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RESUMEN
El objetivo de este estudio se centró en realizar una revisión y discusión del estado actual
de la realización de las actividades experimentales como una estrategia para el logro de
la alfabetización científica en etapas escolares. Actualmente, la actividad experimental
más que estar asociada a actividades de resolución de problemas, está orientada a ser
complemento práctico de clases teóricas, lo cual conlleva a que los estudiantes pierdan
el interés por el estudio de las ciencias. Las actividades experimentales son una instancia
valiosa para acercar al estudiantado al estudio de las ciencias naturales y pensamos que
mantener el carácter indagatorio es fundamental para despertar el interés y lograr un
adecuado desarrollo de la alfabetización científica y, por ende, pensamiento crítico.
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ABSTRACT
The objective of this study was focused on conducting a review of the current state
of experimental activities as a strategy to achieve scientific literacy at school stages.
Currently, experimental activities, rather than being associated with problem-solving
activities, are oriented to be practical complements of theoretical classes, which implies
that it will cause a lack of interest in students for the study of science. Experimental
activities are a valuable instance to bring students closer to the study of natural
sciences, and we believe that maintaining the investigative character is essential to
awaken interest and to achieve an adequate development of scientific literacy and,
therefore, critical thinking.

Key words: Laboratory practical activity; scientific literacy; critical thinking; science
teaching.

INTRODUCCIÓN
Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social y económico de cada
país es la educación y particularmente el desarrollo del pensamiento crítico de sus
ciudadanos. Diversos actores tales como políticos, científicos y docentes coinciden al
indicar que la inversión y esfuerzo realizado por un gobierno en educar a la población es imperativa para convertirse en una nación desarrollada. Queda en evidencia,
entonces, la importancia de la educación para el logro de una adecuada adquisición
de conocimientos, habilidades y competencias para el desarrollo de la Alfabetización
Científica y, por ende, del pensamiento crítico. Ahora bien, dentro de los niveles educativos, la educación media ha sido reconocida como una de las etapas fundamentales
para establecer la Alfabetización Científica de los estudiantes (Vilches & Gil, 2001), y
el rol que desempeña el docente ha sido considerado trascendental para alcanzar
dichos logros de aprendizajes del estudiantado, lo que sitúa al profesor como uno de
los principales actores para el logro de un adecuado desarrollo de la Alfabetización
Científica (Hattie, 2003).
Si observamos la situación de las ciencias naturales, una de las estrategias didácticas más recomendadas para el logro de la Alfabetización Científica son las Actividades Experimentales (ae) también llamadas actividad prácticas, que son instancias
de construcción de conocimiento dadas sus características intrínsecas, tales como ser
centradas en los estudiantes, implementar el método científico, utilizar materiales específicos, ser desarrollas en un ambiente diferente al aula tradicional y contribuir al
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desarrollo de competencias actitudinales, conceptuales y procedimentales (Espinosa
et al., 2016). Existen, además de sus características intrínsecas, una serie de razones
que fundamentan la importancia de las AE. Por ejemplo, ser determinante para el
aprendizaje de los alumnos en la enseñanza de las ciencias (Lightburn & Fraser, 2007),
ser más efectivas para el logro de aprendizajes comparadas con otros métodos destinados a ese fin (Séré, 2002), permitir a los estudiantes mantener contacto directo con
los fenómenos en estudio (Krasilchik, 2009), promover la construcción de modelos
conceptuales en la enseñanza de la ciencia y ofrecer una visión correcta de la actividad
científica (Fernández, 2013).
Sin embargo, y pese a las características que sugieren la importancia de la implementación de las AE, se han identificado una serie de escenarios que dificultan la ejecución de éstas, tales como las nociones de los docentes vinculas a una representación
tradicional de la ciencia, así como a una imagen instrumental, simple y demagógica
sobre la enseñanza y el aprendizaje (Quintanilla et al., 2014), la escasa autonomía por
parte de los docentes para la toma de decisiones (MacBeath, 2012), los escasos recursos y apoyo insuficientes, junto con un mal ambiente laboral (Klassen & Chiu, 2010;
MacBeath, 2012; Struyven & Vanthournout, 2014), la realidad con que se enfrentan algunos docentes noveles durante sus primeras experiencias laborales (Silva et al., 2017),
la sobrecarga laboral del profesorado (Barmby, 2006; Skaalvik & Skaalvik, 2011), y el mal
comportamiento de los estudiantes (Barmby, 2006).
Por tales razones, el objetivo del presente trabajo se centra en realizar una revisión
y discusión del estado actual de la realización de las actividades experimentales como
una estrategia para el logro de la alfabetización científica en etapas escolares.

¿CÓMO SE EJECUTA LA EXPERIMENTACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y
MEDIA?
Al analizar el estado actual de la realización de actividades prácticas, lo que observamos es que algunos estudios han dado cuenta que durante la ejecución de las ae, el
estudiantado no aprende a cómo enfrentarse a la resolución de problemas científicos
escolares, sino que a memorizar o reproducir fórmulas, definiciones, cálculos y procedimientos (Bodner & Herron 2002), dejando poco o nulo espacio a otras actividades
más desafiantes, como es el análisis de información mediante gráficos, tablas o la proposición de hipótesis frente a posibles soluciones de problemáticas de la cotidianidad
escolar. Si observamos lo que sucede actualmente en Chile, vemos que la formación
científica del alumnado tampoco parece ser muy prometedora. Por ejemplo, al analizar la enseñanza de las ciencias durante la educación media, observamos que ésta se

UCMAULE

104

Neira, J. (2021). La experimentación en Ciencias Naturales como estrategia de alfabetización científica. UCMaule, 60,
enero-junio, 2021, 102-116. DOI: http://doi.org/10.29035/ucmaule.60.90

realiza fundamentalmente a través de aspectos teóricos, caracterizados por un aprendizaje memorístico de contenidos desacoplados, con una comprensión de la ciencia
más bien descontextualizada y alejada de lo cotidiano de los estudiantes (Albertini et
al., 2005).
Si bien el estudio de Cofré et al., (2010), indicó que los estudiantes valoran positivamente las actividades prácticas, al mismo tiempo consideran que la forma en que se
implementan, más que incentivar su curiosidad, tiende a que pierdan el interés por el
estudio de las ciencias. Otro estudio encontró que durante el desarrollo de las

ae,

los

estudiantes no emplean una adecuada metodología científica, y el énfasis de la enseñanza de las ciencias se centra más en los contenidos que en el desarrollo de habilidades y actitudes (González et al., 2009), por lo que, en la mayoría de los casos, el trabajo
de experimentación se dedica principalmente a la comprobación de conceptos que
han sido previamente estudiados en clases teóricas (Cofré et al., 2010a; Fernandez,
2018; Zorrilla & Mazzitelli, 2015). Pensamos que este es un aspecto crucial dentro de la
educación de las ciencias, ya que si las ae que plantean los profesores no cautivan a sus
estudiantes o bien, se utilizan únicamente con el objetivo de comprobar aspectos que
han sido estudiados en las clases teóricas, posiblemente se desaprovecharán como estrategia didáctica y, fundamentalmente, como oportunidad para que los estudiantes
despierten vocaciones por el estudio de las ciencias.
Tabla 1: Niveles de Abertura de Priestley.

Fuente: Valverde et al. (2006).
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Asimismo, el estudio llevado a cabo por González-Weil et al. (2012), dio cuenta
que la enseñanza de las ciencias se lleva a cabo principalmente mediante aspectos
teóricos, lo que disminuye la capacidad de aprendizaje y motivación de los estudiantes
(Guevara & Lemus, 2019), y las

ae

propuestas por los textos más que estar asociada a

procesos de indagación, están centradas en conocer y comunicar hechos científicos
mediante tareas vinculadas a habilidades cognitivas de baja complejidad (Ruiz et al.,
2016).
En este sentido, varios estudios coinciden en que las ae que se ejecutan con mayor
frecuencia presentan bajos niveles de abertura (Valverde et al., 2006); es decir, observaciones y experimentos (Crisafulli & Villalba, 2013), siendo las actividades basadas
en la indagatoria (demostraciones, resolución de problemas y proyectos escolares) las
que se realizan con menor periodicidad. Por ejemplo, el estudio llevado a cabo por
Cofré et al. (2010), al consultar a docentes de enseñanza básica cuáles eran las

ae

que

más utilizaban (figura 1), encontró que las observaciones y experimentos eran las más
frecuentes, mientras que las actividades que involucran la creación de modelos y la
resolución de problemas eran las que se llevaban a cabo con menor periodicidad. En
este punto pensamos que, si bien todas las actividades son igualmente importantes,
creemos que es relevante que los docentes se motiven no solamente a ejecutar actividades como observaciones de fenómenos científicos y experimentos para comprobar
aspectos estudiados en clases teóricas, sino que también a implementar actividades
que desafíen al estudiante y le permitan desarrollar habilidades, competencias y aptitudes propias del área de las ciencias naturales.
Figura 1: Tipo de actividad de laboratorio más usada por profesores de enseñanza
básica que hacen clases en el subsector de comprensión del Medio Natural.

sión del Medio Natural.

Fuente: Cofré et al. (2010).
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LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
Si bien es frecuente encontrar en la literatura que las

ae

a menudo son concebi-

das como una actividad complementaria a las clases teóricas, es bien sabido que la
instancia práctica no debiera entenderse solamente como una actividad en que los
estudiantes comprueban contenidos estudiados previamente en clases teóricas, sino
que éstas debieran atenderse como un nexo para adquirir competencias y habilidades
que permita al estudiantado desarrollar el pensamiento crítico. El estudio de González et al. (2009), considera a las

ae

una de las bases fundamentales de la indagación

científica, en tanto permiten al estudiante construir su propio conocimiento, reflexionando acerca de qué sabe, y acerca de cómo lo ha llegado a saber, mejorando así su
comprensión acerca de los procesos que llevan a la comunidad científica a generar
conocimiento. Asimismo, un estudio previo de Cofré et al. (2015), indicó que la importancia de enfocar el estudio de las ciencias mediante la indagación científica, radica
en que puede actuar como un ente catalizador que motive a los estudiantes a sentir
interés por el mundo de las ciencias naturales. En este sentido, creemos que es fundamental canalizar los esfuerzos en dirección de poder aprovechar la experimentación
como una instancia única para la enseñanza de las ciencias naturales, que al mismo
tiempo puede ser empleada como una vía para despertar vocaciones e intereses en el
estudiantado por el estudio de las ciencias.
Sin embargo, y aunque haya grandes ideas para reafirmar la importancia de las

ae,

el estudio llevado a cabo por Tellez et al. (2012), investigó las razones que motivan a
los docentes a descartar este tipo de actividades. De este estudio, se encontró que las
principales dificultades que se presentan al implementar las

ae

se vinculan a exigen-

cias curriculares a las que se ven expuestos los profesores de aula, la falta de tiempo,
de espacio y la carencia de insumos de laboratorio (equipos, instrumentos, reactivos,
entre otros). Frente a la situación anterior, un estudio desarrollado por Carrascona et
al. (2007), considera que sería sumamente relevante que se impulsaran medidas para
la adquisición de insumos de trabajo según cuales fueran las características las comunidades educativas, siendo el profesorado el implicado en la realización de las actividades prácticas quien decidiera qué y cuándo adquirir. Siguiendo con el estudio
de Carrascona et al. (2007), consideran, además, que sería esencial incorporar dentro
de los planes de formación inicial docente la gestión del laboratorio escolar y todo lo
relacionado con éste. Asimismo, el estudio de Carrascosa & Domínguez, (2017), señaló
que la formación inicial docente debería incluir temas que permitan profundizar más,
sobre todo en aquellos conceptos básicos de las disciplinas que se habrán de enseñar.
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¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE POSEER LA ACTIVIDAD
EXPERIMENTAL PARA EL LOGRO DE UNA ADECUADA ALFABETIZACIÓN
CIENTÍFICA?
Las

ae

constituyen una instancia única para el aprendizaje e internalización de ha-

bilidades y competencias propias de las ciencias, y representan una estrategia pedagógica privilegiada en tanto permiten el desarrollo de la Alfabetización Científica y
pensamiento crítico. Ahora bien, existe una serie de competencias que son necesarias
que los docentes de ciencias deben conocer al momento de ejecutar una actividad
práctica para que den cuenta de una adecuada Alfabetización Científica en los educandos. Por ejemplo, Cofré et al. (2010) menciona que existen 6 características que
una actividad práctica debe poseer para el correcto desarrollo de la Alfabetización
Científica: primero, el conocimiento y aplicación de una didáctica efectiva de las ciencias; segundo, el dominio de la disciplina que enseñe el docente; tercero, el manejo del
currículo y de diferentes metodologías de evaluación; cuarto, la generación de una relación de confianza y respeto con los alumnos; quinto, la capacidad de reflexión acerca
de su práctica; y sexto, la permanente actualización y manejo de nuevas tecnologías.
En este sentido, es importante destacar que la alfabetización científica y el desarrollo
del pensamiento crítico no se logran por la implementación de las

ae

per se, sino que

son necesarias algunas competencias y condiciones mínimas que deben cumplirse,
lo cual nos hace pensar que tanto el perfeccionamiento como la constante reflexión
del docente sobre su quehacer pedagógico son fundamentales para la consecución
de dicho objetivo.
Un profesor que domina su disciplina, las estrategias metodológicas y, además,
reflexiona sobre su práctica docente, será un profesor mucho más seguro, generando
un clima de confianza entre sus estudiantes, por lo que podrá aplicar una didáctica de
las ciencias de forma mucho más efectiva.
Siguiendo con esta línea, algunos autores sostienen que las AE que se ejecuten debieran constantemente presentar situaciones problematizadas, puesto que este tipo
de actividades otorgan un mayor grado de autonomía al estudiantado (Quintanilla et
al., 2010), y además permiten establecer una secuencia temporal constante de carácter indagatorio (Meroni et al., 2015). La importancia de problematizar las actividades
radica en que son una competencia transcendental de pensamiento científico para
los estudiantes de ciencias (Quintanilla et al., 2014), ya sea para ser profesionales o
individuos competentes en el campo de la investigación, como también para ser ciudadanos responsables alfabetizados científicamente (Adúriz-Bravo et al., 2012). Frente
a esta situación, resulta imperativo implementar actividades científicas que desafíen
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al estudiantado a enfrentar problemáticas de orden científico que les permita desarrollar habilidades y aptitudes, ya sea para que estén preparados para la consecución
de estudios ligados a áreas científica como también para ser ciudadanos críticos y
científicamente alfabetizados.
Creemos que una de las actividades importantes que se pueden realizar en etapas
escolares son las ferias científicas, que han demostrado ser una herramienta valiosa para la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades (Alvarado et al.,
2018), que dada sus características intrínsecas, permiten a los estudiantes mantener el
carácter indagatorio en forma constante. En este sentido, pensamos que acercar a los
estudiantes a los laboratorios a través de la promoción de ferias científicas o proyectos
de investigación escolar, es una forma efectiva para fortalecer la enseñanza-aprendizaje vinculada con las ciencias (Oppliger et al., 2019), además de ser un motor que les
impulse a desarrollar vocaciones e intereses por el estudio de las ciencias. Por ejemplo,
el estudio previo de Guevara & Lemus, (2019) ha mostrado que en el caso particular
de los estudiantes de educación media, participar en ferias científicas significa una
posibilidad de experimentar una práctica positiva que los motiva a desarrollar su vocación científica, y que incide en sus decisiones de preferencia y elección de carreras
relacionadas al momento de ingresar a la universidad.
Por otro lado, algunos estudios han mostrado que la formación académica del
profesorado es otra arista fundamental para una correcta enseñanza de las ciencias.
La formación inicial docente debe ya estar enfocada en el desarrollo de habilidades y
competencias indagatorias, más que estar centradas en un proceso mecánico de transferencia de contenidos. Por ejemplo, el estudio de Cofré et al., (2010) indicó que la formación de los docentes de ciencias naturales debiera ser concomitante a los cambios
en el currículo nacional de ciencias, el cual, a su vez, debiera tributar principalmente al desarrollo de habilidades de indagación más que a la adquisición de contenidos; y a las condiciones en que los docentes realizan sus prácticas de enseñanza de
las ciencias, es decir, dedicar menos horas frente a los educandos, y más para reflexionar y planificar oportunidades de enseñanza-aprendizaje.
Por último, cabe destacar que el estudio de Bezanilla et al., (2018) al consultar a
230 académicos universitarios acerca de la ejecución de actividades prácticas durante
la formación profesional de docentes, observaron que la mayoría la vinculan a procesos de análisis y razonamiento, solo algunos al cuestionamiento, evaluación y toma de
decisiones, y muy pocos lo entienden como proceso de acción y compromiso. En este
sentido, parece imprescindible que ya desde la formación profesional de docentes,
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se lleven a cabo actividades de indagación y reflexión de las prácticas, lo cual podría
convertir la indagación científica como el principal enfoque pedagógico para el logro
de una adecuada Alfabetización Científica, entendiendo este acto como un proceso
reflexivo de exploración, planificación, comunicación, construcción y reconstrucción
del quehacer docente (González-Weil et al., 2012).

CONCLUSIONES
Los datos que hemos presentado anteriormente muestran una panorámica general sobre el estado de Alfabetización Científica en la asignatura de ciencias naturales
a través de la ejecución de las

ae.

La experimentación constituye una instancia única

para el aprendizaje de las ciencias naturales, en tanto permiten al estudiantado establecer un contacto estrecho con la actividad científica, poniendo en práctica sus conocimientos, habilidades y competencias propias del área investigativa. Las ae son una
estrategia valiosa de la que dispone el profesorado de ciencias, aunque se ha evidenciado que en la mayoría de los casos las actividades planteadas solo se emplean como
un complemento para las clases teóricas, y en la mayoría de las situaciones las actividades son de observación y experimentación pauteada complemente por el profesor,
mientras que las actividades de indagatoria como las demostraciones y resolución de
problemas tienden a implementarse con menor frecuencia. Según la revisión de la
literatura analizada, pensamos que es transcendental el mantenimiento del carácter
indagatorio de las actividades para el establecimiento y desarrollo de una adecuada
Alfabetización Científica en el estudiantado. La experimentación es una herramienta
valiosa que puede ser una vía catalizadora para despertar vocaciones e intereses por
parte de los estudiantes, y fomentar el uso e implementación de actividades problematizadas podría beneficiar en gran medida el desarrollo de competencias y habilidades científicas. Además de la implementación de actividades problematizadas,
consideramos que es trascendental para el desarrollo de buenas prácticas escolares y
desarrollo del pensamiento crítico en general, la presencia de un enfoque indagatorio
desde la formación profesional del docente de ciencias, y también promover mejoras
de las condiciones pedagógicas escolares bajo las cuales se enmarcan las actividades
prácticas en la actualidad.
Finalmente, consideramos necesario remarcar la importancia de continuar investigando el rol e impacto que tiene el desarrollo de las competencias de Alfabetización
Científica a través de la ejecución de la experiencia práctica basada en la indagatoria
en los estudiantes en etapas escolares, ya que representan una instancia altamente
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fructífera para el desarrollo de habilidades, competencias y aptitudes, así como también de vocaciones e intereses por las ciencias. Por último, y a partir de la literatura
revisada, hemos observado que, si bien se valora la práctica experimental, no hay mayores datos sobre las condiciones que determinan el logro de la implementación de
las actividades experimentales y cómo algunas condiciones pueden afectar el desarrollo de las mismas. En este sentido, pensamos que futuros estudios deberían enfocarse en analizar algunas condiciones y/o variables que determinan la ejecución de las
actividades prácticas, tales como el tipo de actividades que realizan (según el grado
de indagatoria), la frecuencia con que se llevan a cabo, los recursos pedagógicos con
que cuenta el profesorado, los espacios disponibles, los insumos de laboratorio que se
emplean, cómo se evalúa el logro las actividades y las dificultades que se manifiestan
durante la ejecución de las mismas, para poder canalizar esfuerzos en pos de una
mejor práctica pedagógica y desarrollo de la alfabetización científica y pensamiento
crítico en el estudiantado.
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