro que pautas deberán seguir y como se valorarán. Por 

ejemplo, se puede plantear que los aspectos más importantes serán: el número de 

especies presentado, la información correcta de cada ejemplar, y el montaje realizado 

para presentar la colección. Es importante que estas valoraciones sean explicadas y 

discutidas con los alumnos, pues de esta manera servirán para clarificar mejor los 

criterios utilizados y afianzar los aprendizajes pretendidos. 

 



Junto a la evaluación realizada por el profesor, la evaluación realizada por los 

propios alumnos, individualmente o en grupo, es un elemento fundamental, ya que 

facilita la apropiación de los objetivos educativos y la toma de conciencia de su 

situación. No resulta difícil introducir actividades en las diferentes fases del trabajo que 

favorezcan la autoevaluación. Por ejemplo, al inicio de un trabajo práctico que consiste 

en diseñar y realizar un terrario adecuado para tener saltamontes en observación durante 

unas semanas, el profesor plantea el siguiente cuestionario inicial: 

 

¿Qué cosas te parecen más importantes a tener en cuenta para que los saltamontes se 

encuentren bien en el terrario? 

¿Crees que serás capaz de construir un terrario? 

¿Crees que podrás encargarte de proporcionar cada día los cuidados que necesiten tus 

saltamontes durante las tres semanas que dure el trabajo? 

 

Las respuestas a estos cuestionarios pueden revisarse por los propios alumnos al 

final del trabajo para que puedan valorar la aproximación de sus predicciones. 

Especialmente interesante es el análisis final en pequeño grupo, para revisar y 

valorar lo que se ha hecho, los logros conseguidos y las cuestiones que deberán 

mejorarse en el próximo trabajo. 

Un aspecto especialmente complejo es la manera en como se pueden plasmar 

estas informaciones y valoraciones en la calificación global. No consideramos que sea 

posible expresar la riqueza de informaciones obtenidas a través de las actividades 

comentadas mediante una nota o palabra; pero en cualquier caso, cuanta más 

información posea el profesor sobre los progresos de los alumnos, más fundamentada 

estará la calificación otorgada. Lo que es importante evitar es que en la misma no se 

tengan en cuenta los aprendizajes que los alumnos realizan mediante los trabajos 

prácticos, o que queden reducidos a los aspectos de orden y comportamiento. 

Además de evaluar los aprendizajes de los alumnos es fundamental también 

evaluar el diseño y desarrollo del trabajo realizado, ya que ello permitirá su mejora 

progresiva.  
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