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Del trabajo práctico... 

El trabajo práctico es un medio importante para 

realzar actitudes, estimular intereses y recrearse, todo 

ello, con el propósito de motivar a los estudiantes 

para aprender ciencia, en particular: química (1 y 2) 

De los nuevos laboratorios... 

Este nuevo enfoque implica laboratorios donde se 

logre un cambio en las prácticas escolares que han 

mostrado su ineficacia y así, propiciar nuevos 

procesos educativos que fomenten una actitud 

indagatoria en profesores y alumnos.  Incorpora una 

propuesta educativa que incorpore las TIC. (4) 



Objetivo: 

Mostrar un análisis de las opiniones de algunos estudiantes de Química IV-A1, de 

la E.N.P. sobre el trabajo experimental dentro de los nuevos laboratorios. 

Metodología... 

Se aplicó un cuestionario a dos grupos: 

 
GRUPO A GRUPO B 

Número de alumnos 18 53 

Sesiones en el 

laboratorio 

Todas las clases 

(4 hrs a la semana) 

Sólo clases 

experimentales  

(2 hrs a la semana) 

¿Se dividió en 

secciones? 

No Sí,  2 

(50 min c/u) 

Número de equipos 6 

(3 integrantes) 

6 

(4 o 5 integrantes) 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 



GRUPO  A  

(18 alumnos) 

GRUPO  B  

(53 alumnos) 

¿Las prácticas cumplieron tus expectativas? 



GRUPO  A  

(18 alumnos) 

GRUPO  B  

(53 alumnos) 

¿Consideras alguna práctica valiosa? 



GRUPO  A  

(18 alumnos) 
GRUPO  B  

(53 alumnos) 

Las prácticas fueron... 



GRUPO  A  

(18 alumnos) 

GRUPO  B  

(53 alumnos) 

¿Qué opinas de las prácticas? 



Ejemplo de Diagrama Heurístico 



GRUPO  A  

(18 alumnos) 

GRUPO  B  

(53 alumnos) 

¿Qué te parece el reporte de práctica (Diagrama Heurístico)? 



GRUPO  A  

(18 alumnos) 

GRUPO  B  

(53 alumnos) 

¿El material de la práctica fue...? 



GRUPO  A  

(18 alumnos) 

GRUPO  B  

(53 alumnos) 

¿Los nuevos laboratorios te parecen...? 



GRUPO  A  

(18 alumnos) 

GRUPO  B  

(53 alumnos) 

¿El equipo de cómputo te pareció...? 



GRUPO  A  

(18 alumnos) 

GRUPO  B  

(53 alumnos) 

¿El trabajo en equipo fue...? 



GRUPO  A  

(18 alumnos) 

GRUPO  B  

(53 alumnos) 

¿Aprendiste...? 



GRUPO  A  

(18 alumnos) 

¿Qué factores promovieron tu aprendizaje...? 



¿Qué factores promovieron tu aprendizaje...? 

GRUPO  B  

(53 alumnos) 



¿Qué factores obstaculizaron tu aprendizaje...? 

GRUPO  A  

(18 alumnos) 



¿Qué factores obstaculizaron tu aprendizaje...? 

GRUPO  B  

(53 alumnos) 



CONCLUSIONES: 

1. Es vital aislar y definir las metas para las cuales el trabajo de laboratorio 

podría hacer una contribución única y significativa a la enseñanza y 

aprendizaje, así como encontrar la infraestructura e instrumentos 

adecuados para lograr esta contribución. 

2. Hay factores que contribuyen al aprendizaje que no tienen que ver 

necesariamente con las instalaciones, como el trabajo en equipo, el apoyo 

del profesor y el tipo de prácticas.  

3. Otros factores propios de los nuevos laboratorios que contribuyen a 

obstaculizar el aprendizaje son:  

• el tamaño de los laboratorios (poco adecuado para grupos numerosos) 

• la falta de tiempo para realizar la práctica (derivado del número de 

estudiantes por grupo), 

• la falta de materiales y reactivos,  

• así como otros aspectos técnicos como la falla de computadoras o 

ausencia de personal dentro del laboratorio. 

 



CONCLUSIÓN FINAL 

Todos estos aspectos deben ser considerados a la 

hora del diseño de nuevas instalaciones, pero 

sobre todo, a la hora de tomar decisiones por 

parte de las autoridades para definir la 

operatividad de las nuevas áreas, con el fin de 

mejorar, verdaderamente, el trabajo experimental 

y contribuir plenamente, al aprendizaje de los 

estudiantes. 
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