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Resumen
Las prácticas o salidas de campo son estrategias didácticas imprescindibles en la 

formación inicial del profesorado en Ciencias Biológicas, no solamente teniendo en 
cuenta aspectos motivacionales, sino considerando una multiplicidad de fundamentos 
presentes en la bibliografía disponible. Dentro de los llamados trabajos prácticos, las 
salidas de campo desempeñan un rol fundamental en la alfabetización científica del 
profesorado, sobre todo en aquellas áreas del conocimiento cuyo campo de estudio 
los lleva a trabajar en forma empírica en la naturaleza, como la Ecología y las Ciencias 
Ambientales, colaborando con el desarrollo del perfil profesional docente.

Palabras claves: Prácticas de campo, enseñanza de las Ciencias Naturales, perfil 
profesional docente

Abstract
Practices or field trips are essential didactic strategies in the initial training of teachers 

in Biological Sciences, not only taking into account motivational aspects, but also 
considering a multiplicity of foundations present in the available bibliography. Within 
the so-called practical works, field trips play a fundamental role in the scientific literacy 
of teachers, especially in those areas of knowledge whose field of study leads them to 
work empirically in nature, such as Ecology and Sciences Environmental, collaborating 
with the development of the teaching professional profile.
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Introducción

Enseñar ciencias naturales, implica el despliegue de múltiples estrategias de tra-
bajo de aula, de enseñanza y de aprendizaje, hace referencia al diseño curricular en 
cada etapa y nivel, los textos, las orientaciones didácticas bibliográficas, de formación 
y las prácticas que introducen los propios docentes: actividades exploratorias, ex-
perimentales, de observación, lecturas y salidas de campo por ejemplo (Weissman, 
2014). A su vez, existen distintas líneas de investigación en este vasto universo de 
formas de enseñar y de aprender. Una de ellas, refiere a la incidencia que tienen las 
prácticas o salidas de campo en la formación del profesorado de Ciencias Biológicas, 
en cuanto al desarrollo profesional como futuros docentes (Amórtegui, 2018).

Salir del aula tradicional de clases, además de ser muy motivador para los estu-
diantes, los aproxima a formas de producción del conocimiento de ciencias empíricas 
como la Ecología, los estimula a contrastar los conocimientos teóricos trabajados en 
las instituciones con la realidad cotidiana, los interpela en relación a la validez de los 
mismos y de sus propias concepciones acerca de esa realidad, los acerca a una visión 
multidimensional y compleja de los procesos naturales. En definitiva, una práctica de 
campo, puede transformarse en una estrategia poderosa que fomente aprendizajes 
constructivos y significativos, esenciales a la hora de formar el perfil profesional indivi-
dual, de los futuros docentes de Ciencias Naturales.

El presente artículo se centra en el marco teórico que fundamenta la importancia 
de realizar prácticas de campo, en la formación inicial del profesorado de Ciencias 
Biológicas, en el marco de un trabajo de Maestría. Cabe aclarar que esto es parte de 
un proceso iniciado por los autores, que incluye además investigaciones en relación 
a las concepciones que docentes y futuros docentes de Ciencias Biológicas tienen, 
acerca del rol de las prácticas de campo, en la construcción del perfil profesional del 
profesorado, en el Instituto de Profesores Artigas de Uruguay.

Dicho marco teórico fue construido a efectos de fundamentar la importancia de 
las prácticas de campo, en la enseñanza de las Ciencias Naturales en general y las 
Biológicas en Formación Docente en particular, presentar la diversidad de formas de 
clasificar y nombrar a las prácticas de campo, tanto en la bibliografía en español como 
la anglosajona, y facilitar la generación de posteriores categorías conceptuales de 
análisis. 

Algunos apuntes acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales

La enseñanza de las Ciencias Naturales se encuentra dentro de una campo espe-
cífico de conocimiento, con formas de investigación propias, importante producción 
científica y un corpus independiente al de la Didáctica General, llamado Didáctica de 
las Ciencias Naturales (Sanmartí, 2001; Aduriz-Bravo e Izquierdo, 2002; Izquierdo, 



31Revista Temas de Profesionalización Docente. Núm. 5 Segunda Época (2020) ISSN: 2697-2859

2007;). Este campo, más allá del modelo teórico de referencia, intenta responder pre-
guntas tales como: ¿qué imagen de ciencia tiene el profesor?, ¿qué ciencia enseñar?, 
¿con qué finalidad se enseña ciencia en los distintos niveles de la educación formal?, 
¿cómo se puede enseñar? o ¿cómo se piensa que aprenden ciencia los estudiantes? 
(Angulo, 2002), entre otras.

En el inicio del desarrollo profesional, el profesor en formación irá transitando por 
asignaturas de didáctica de las ciencias, a medida que desarrolla prácticas de en-
señanza, logrando así un modelo didáctico personal (Mellado, 2003). La formación 
inicial, es el ámbito oportuno para que los futuros profesores reflexionen y explici-
ten sus concepciones, actitudes, emociones sobre la ciencia y sobre la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias, esto será un punto de partida para tomar conciencia de 
dichas concepciones y propiciará un punto de partida para otras perspectivas más 
innovadoras (Cañal, 2011). 

Pero el desarrollo de esos cambios no es fácil, porque no solo implican concepcio-
nes, sino también formas de actuación, valores y emociones, lo cual puede significar 
altos costos cognitivos y afectivos, requiriendo conciencia y equilibrio emocional para 
ser capaz de autorregularse (Sanmartí, 2001). Para ello los futuros docentes deben 
tener la oportunidad de realizar su propio proceso metacognitivo y reflexivo, a la hora 
de aprender a enseñar su materia específica, integrando los conocimientos académi-
cos, las concepciones personales y el conocimiento práctico, contribuyendo a generar 
su propio conocimiento didáctico del contenido (Mellado, 2003). 

El conocimiento didáctico del contenido, surge a partir de la idea de Shulman (1987) 
del conocimiento pedagógico del contenido, en cuanto al conocimiento que faculta al 
profesor para transformar ciertos conocimientos en contenidos de enseñanza (Amór-
tegui, 2018) En el contexto iberoamericano, se establece la equivalencia entonces 
entre el conocimiento pedagógico y didáctico del contenido, en el cual Shulman le 
otorga especial importancia a las ideas de los alumnos, así como a las estrategias 
metodológicas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes (Amórtegui, 2018).

Ya sea a partir de las concepciones alternativas de los estudiantes, generadas en 
forma espontánea a través de la experiencia (Pozo, Gómez y Limon, 1991), de la en-
señanza por investigación e indagación (Camilloni, 2018 y Harlen, 2010), de partir de 
los conceptos estructurantes o grandes ideas de la ciencia  (Gagliardi, 1986 y Harlen, 
2010), de los trabajos prácticos como se desarrollará más adelante u otros modelos 
y estrategias de enseñanza y aprendizaje, se trataría de que el conocimiento del con-
tenido que adquiera el profesorado sea, desde el comienzo de la formación inicial, 
significativo, útil y relacionado con su profesión de profesores de ciencias, a través de 
las didácticas de las ciencias (Mellado y González, 2000).
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El rol de los trabajos prácticos

En términos generales se les denomina trabajos prácticos a las estrategias de en-
señanza en ciencias, que propician la manipulación de materiales por parte de estu-
diantes (Millar, 2004; Puentes y Valbuena, 2010; y Saez, 2013), además del desarrollo 
de habilidades procedimentales, que se utilizan por ejemplo para ilustrar actividades 
científicas, llevadas a cabo principalmente en el laboratorio o el campo (Del Carmen, 
2000; Millar, 2004; Puentes y Valbuena, 2010; y Saez, 2013). Son muy utilizados a 
efectos de generar una metodología de construcción del conocimiento mediante la 
indagación o descubrimiento dirigida. (Banet, 2000; y Saez, 2013)

Los trabajos prácticos son señalados también como adecuados para contrastar las 
ideas previas y generar un cambio conceptual, en interacción con las experiencias y 
los otros.

Desde hace algunas décadas, en el campo de la didáctica de las cien-
cias se ha formulado claramente que la aproximación al conocimiento 
científico requiere un proceso de actividades prácticas, individual y co-
lectivo, en el que se hagan explícitas las ideas propias, se contrasten 
con otras y con evidencias empíricas que permitan poner a prueba, a 
través de la discusión y la reflexión, la validez de las ideas utilizadas. 

(Del Carmen, 2011, p. 91)

Más allá que requieren de materiales que en ocasiones son costosos o difíciles 
de conseguir, que pueden encerrar peligros para los estudiantes y de la complejidad 
para llevarlas a cabo, las actividades prácticas presentan ventajas significativas en 
la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Biológicas, son muy motivadoras para 
los estudiantes e insustituibles para la enseñanza y el aprendizaje de procedimientos 
científicos (Amórtegui, 2018 y Del Carmen, 2000), constituyéndose en verdaderas es-
trategias didácticas, para la enseñanza y el aprendizaje en Ciencias Naturales.

De todas formas, las investigaciones no son concluyentes en cuanto a la efecti-
vidad de los trabajos prácticos en la enseñanza de las ciencias, sobre todo porque 
muchas de las experiencias de laboratorio investigadas, se han transformado en re-
cetas para lograr resultados preconcebidos (Barberá y Valdés, 1996; y Millar, 2004). 
Este aspecto no es menor a la hora de planificar las actividades prácticas, tanto de 
laboratorio como de campo, si se pretende optimizar los resultados de enseñanza y 
los logros de aprendizaje.

En la enseñanza universitaria debería esperarse una concepción distinta del traba-
jo práctico, que en los ámbitos de primaria y secundaria, pues los currículos suelen 
estar orientados a la formación de científicos (Barberá y Valdés, 1996). Aunque en la 
formación inicial de docentes debe transitarse un camino alternativo al universitario 
tradicional, porque el profesional de la educación, no se forma para investigar Cien-



33Revista Temas de Profesionalización Docente. Núm. 5 Segunda Época (2020) ISSN: 2697-2859

cias Biológicas, por ejemplo, sino como se ha señalado antes, la Didáctica de las 
Ciencias Biológicas es su campo. Por lo tanto, cómo hacer de los trabajos prácticos 
estrategias didácticas útiles para la enseñanza, es parte de los conocimientos didác-
ticos del contenido que deben poseer, como parte a su vez de su perfil profesional.

Prácticas de campo y perfil profesional docente

El desarrollo profesional docente implica una aproximación y apropiación particular 
del conocimiento generado por los científicos, a efectos de transformarlos de alguna 
manera en contenidos de enseñanza. Para ello el docente como profesional de la edu-
cación, no solo debe conocer sobre Ciencias Biológicas, en este caso, sino también 
desplegar un amplio y complejo entramado de conocimientos que hacen a su perfil 
profesional y lo caracterizan. 

Retomando lo propuesto por Shulman (1987) en relación a cuales serían los co-
nocimientos que un maestro debería reunir, refiriéndose de manera genérica a los 
docentes, menciona siete contenidos de base: 

• el conocimiento del contenido de la disciplina que va a enseñar en este caso 
Ciencias Biológicas;

• conocimiento pedagógico general, con especial referencia a los principios y es-
trategias generales de la gestión y organización del aula que trascienden cada 
materia;

• conocimiento curricular, en el que se incluye un conocimiento particular de los 
materiales y programas que sirven como “herramientas del oficio” para los maes-
tros;

• conocimiento pedagógico del contenido, al que alude como la amalgama espe-
cial de contenido y pedagogía, señalando que es su propia forma especial de 
comprensión profesional, recordando que se utiliza en la literatura iberoamerica-
na como Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC)

• conocimiento de los alumnos y sus características, como los sujetos de apren-
dizaje.

• conocimiento de contextos educativos, que van desde los trabajos del grupo o 
aula, la gobernanza y la financiación de los distritos escolares, hasta el carácter 
de las comunidades y culturas; y

• conocimiento de fines, propósitos y valores educativos, y sus grupos filosóficos 
e históricos.

Entre esas categorías, el conocimiento pedagógico es de especial in-
terés porque identifica los cuerpos distintivos de conocimiento para la 
enseñanza. Representa la combinación de contenido y pedagogía en 
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una comprensión de cómo los temas, problemas o temas particulares 
se reorganizan, se representan y se adaptan a los diversos intereses 
y habilidades de los alumnos, y se presentan para la instrucción.

(Shulman, 1987, p.8)

El CDC entonces se presenta para este autor como uno de los distintivos en el de-
sarrollo profesional docente, y puede decirse que es el conocimiento que posibilita la 
transformación de la lógica disciplinar a la lógica de la enseñanza, y cómo los docen-
tes construyen una adaptación de contenidos para poder enseñarlos (Lorenzo, Farré y 
Rossi, 2018). Pero su relevancia ha ido en aumento en el marco del perfil profesional 
docente, no siendo de extrañar que con el correr de los años, el CDC se lo considera 
más abarcativo, incluyendo en él otras categorías propuestas por Shulman. 

El conocimiento didáctico del contenido es el más específicamente 
profesional y el que distingue a los profesores expertos de una ma-
teria. Se elabora de forma personal en la práctica de la enseñanza, 
integrando y transformando los conocimientos académicos en repre-
sentaciones comprensibles para los estudiantes, y formando en cada 
profesor el modelo personal de enseñanza de su materia. (…) Consi-
deramos con Friedrichsen y otros (2009) que el conocimiento didácti-
co del contenido tiene cuatro componentes: el currículo, los estudian-
tes y el aprendizaje, las estrategias didácticas, y la evaluación, todos 
ellos referidos específicamente a cada materia.

(Mellado, 2011, p.18)

El CDC es parte importante del conocimiento profesional del profesor de ciencias, 
y éste es muy complejo, en parte implícito, integra saberes epistemológicamente muy 
diferentes, y para cada profesor va evolucionando en un continuo desde la etapa 
escolar hasta el desarrollo profesional (Porlán, et al., 2010). ¿Qué lugar ocupan las 
PCAPM en el desarrollo profesional del profesorado de Ciencias Biológicas?

Aunque existe una amplia aceptación de las ventajas de las Prácticas de Campo en 
la enseñanza de las Ciencias Biológicas, esto no se ve reflejado en el lugar que ocu-
pan en la formación inicial, ni el desarrollo de los profesores en ejercicio provee a los 
profesores con un adecuado CDC, requerido para la enseñanza en ambientes fuera 
de la escuela (Amórtegui, 2018). Cuando las salidas de campo se llevan a la práctica 
desde una visión tradicional, priorizando la adquisición solamente de contenidos bio-
lógicos y no apuntando al desarrollo profesional decente integral, no se logra un pro-
ceso de enseñanza reflexivo, crítico y posicionado desde la investigación (Amórtegui 
y Correa, 2012), invirtiéndose un enorme esfuerzo sin lograr resultados significativos 
en el desarrollo profesional de los futuros docentes.
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Frente a lo anterior Tal y Morag (2009) afirman que con la suficiente 
formación, los profesores pueden liderar experiencias fuera de la es-
cuela, pueden sentirse confiados y disfrutar del valor sustancial del 
aprendizaje externo. La planificación, presentación al grupo, la retroa-
limentación, la revisión y la reflexión proveen un marco de referencia 
para la formación de profesores en el uso del exterior de la escuela.

(Amórtegui, 2018, p.64)

Prácticas de campo en Formación Docente

Si bien se ha visto que existe una amplia bibliografía en relación a la importancia de 
las prácticas de campo, en la enseñanza de las Ciencias Biológicas, y existen investiga-
ciones que indican que la mayoría de los profesores de Biología, perciben y manifiestan 
que las prácticas de campo son uno de las mejores formas de enseñar ciencias (Morci-
llo, et al., 1998; y Pedrinaci, 2012), la frecuencia de utilización de prácticas de campo es 
muy reducida y cada vez disminuye. (Amórtegui, 2018; Barker, Singlisby y Tilling, 2002; 
Costillo, Borrachero, Villalobos, Mellado y Sánchez, 2014; Orión, 1993; y Saez, 2013)

Frente a estos hechos, la formación inicial de docentes, debería brindar especial 
atención en este aspecto. Pero por el contrario, existen autores que señalan la insu-
ficiente capacitación inicial docente, a efectos de planificar y llevar adelante en forma 
adecuada prácticas de campo en su futuro rol profesional (Amórtegui, Mayoral y Gavi-
dia, 2017; Behrendt y Frnaklin, 2014; Kendall, et al., 2006; y Tal y Morag, 2009)

El profesorado de Biología debe tener una formación adecuada y sufi-
ciente para saber qué enseñar sobre la naturaleza y cómo enseñar en 
ella, de tal forma que se pregunte por qué debe aprender el alumnado 
en el campo, qué relaciones establecer entre la teoría y la práctica, 
cómo vincular las Prácticas de Campo al currículo de Ciencias, cómo 
evaluar el aprendizaje del alumnado, desde qué enfoque didáctico 
orientar la actividad y cuál es el aporte de la salida de campo a su 
desarrollo profesoral, sabiendo diseñar, poner en marcha, establecer 
relaciones con otras materias y evaluar este tipo de actividades. Esto 
pone en evidencia la necesidad de un programa de formación docente 
que favorezca el desarrollo profesoral sobre el adecuado conocimien-
to de contenido y didáctico requerido para enseñar Biología a través 
de las Prácticas de Campo.

(Amórtegui, et al., 2017, p.164)

Sería impensado, por lo menos en Formación Docente de Uruguay, que los Institu-
tos y Centros de Formación Inicial de Profesorado de Ciencias Biológicas, no contaran 
con laboratorios de Biología y de otras ciencias, a efectos de realizar distintas activi-
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dades prácticas en ellos, de hecho todos los Institutos de Formación Docente, incluso 
los magisteriales, lo tienen, con docentes-ayudantes de laboratorio presupuestados 
exclusivamente para colaborar con las actividades de enseñanza que se organizan, 
como las prácticas de laboratorio. Si bien no se piensa que esto esté mal, por el con-
trario, es indispensable su existencia, no se realiza ni por asomo la misma inversión ni 
esfuerzo, en relación a las prácticas de campo.

En suma

Además de los aportes señalados, las PCAPM, pueden ser muy importantes en el 
desarrollo de un perfil profesional del profesorado de Ciencias Biológicas, si se llevan 
adelante desde su formación inicial, desde una perspectiva que privilegie la partici-
pación activa de los estudiantes, la valoración de sus conocimientos previos como 
parte fundante de los nuevos saberes y teniendo en cuenta los aspectos ambientales, 
sociales, e histórico-culturales que influyen a la hora de construir la concepción de 
naturaleza que cada persona tiene. Por otra parte, son estrategias que enfrentan a los 
docentes en formación a aspectos de la organización y logística escolar, no tradicio-
nales, preparándolos mejor para su futura práctica profesional
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