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Resumen
El presente artículo de reflexión es resultado de un Trabajo de grado3 
realizado en colectivo y hace especial énfasis en la influencia que tienen 
los escenarios pedagógicos en este caso: aula de clase y laboratorio y 
las estrategias didáctico-pedagógicas empleadas por el docente para la 
enseñanza del área de Ciencias Naturales, esto con el propósito de com-
prender como las condiciones físico ambientales, organización y recursos 
didácticos que presentan los escenarios pedagógicos facilitan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del área en mención, para ello se empleó la 
técnica de observación directa que permitió caracterizar las aulas de cla-
se y laboratorios, con respecto a las estrategias didáctico-pedagógicas se 
utilizó entrevista a docente y estudiantes, y guías de observación de clase.
Así pues, este trabajo permite identificar que las características de las 
aulas de clase y laboratorios influyen en el ambiente de aprendizaje de 
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las ciencias naturales, en este sentido, el aula de clase al ser el espacio 
utilizado con mayor frecuencia para el desarrollo de las clases posibilita 
la aplicación de diversas estrategias de enseñanza, sin embargo, limita el 
desarrollo de actividades experimentales. Por su parte, los laboratorios 
cuentan con las condiciones y recursos propicios para llevar a cabo este 
tipo de actividades, por ello es importante alternar el trabajo de aula ha-
ciendo uso de los diferentes espacios con los que cuentan las Instituciones 
Educativas, lo anterior con el fin de propender por diversidad de ambientes 
de aprendizaje que generen interés por parte de los estudiantes.
Palabras clave: Escenarios pedagógicos, estrategias de enseñanza, recur-
sos didácticos, enseñanza-aprendizaje.

INFLUENCE OF PEDAGOGICAL SCENARIOS: 
CLASSROOMS AND LABORATORIES IN THE LEARNING 

PROCESS- LEARNING NATURAL SCIENCES

Abstract

This article emphasizes the influence of the classroom and the 
laboratory as pedagogical scenarios, as well as the didactic-peda-
gogical strategies used by teachers to teach   Natural Sciences. The 
investigation offers understanding of how different conditions, 
such as the physical environmental, organization, and didactic 
resources present in the pedagogical scenarios facilitate the 
teaching-learning process of the aforementioned area. Using 
direct observation techniques, the classrooms and laboratories 
were characterized with respect to teaching strategies. Pedagog-
ical interviews were conducted with teachers and students, and 
class observation guides were administered.

This work allows us to identify that the characteristics of class-
rooms and laboratories influence the learning environment of the 
Natural Sciences, and that the classroom is the most frequently 
used space for the development of classes. Though it allows 
for the application of various teaching strategies, it limits the 
development of experimental activities. On the other hand, labo-
ratories provide the conditions and resources to carry out these 
types of activities, so it is important to alternate in-class work 
and make use of the different spaces available to educational 
institutions in order to provide diverse learning environments 
that generate interest in the students.

Keywords: Pedagogical scenarios, learning strategies, teaching 
resources, teaching- learning.
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INFLUÊNCIA DE CENÁRIOS PEDAGÓGICOS: SALA DE 
AULA E LABORATÓRIO NO PROCESSO DE ENSINO - 

APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS NATURAIS

Resumo

Este artigo enfatiza a influência dos cenários pedagógicos 
tanto a sala de aula Como no laboratório, além de estratégias 
educativas e pedagógicas utilizadas pelos professores para o 
ensino da área de Ciências Naturais, este a fim de compreender 
as condições física ambiental, recursos organizacionais e didá-
ticos que apresentam cenários pedagógicos facilitam a área de 
ensino-aprendizagem em questão, para isto se utilizou a técnica 
de observação direta que permitiu caracterizar as salas de aula 
e laboratorios, utilizados com relação a estratégias didáticas 
pedagógicas entrevistas foram usadas para professores e alunos, 
e guias de observação de classe.

Assim, este trabalho permite identificar que as características das 
salas de aula e laboratórios influenciam o ambiente de aprendi-
zagem das ciências naturais, sendo nesse sentido, a sala de aula o 
espaço mais utilizado para o desenvolvimento das aulas. permite 
a aplicação de várias estratégias de ensino, no entanto, limita o 
desenvolvimento de atividades experimentais. Por sua vez, os 
laboratórios possuem as condições e recursos para realizar este 
tipo de atividade, por isso é importante alternar o trabalho em 
sala de aula fazendo uso dos diferentes espaços disponíveis para 
as Instituições Educacionais, o precedente, a fim de tender pela 
diversidade de ambientes de aprendizagem que geram interesse 
por parte dos alunos.

Palavras-chave: Cenários pedagógicos, estratégias de ensino, 
recursos didáticos,

Introducción
El presente artículo busca hacer una reflexión sobre el papel que tienen los 

espacios en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales y las estrategias 
que dinamizan este proceso, por ende se resalta los diversos aspectos que influyen 
en el aprendizaje del estudiante, como las estrategias didácticas, las metodologías 
y los escenarios donde se desenvuelven los actores educativos, cuyos espacios 
físicos son visualizados como un lugar para desarrollar una actividad, más no, como 
escenarios pedagógicos que disponen de condiciones y recursos que propician 
interacciones entre los estudiantes y docente, promoviendo las articulación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para las autoras se denominan escenarios pedagógicos el aula de clase y el 
laboratorio, puesto que en estos espacios se lleva a cabo la enseñanza-aprendizaje 
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