
1 
 

Aprendiendo química con experimentos. El laboratorio de la escuela en acción 

Julieta Pepino, Mónica C. García, Jazmín Silvero, Fabio E. Malanca
 *
 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba 

enlazadosporlaquimica@yahoo.com 

 

Resumen: La Química es una ciencia experimental, por lo que su abordaje en el laboratorio 

aporta una visión más realista y concreta de la materia, la energía y sus interacciones, que 

cuando se la aborda solamente desde el punto de vista teórico sin el desarrollo de actividades 

prácticas. Las escuelas de la Provincia de Córdoba cuentan con disímiles posibilidades para 

realizar actividades prácticas, dado que no todas disponen de laboratorios convenientemente 

equipados.  

El curso “Aprendiendo química con experimentos”, destinado a docentes de escuelas de 

Educación Secundaria del Sistema Educativo Provincial, se desarrolló a lo largo del año 2013 y 

tuvo el propósito de que los docentes fortalecieran sus conocimientos, procedimientos y 

habilidades para una enseñanza de la Química más dinámica, basada en actividades 

experimentales sencillas y seguras que puedan realizarse en el laboratorio o en el aula, con 

insumos accesibles. El curso, desarrollado en el marco del “Programa de Articulación de la 

Facultad de Ciencias Químicas (UNC) con Escuelas” comprendió cuatro encuentros 

presenciales, complementados con cuatro actividades no presenciales, que implicaron 

elaboración de informes y una evaluación final. Los docentes asistentes al curso participaron 

activamente en las actividades y manifestaron su conformidad tanto con los contenidos como 

con la metodología utilizada.  

Introducción 

Consideramos que el conocimiento científico es un bien no restringido solamente a los 

científicos, sino que forma parte de la cultura y como tal, es patrimonio de la comunidad. Desde 

nuestra concepción pedagógica, estamos convencidos de que existen estrategias de abordaje 

de los diferentes principios, leyes y teorías para que la parte esencial de ellas sea accesible a 

jóvenes y adolescentes. Del mismo modo, la observación de los fenómenos naturales, los 

problemas ambientales y el impacto de la ciencia y la tecnología también pueden ser 

interpretados desde el punto de vista científico, mediante la observación racional de los 

fenómenos que nos rodean. En tal sentido, este curso brinda estrategias didácticas para llegar, 

mailto:enlazadosporlaquimica@yahoo.com


2 
 

mediante el experimento, a la formulación y comprensión de aspectos básicos de la Química, 

sus fundamentos teóricos y el impacto que tienen en la sociedad y en cada persona.  

Objetivos  

 Las actividades desarrolladas tuvieron como principal objetivo que los docentes  

secundarios fortalecieran los contenidos, procedimientos y habilidades de Química, partiendo 

de actividades experimentales, así como también re-signifiquen el laboratorio como un ámbito 

de aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

 Específicamente se propuso que los docentes lograsen:  

a) Reforzar las habilidades experimentales para el desarrollo de actividades prácticas de 

Química.  

b) Reforzar el conocimiento y la práctica de las normas de seguridad en el desarrollo de 

actividades de laboratorio.  

c) Fortalecer vínculos entre los docentes de las escuelas secundarias, entre docentes de 

los diversos niveles educativos (Universidad y Escuela).,  

d) Emplear las actividades experimentales como herramientas útiles para la enseñanza de 

la Química como complemento de las actividades áulicas.  

Metodología 

 La metodología implementada contempló la participación activa de todos los 

capacitandos con el fin de generar un espacio que permita la construcción conjunta de 

conocimientos.  

 El curso se desarrolló con una modalidad semi-presencial. Las actividades presenciales 

se desarrollaron en cuatro encuentros de cinco horas cada uno, en los cuales los capacitandos 

realizaron experimentos con el asesoramiento y guía personalizada de docentes-investigadores 

de la Facultad de Ciencias Químicas. Cada encuentro se distribuyó en un primer bloque de 

modalidad teórico-práctica, y un segundo en el cual los capacitandos realizaron actividades 

experimentales de laboratorio en grupos de a dos, y posterior análisis de resultados en 

conjunto. Los experimentos propuestos fueron cuidadosamente seleccionados o diseñados ex 

profeso, y probados bajo condiciones similares a las que predominan en los laboratorios  (o 

aulas) de las escuelas En la mayoría de los temas se aportaron elementos y pautas de 
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reconocimiento del comportamiento químico de sustancias y materiales que frecuentemente 

manipulamos en el laboratorio y en la vida cotidiana. En un quinto encuentro, de dos horas de 

duración, se llevó a cabo la evaluación final.  

 Las actividades no presenciales contemplaron un total de doce horas, donde los 

educandos elaboraron un informe detallado de las actividades de laboratorio y respondieron 

una guía de preguntas, ejercicios y problemas sobre los fundamentos químicos de la actividad.  

 Los encuentros presenciales se desarrollaron cada quince días, y las actividades no 

presenciales tuvieron lugar durante las semanas posteriores a cada encuentro. Los 

capacitandos se mantuvieron en contacto con los capacitadores a través de correo electrónico, 

tanto para evacuar dudas, requerir asesoramiento adicional, hacer llegar sus comentarios,  

como  así también para enviar sus informes. 

 El abordaje pedagógico, de carácter constructivista, consistió en elaborar 

conjuntamente, capacitadores y capacitandos, herramientas y propuestas para ayudar a los 

alumnos a re-significar el conocimiento a partir de sus propias comprensiones, a construir 

nuevos significados mediante ensayo, confrontación y argumentación, a aprender a hacer 

preguntas y a reinterpretar sus fracasos, valorizando la experiencia que ellos aportan. 

 Los contenidos desarrollados durante el curso comprendieron:  

a) Las normas de seguridad, desde la teoría a la práctica: Normas de seguridad básicas 

para el funcionamiento de un laboratorio escolar. Características generales de un 

laboratorio de Escuela. Almacenamiento de drogas, solventes y materiales en el 

laboratorio. Pautas generales. Material de vidrio: inconvenientes, precauciones, lavado, 

sugerencias útiles. Educar en la seguridad. Protección personal. Normas higiénicas. 

Precauciones específicas más comunes. Fichas de seguridad: ¿Qué información 

brindan? ¿Qué hacer cuando las cosas salen mal? Elementos necesarios en un botiquín 

de laboratorio. Generación y eliminación de residuos, marco legal. ¿Cómo es el 

laboratorio en mi escuela? Discusión de casos sobre los laboratorios de las escuelas de 

los participantes. Discusión de situaciones específicas que puedan presentarse. 

Reconocimiento de elementos de seguridad y trabajo seguro en el laboratorio.  

b) Preparación de Soluciones. Desde la teoría a la práctica segura: Unidades de 

concentración más comunes. Molaridad, porcentaje peso en volumen y peso en peso. 

¿Por qué la densidad no es una unidad de concentración? Soluciones concentradas y 
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diluidas. Elección y uso de los elementos más adecuados para la preparación de 

soluciones. Precauciones y cuidados. Almacenamiento de soluciones en el laboratorio. 

Preparación de soluciones de uso frecuente: a partir de sólidos, y por dilución.  

c) Las transformaciones físicas y químicas. Cambios que las evidencian: Experimentos 

orientados para la explicación de conceptos básicos. ¿Qué es una reacción química? 

Diferencias entre reacción química y transformación física. Reacciones con cambio de 

color, formación de precipitado, desprendimiento de gases, de luz y de calor. La química 

en la vida cotidiana. ¿Cómo ponerla de manifiesto? Experimentos para el aula y para el 

laboratorio. Indicadores de la ocurrencia de reacciones químicas. Comparación con 

transformaciones físicas.  

d) El agua y el ambiente: Propiedades fisicoquímicas del agua y sus implicancias 

ambientales; estados de agregación y propiedades. Las nubes, las aguas superficiales, 

el hielo. El agua como solvente universal, solubilidad de los gases en el agua. ¿Por qué 

es tan importante el oxígeno disuelto? Degradación bacteriana de la materia orgánica. 

Algunos aspectos de contaminación de las aguas. Determinación de parámetros 

fisicoquímicos de muestras de agua: turbidez, pH, oxígeno disuelto, sólidos totales, 

sólidos disueltos y dureza del agua. 

Resultados y Conclusiones 

Un total de 19 docentes de Escuelas Secundarias de la Provincia de Córdoba asistieron 

y cumplimentaron el curso. A lo largo de los encuentros y las actividades semi-presenciales los 

docentes mostraron un interés por aprender e intercambiar experiencias con sus pares, que se 

mantuvo durante el desarrollo de todo el curso y se vió luego reflejado en la evaluación final.  

Algunos de los aspectos destacados por los participantes en las encuestas empleadas 

para evaluar el curso  fueron: 

- Los capacitandos  se sintieron acompañados por sus colegas universitarios en la tarea 

de redefinir, poner en valor y utilizar el laboratorio de Ciencias Naturales, en particular de 

Química, en el ámbito de su escuela.  

- Los capacitandos lograron un gran intercambio de sus propias experiencias con sus 

pares estableciéndose lazos que se extienden en el tiempo más allá del curso. Esto 
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contribuye a mantener una relación de mutuo enriquecimiento entre los docentes de las 

escuelas participantes y de la Facultad de Ciencias Químicas.  

- Se contribuyó a diseñar o rediseñar en la escuela espacios adecuados para la 

realización de actividades prácticas de laboratorio bajo condiciones de seguridad, como 

así también a identificar, construir y desarrollar procedimientos, técnicas e instrumentos 

para las actividades experimentales educativas que constituyen verdaderas alternativas, 

por su bajo costo y fácil acceso.  

- Se logró una buena articulación y movilización de recursos materiales, humanos y 

técnicos existentes en cada escuela y los disponibles en el Programa de Articulación de 

la Facultad de Ciencias Químicas.  

- En varias instituciones se difundió el interés por el mejoramiento de la enseñanza de las 

Ciencias hacia otros pares y Directivos, lo que permitió un avance en la planificación y 

uso de un espacio para el armado del laboratorio escolar. 

- Las Escuelas informaron que el nivel de las actividades fue acorde al esperado y 

sugirieron nuevos temas a abordar, que serán los desarrollados durante el presente año. 

 


