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Resumen  

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) permiten diseñar estrategias 

pedagógicas de apoyo, que promueven el desarrollo de competencias científicas desde otros 

contextos como el virtual.  

En este trabajo se planteó como objetivos, desarrollar  una estrategia pedagógica con el uso de 

las TIC´s que sirva de apoyo al desarrollo de competencias científicas, de experiencias de 

aprendizaje en el aula de clase y motivar a los estudiantes para que utilicen los laboratorios 

virtuales como una herramienta educativa que facilita el aprendizaje autónomo. Para ello se 

utilizó el método cualitativo y como diseño de investigación el estudio de casos, encontrándose 

como resultado que el laboratorio virtual de química es una estrategia pedagógica que permitió 

desarrollar las competencias científicas básicas en el nivel inicial propuestas por Chona, et al., 

(2006) que correspondió a  

• Reconocimiento de un lenguaje científico  

• Desarrollo de habilidades de carácter experimental  

• Organización de la información  

• Trabajo en grupo 

 

Abstract 

The Information Technology and Communication (ICT) can let to design support teaching 

strategies that promote the development of scientific expertise from other contexts such as 

virtual.  

In this work established goals to develop a teaching strategy with the use of ICT that will 

support the development of scientific expertise, learning experiences in the classroom and 

encourage students to use virtual labs as an educational tool to facilitate independent learning. 

We used the qualitative method as research design and case study, finding results in the 
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chemistry virtual laboratory is a pedagogical strategy that allowed the development of basic 

scientific skills at the initial level proposed by Chona, et al., (2006) which corresponded to  

• Recognition of scientific language 

• Development of pilot skills 

• Organization of information 

• Group work 
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Introducción  

 

Uno de los retos que se ha planteado la educación en Colombia es formar estudiantes con 

capacidades que les sean útiles para toda su vida, en el aspecto  personal, social y laboral por 

medio del desarrollo de competencias, habilidades y valores. 

Por esta razón, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia, ha enfatizado la 

necesidad de transformar la calidad de la educación en el país (MEN, 1994,1998, 2002). 

La  integración de las TIC´s, es una herramienta que facilita y potencia los procesos de 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, ya que pueden ser utilizadas por los docentes para 

crear ambientes de aprendizaje enriquecidos por éstas (López, 2004). .  

En este sentido, la utilización de simulaciones informáticas que crean situaciones artificiales 

que se acercan en alguna medida a la situación real (material de simulación), permiten 

aumentar la motivación de los estudiantes y les proporcionan una mejor comprensión de 

conceptos que, por su complejidad, constituyen una tarea difícil para ellos (Cabrero, F.J., 

Sánchez, J.M., Rodríguez, M.J., Borrajo, J., Aparicio, M., Martín, A., Gómez, P. y Gutiérrez, 

M.J., 2009). 

En general, las instituciones se inclinan por el uso de plataformas de “software libre” (Lago, 

2006). En cualquier caso, la plataforma tecnológica no es lo más importante, ya que los 

contenidos o materiales y el papel a jugar por el profesor o el tutor tienen una mayor relevancia. 

En este sentido, con respecto a los contenidos, la tendencia es a elaborar materiales basados 

en animaciones y a introducir simulaciones de determinadas operaciones (Fundación 

IAVANTE, 2006). 

Debido a que la institución educativa Gonzalo Arango no dispone de los espacios técnicos, 

físicos pedagógicos adecuados y seguros para desarrollar las competencias científicas en el 



área de química; además se está trabajando el aprendizaje basado simplemente en la 

adquisición de conocimientos, por repetición, por recepción, lo que resulta insuficiente para que 

el alumno alcance una verdadera competencia en la comprensión de los fenómenos científicos 

(Quintanilla, M., Labarrere, A., Díaz, L., Santos, M., Ravanal, E., Cuellar, L., Camacho, J., Soto, 

F., Joglar, C., Jara, R. y Ramírez, P., 2007). 

En este trabajo se propuso desarrollar un proceso de investigación que permita trabajar las 

TIC´s, específicamente con el Laboratorio Virtual de Química “VLabQ” (Colombia aprende, 

2006), con el fin de desarrollar las competencias científicas básicas en el nivel inicial propuesto 

por Chona, et al., (2006), como son Reconocimiento de un lenguaje científico, Desarrollo de 

habilidades de carácter experimental, Organización de la información y el Trabajo en grupo. 

Por ello se planteó contestar la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las competencias científicas 

que desarrollan los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Gonzalo Arango, 

cuando utilizan software libre como los laboratorios virtuales para química?  

 

Marco teórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Según Valladares (2011), las competencias orientadas en la resolución de problemas 

concretos, aparecieron a primera vista como la posibilidad de transformar los programas y las 

prácticas de la educación científica hacia una mayor utilidad y pertinencia de los contenidos 

escolares. Este enfoque puede ser una posibilidad para que la enseñanza de las ciencias se 

transforme en lo concreto y lo práctico de la vida cotidiana.  

En el desarrollo de esta investigación, la transformación de la educación científica se  apoyó en 

las teorías clásicas del constructivismo de Piaget y su línea del construccionismo con su 

creador Seymour Papert, como una forma de comprender la enseñanza, aprendizaje y 

construcción del conocimiento en el ser humano. Papert,   estableció, que el mejor aprendizaje 

no vendrá de encontrar mejores formas para que el profesor instruya, sino  de darle al 

estudiante las mejores oportunidades para que construya. Esta visión de educación es la que 

Papert llama construccionismo. (Papert, 1984). 

En Colombia, se dio paso a la transformación de la educación, implementando  las 

competencias que surgió dentro de las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo (MCED, 1994), con la intención de mejorar la calidad de la educación. 

Los docentes siempre han estado preocupados en saber cómo resolver el problema de la 

enseñanza y el aprendizaje, según Lozano (2012),   aún no existe una respuesta única que 

abarque todas las posibilidades que el aprendizaje como fenómeno pueda adquirir, por ello es 

importante que los educadores comprendan las formas como ocurre el aprendizaje en los 

alumnos, las mejores formas de fomentarlo, facilitarlo y de no obstaculizarlo. 



La ley 115 de 1994 establece la formación científica básica como fines de la educación. Para 

alcanzar dichos fines, adoptan lineamientos curriculares y estándares de competencias con el 

fin de generar el desarrollo de una cultura científica. (MEN, 1994)  

El aprendizaje de la Química es un área que ha evolucionado con la introducción de las nuevas 

tecnologías en todos los campos del saber, ofreciendo didácticas que esperan ser apropiadas e 

implementadas en las instituciones educativas. Es por esto que el objetivo principal de este 

trabajo se centra en el desarrollo de competencias científicas mediante el uso de las nuevas 

tecnologías, especialmente los laboratorios virtuales, en el proceso pedagógico de la educación 

media, con estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa Gonzalo Arango. 

De acuerdo a las investigaciones de Chona, et al., (2006), este trabaja las competencias desde 

la perspectiva educativa, dado que es importante hacer las lecturas y proyecciones que los 

profesores de ciencias realizan del discurso sobre competencias que circula en el medio 

educativo colombiano; en general, en la política evaluativa actual, y en particular, su 

implementación en la enseñanza y el aprendizaje del área de ciencias naturales y educación 

ambiental. 

Por lo anterior,  Chona sugiere de acuerdo a sus investigaciones y reflexiones definir 

competencia científica como la capacidad de un sujeto, expresada en desempeños 

observables y evaluables que evidencia formas sistemáticas de razonar y explicar el mundo 

natural y social, a través de la construcción de interpretaciones apoyados por los conceptos de 

las ciencias. Se caracteriza por la movilidad y flexibilidad en el tiempo y en el espacio, 

posibilitando que el sujeto en su actuación muestre las actitudes, principios y procedimientos 

propios de la ciencia. Según este autor, a partir de los hallazgos en sus investigaciones, las 

competencias científicas las categorizó como: básicas, investigativas y de pensamiento 

reflexivo y crítico, en niveles inicial, intermedio y avanzado. 

Para este trabajo de investigación se tuvo en cuenta las competencias científicas básicas 

propuestas por Chona et al. (2006), estas incluyen: la capacidad de un sujeto para reconocer 

un lenguaje científico, desarrollar habilidades de carácter experimental, organizar información y 

trabajar en grupo. 

El reconocimiento de un lenguaje científico, se emplea para denotar las características o 

propiedades de un fenómeno, el cual permite establecer procesos de comunicación a través de 

un código relativo al campo de las ciencias experimentales y dentro de su comunidad. 

El desarrollo de habilidades de carácter experimental, hace referencia principalmente a la 

manipulación de material de laboratorio, lo cual permite el uso apropiado de instrumentos a 

partir de seguimiento de instrucciones y la ejecución de algunas tareas sencillas en relación 

con habilidades procedimentales propias de las ciencias. 

La organización de la información propicia la capacidad de interpretar, clasificar y presentar, 

mediante distintas formas como textos, tablas, gráficas, diagramas, dibujos y esquemas, datos 



e ideas en relación con características de objetos, eventos y fenómenos naturales, haciendo 

posible su comunicación e interacción con los otros. 

El trabajo en grupo se entiende desde la posibilidad que tienen los sujetos de confrontar sus 

ideas, establecer acuerdos y desarrollar tareas de una manera conjunta. 

Se propone trabajar dichas competencias utilizando como apoyo las tecnologías de la 

información y comunicación, ya que según Daza y Lozano (2010), los ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con TIC cumplen un papel muy importante en la enseñanza de la 

Química. Estos posibilitan a los estudiantes examinar, interactivamente y en tres dimensiones, 

las moléculas de un compuesto; realizar prácticas en laboratorios virtuales; y conseguir en 

Internet información para sus investigaciones. La creación de estos Ambientes para una 

asignatura como Química tiene una característica muy importante: las imágenes de 

compuestos o las reacciones químicas no tienen ni idioma ni connotaciones culturales, por lo 

tanto, muchos recursos elaborados en otros países y en otros idiomas, se pueden utilizar sin 

tener que hacerles mayores cambios o traducirlos.  

Por lo tanto se espera que la educación evolucione desde cuando servía a una sociedad 

industrial, a otra que sirva  a la sociedad del conocimiento. Por ello el estudiante debe aprender 

adquirir nuevas competencias: Manejo de información, comunicación, resolución problemas, 

pensamiento crítico, creatividad, innovación, autonomía, colaboración, trabajo en equipo (21st 

century skills, 2002). 

Poe este motivo se propone trabajar el Laboratorio Virtual como una estrategia de apoyo a las 

clases de química, ya que es un espacio electrónico de trabajo concebido para colaboración y 

la experimentación a distancia con objeto investigar o realizar otras actividades creativas, 

elaborar, difundir resultados mediante tecnologías difundidas información y comunicación. 

(UNESCO, 1999). 

 

Método 

 

Este trabajo se apoyó en el método de investigación cualitativo, en el que el investigador 

observa el escenario de manera global, lo que le permite la comprensión, descripción, 

decodificación y traducción de los fenómenos que ocurren en el mundo social en donde el 

investigador se involucra por completo buscando entender más, determinada situación que se 

estudia (Van, 1979).  

Esta metodología recoge datos descriptivos por medio de cuestionario, de la observación y de 

la entrevista, donde posteriormente son  analizados, interpretados y sistematizados. 

 

La primera sesión de la propuesta para el desarrollo de la investigación se basó en el diseño e 

implementación de un cuestionario previo al desarrollo del Laboratorio Virtual, donde se indaga 



alrededor de sus habilidades para manejo del computador, el internet y los conocimientos que 

poseen acerca de las TIC´s y del Laboratorio Virtual.  

 

En la segunda sesión se llevó a cabo el Laboratorio Virtual con los estudiantes seleccionados 

para la investigación, para ello el docente diseño una Guía de la Práctica del Laboratorio Virtual 

de Química, que sirvió como instrucciones de apoyo para realizar las actividades que 

permitieron  identificar las Competencias Científicas. 

Las actividades experimentales incluyeron:  

 Dibujar detalladamente algunos equipos del Laboratorio Virtual 

 Realizar ejercicios de medición de peso, densidad, y pH, para este ejercicio los 

estudiantes tuvieron libertad para buscar de qué forma llevarían a cabo las 

mediciones, por ello intercambiaban sus ideas, se corregían entre compañeros  y se 

apoyaron en el internet.  

 Dibujar el montaje de los equipos de medición y graficar los resultados mediante una 

gráfica de barras, en este punto los estudiantes compartieron el conocimiento 

alrededor de cómo construir  la gráfica de barras. 

 Utilizaron el menú del software del Laboratorio Virtual para realizar la práctica 

denominada “Destilación Simple”, donde paso a paso iban comprendiendo en 

compañía del docente y compañeros como armar el equipo completo para la 

separación de las sustancias que hacían parte de la muestra problema 

 

En la tercera sesión se reunieron los estudiantes por parejas para compartir sus experiencias, 

escribir sus propias conclusiones, y finalmente socializar y evaluar con todo el grupo de 

estudiantes. 

 

En la cuarta sesión, se realizaron las entrevistas a cada uno de los estudiantes por separado, 

grabando el audio para después transcribirlo.  

 

Este enfoque cualitativo permite desarrollar las preguntas e hipótesis antes, durante o después 

de la recolección y análisis de datos, lo que permite construir las preguntas más significativas, 

refinarlas y responderlas. Es naturalista, porque se estudia en el contexto e interpretativo por 

que trata encontrar explicaciones a las situaciones teniendo en cuenta el significado que las 

personas le asignen.  

Con la realización de este trabajo de investigación cualitativa, se busca dar respuesta a la 

pregunta de investigación, ¿Cuáles sería las competencias científicas que desarrollan los 

estudiantes del grado décimo de la institución Gonzalo Arango, cuando utilizan software libre 

como los laboratorios virtuales para química?, fue seleccionado porque permitió explorar, 



comprender e identificar cuáles son las competencias científicas que se desarrolla a través de 

los laboratorios virtuales.  

El diseño es el Estudio de caso, que para esta investigación corresponde a estudios o casos 

cualitativos, ya que se enfocó en métodos cualitativos, porque  este tipo de investigación 

permite estudiar, describir, comprender las habilidades, conductas y acciones que muestren los 

estudiantes en el momento de involucrarse con el desarrollo de las competencias científicas a 

través del Laboratorio Virtual (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Lo anterior se fundamenta con el estudio realizado por  Chona, et al., (2006), donde plantea 

que la base para el estudio de caso es la descripción y el análisis detallado de las unidades 

definidas para el estudio, con lo cual se busca comprender la situación analizada. 

Para este trabajo se escogió al grado décimo de la Institución Educativa Gonzalo Arango,  

cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 años., como la población de estudio, porque son 

estudiantes que dentro de su currículo educativo han recibido nociones básicas de química, 

que es el área de estudio donde se desarrolla los contenidos del Laboratorio Virtual de 

Química. 

Debido a la falta de tiempo para manejar y procesar toda la información y por las dificultades 

para el acceso a las salas de sistemas, fue necesario hacer una selección de la población que 

redujera en lo posible los problemas que se tienen que enfrentar y que haga más precisos los 

datos obtenidos. 

Para la selección del tipo de muestra se tuvo en cuenta la clasificación sugerida por Hernández 

et al. (2010, p. 401), lo que permitió conocer las características particulares de los diferentes 

tipos de muestras,  determinándose que la muestra por Conveniencia es la más adecuada, 

porque hace referencia a los casos disponibles a los cuales se tiene acceso, y para esta 

investigación al investigador le conviene que la muestra sea de los estudiantes del grado 

decimo, uno por que les da clase y otra porque están cursando el área de química, que se 

requiere para comprender los contenidos que se encuentran instalados en el software del 

Laboratorio Virtual. 

Es por esto que de una población global de 40 estudiantes del grado décimo de educación 

secundaria se eligió un tamaño de muestra de 4 casos (un caso está representado por un 

estudiante), esto teniendo como guía la tabla “Tamaños de muestra comunes en estudios 

cualitativos”, sugerida por Mertens (2005), mencionado por Hernández et al. (2010, p. 395), 

que a su vez aclara que en una investigación cualitativa la muestra puede contener cierto tipo 

definido de unidades iniciales pero conforme avanza el estudio se pueden agregar otros tipos 

de unidades y aun desechar las primeras unidades.  

Además de tener presente la tabla para la selección del tamaño de la muestra, también influyo 

en esta decisión, elementos como la incompatibilidad con los horarios para utilizar la sala de 

sistemas, otro elemento es que lo que se busca en la indagación cualitativa no es generalizar 



los resultados del estudio sino, lo que interesa al investigador es la profundidad  del estudio de 

los casos, que estos proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y que 

permita responder la pregunta de investigación (Hernández et al. 2010, p. 394).  Para esta 

selección del tamaño de la muestra también intervino la capacidad de operatividad de 

recolección y análisis de la información, ya que como se explicó anteriormente al ser un estudio 

profundo implica una documentación y transcripción exhaustiva de la información, por ello es 

más manejable muestreos pequeños.  

 

Para la recolección de la información se aplicaron los siguientes instrumentos: 

Cuestionario, de Tipo auto-administrativo, cuyo propósito fue como una prueba diagnóstica que 

identifique el conocimiento del estudiante, referente al manejo del computador, competencias 

científicas y laboratorio virtual (Valenzuela  y Flores, 2011). 

Observación, es Moderada, que permita identificar la conducta y el comportamiento del 

estudiante, con el fin de buscar mecanismos para incorporarla en la didáctica de las ciencias, 

en beneficio del desarrollo de las competencias científicas (Hernández et al. 2010). 

Entrevista, es Semiestructurada, donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales,  precisar conceptos, buscar apreciaciones personales del estudiante grado 10 

respecto competencias científicas que permita alcanzar los objetivos fijados en la investigación 

(Valenzuela  y Flores, 2011).  

 

Después de aplicar estos instrumentos, se transcribió los diferentes datos colectados, se 

organizaron y codificaron por categorías. (Valenzuela y Flores, 2012). 

Estos datos a través de la Codificación Abierta, se codificaron en desempeños (Corbin y 

Strauss 2007, mencionado Valenzuela y Flores 2012), donde para esta investigación la 

mayoría de los códigos se tomaron de la literatura, siguiendo desempeños propuestos Chona, 

et al., (2006), que son: 

• Capacidad para observar y describir situaciones 

• Manipular instrumentos de medida 

• Habilidad para realizar diferentes mediciones 

• Capacidad para seguir instrucciones 

• Habilidad para recolectar datos 

• Capacidad para comunicar información, manera oral y escrita 

• Reconocer y emplear un lenguaje científico 

• Capacidad para interpretar gráficas  

• Capacidad para trabajar en grupo.  

 



Estas categorías permitieron implementar la triangulación, ya que se tomó en cuenta las 

diferentes fuentes de información utilizadas en la investigación, para demostrar la validez de los 

datos,  (Valenzuela y Flores 2012). Esta triangulación consistió en contrastar dicha información, 

y de esta forma dar apoyo al resultado mostrando que coincide con otras fuentes. 

La Organización de las categorías continúo con la codificación axial, donde se estableció 

nuevas categorías representadas por las competencias científicas básicas en el nivel inicial 

(Chona, et al., 2006), que son: 

 

• Reconocimiento de un lenguaje científico  

• Desarrollo de habilidades de carácter experimental  

• Organización de la información  

• Trabajo en grupo 

 

Resultados y discusión 

 

Los resultados se resumen en la tabla 1, donde se relaciona la frecuencia de las categorías 

durante el proceso de recolección de la información.  

A continuación se realiza la discusión de los resultados, clasificados en las 4 competencias 

científicas con sus respectivos desempeños. 

 

1. Reconocimiento de un lenguaje científico. 

Desempeño Reconocer y emplear un lenguaje científico 

Este desempeño permitió promover la alfabetización científica, la práctica de términos 

científicos como Tarar, Pesar en la balanza, medir pH, destilación simple  y con internet  

comprender el significado, para aplicarlo posteriormente en las actividades.  

Chona, et al., (2006), sugiere que las actividades que implican interactuar con  procesos 

químicos permite al estudiante apropiarse de los códigos lingüísticos propios de las ciencias 

naturales. 

El Laboratorio Virtual fue un espacio de discusión, que implico buscar su definición, aplicación 

e interacción con el software (apropiación) donde se relacionan los términos nuevos (Tarar, 

Matraz, Acetona, Etanol, pHimetro, mezcla Azeotrópica). 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1 

Categoría por Competencias Científicas Básicas 
Categoría por 

competencias 

Científicas 

Básicas 

Código por 

desempeños 

Fuente  Fre

cue

nci

a 

Reconocimiento 

de un lenguaje 

científico 

Reconocer y 

emplear un 

lenguaje 

científico 

Observación 

(Preg.2)Entrevista 

(Preg.3)Entrevista 

(Preg.5)Entrevista 

(Preg.6)Entrevista 

(Preg.7)Entrevista 

(Preg.8)Entrevista 

(Preg.11)Entrevista 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Desarrollo de 

habilidades de 

carácter 

experimental 

Manipular 

instrumentos de 

medida 

Observación 

(Preg.2)Entrevista 

(Preg.3)Entrevista 

(Preg.5)Entrevista 

 

3 

4 

4 

4 

Habilidad para 

realizar 

diferentes 

mediciones de 

diferentes 

magnitudes 

Observación 

(Preg.2)Entrevista 

(Preg.3)Entrevista 
2 

4 

4 

Capacidad para 

seguir 

instrucciones 

(Preg.5)Entrevista 

(Preg.13)Entrevista 
4 

2 

Organización de 

la información 

Capacidad para 

observar y 

describir 

objetos, eventos 

o fenómenos 

Observación 

(Preg.1)Entrevista  

(Preg.2)Entrevista 

(Preg.3)Entrevista 

(Preg.5)Entrevista 

(Preg.7)Entrevista 

(Preg.8)Entrevista 

(Preg.11)Entrevista 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

Habilidad para 

recolectar datos 

Observación 

(Preg.2)Entrevista 

(Preg.3)Entrevista 

(Preg.5)Entrevista 

(Preg.7)Entrevista 

(Preg.8)Entrevista 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

Capacidad para 

interpretar 

gráficas que 

describen 

eventos 

Observación 

(Preg.8)Entrevista 
1 

4 

Trabajo en grupo 

Capacidad para 

trabajar en 

grupo 

Observación 

(Preg.9)Entrevista 
3 

3 

 

2. Desarrollo de habilidades de carácter experimental. 

Desempeño Manipular instrumentos de medida 

Este desempeño se logró, cuando el estudiante aprendió interactuando con objeto de 

conocimiento, de medida (parrilla calentamiento, termómetro, balanza, pHimetro, probeta), 

intentándolo explicar, reconociendo las propiedades e interactuando con otros; a ello se suma 

la incertidumbre que permite la multiplicidad de interpretaciones sobre objeto generando 

procesos de confrontación y construcción conceptual  (Chona, et al., 2006). 



  

Desempeño Habilidad para realizar diferentes mediciones de diferentes magnitudes 

Este desempeño implico en el estudiante la Habilidad para medir, interaccionando con los 

equipos del Laboratorio Virtual (parrilla calentamiento, termómetro, balanza, pHimetro, 

probeta), donde se infiere que el estudiante comprendió los procesos que realizó y reflexionó 

sobre posibles errores en el proceso de la medición de las magnitudes. Esta habilidad se 

confirmó en los reportes de la entrevista y la observación, donde los estudiantes demostraron 

comprender y desarrollar habilidades con el Laboratorio Virtual de Química, en el manejo de los 

equipos para tomar medidas.  

 

Desempeño Capacidad para seguir instrucciones 

Este desempeño influyó el nivel de atención que los estudiantes pongan a la actividad. Se 

observó cuando el estudiante describió en la entrevista paso a paso cual fue el procedimiento 

que realizo en los diferentes procesos de medición y que en algunos no les funcionaba por que 

no habían leído bien y los montajes (destilación, pesaje) quedaban incompletos por no seguir 

bien las instrucciones. 

Este desempeño es importante  para el desarrollo del quehacer científico y es necesario 

implementarlo en cursos  ciencias naturales, porque seguir instrucciones permite al estudiante 

reflexionar sobre importancia secuencialidad, orden. Además conseguir los resultados desde 

un ejercicio operativo (Chona et al., 2006) 

 

3. Organización de la información  

Desempeño Capacidad para observar y describir objetos o fenómenos 

Este desempeño se evidenció cuando el estudiante menciona que realizó 3 veces el mismo 

procedimiento, para confrontar y validar la información del proceso de destilación simple, sobre 

todo las temperaturas de destilación de las fracciones obtenidas y confirmar los volúmenes 

obtenidos, como también durante la medida del peso donde debía tener presente tarar. 

 

Desempeño Capacidad observar y describir situaciones 

Al igual que el anterior desempeño, este se evidencio durante la  entrevista, cuando el 

estudiante realizó 3 veces el mismo procedimiento, para confrontar y validar la información en  

el proceso de destilación simple, sobre todo las temperaturas de destilación de fracciones 

obtenidas y confirmar los volúmenes obtenidos. 

 

Desempeños Habilidad para recolectar datos y capacidad para interpretar gráficas que 

describen eventos 



Chona, et al., (2006), encontró que estos son desempeños que no son realizados 

frecuentemente por  los docentes en las aulas de clase, constituyéndose en un indicador de la 

necesidad de motivar  a los docentes para promover este desempeño en el estudiante, debido 

a que la manipulación de los instrumentos y la medición son claves en el desarrollo 

experimental de la ciencia. 

Contrario a lo anterior, el Laboratorio Virtual  de Química, si presenta estos elementos que 

permitió promover estos desempeños, esto es evidente cuando el estudiante interactúa 

tomando la medida el pH, calculando la densidad a partir de la medida del peso y el volumen, 

identificando la composición de la muestra con la destilación simple (Componentes de la 

muestra: Acetona, Alcohol Etílico y Agua), además de la realización de graficas del Peso vs. 

Volumen del agua con su interpretación. 

 

Con estos registros del peso, el pH y la densidad se pudo observar como el estudiante 

desarrolló habilidades para medir, como también para la interpretación de gráficas. Durante 

estos procesos de aprendizaje hubo incertidumbre y dudas que fueron percibidas por los 

estudiantes, pero que supieron afrontar y concluir con éxito. 

Esta interacción con los instrumentos de medida facilito la apropiación del aprendizaje en los 

estudiantes, ya que como menciona Chona, et al., (2006), un proceso que exige incertidumbre 

genera multiplicidad de interpretaciones sobre los objetos en estudio lo que genera 

confrontación y construcción conceptual. 

 

4. Trabajo en grupo.  

Desempeño de la capacidad para trabajar en grupo,  

 

Este desempeño se observó desde la posibilidad que tuvieron los estudiantes de confrontar sus 

ideas, establecer acuerdos y desarrollar tareas de una manera conjunta.  

Se tuvo en cuenta para su análisis desde 2 perspectivas, la primera es desde el punto de vista 

de la interacción  en el computador y la segunda desde el espacio de construcción conjunta.  

 

De acuerdo al punto de vista de interacción conjunta el docente observo que a medida que el 

estudiante interaccionaba individualmente con el computador para desarrollar el Laboratorio 

Virtual de Química, se evidencio la solidaridad, el trabajo en grupo, ayudándose entre sí 

cuando presentaban dudas o si no acudían al docente para resolverlas. Aunque el estudiante 

menciona que trabajar en grupo no sería mejor porque es mejor vivir una experiencia de esas 

solo, pero si nos toca en grupo seria turnados, además piensan que el trabajo de interactuar 

con los medios virtuales, así como con las herramientas TIC debe ser personalizada para 



apropiarse mejor de estos instrumentos pedagógicos y que el estudiante los aproveche al 

máximo. 

Según Cabrero, et al., (2009), el uso de simulaciones informáticas que crean situaciones 

artificiales  que se acercan en alguna medida a la situación real (material de simulación), 

permite aumentar la motivación de los estudiantes y les proporciona una mejor comprensión de 

conceptos que, por su complejidad, constituyen una tarea difícil para ellos. 

Por otra parte este trabajo personalizado, según Bonete (2006), proyecta impulsar un cambio 

educativo, facilitando el paso de la enseñanza al aprendizaje autónomo. Por tanto, pretende 

situar al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje para que sea autónomo y capaz de 

“aprender a aprender”. Este cambio debe ser facilitado mediante la utilización en la enseñanza 

de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Para el punto de vista del trabajo en grupo del espacio de construcción conjunta, es la que se 

ha destacado según Chona, et al., (2006) en las reformas educativas como un espacio de 

verdadera construcción conjunta, que implica la interacción, la discusión, y los ejercicios de 

confrontación conceptual propios del quehacer científico y de la enseñanza dialógica, por este 

motivo se organizó un trabajo por parejas para discutir cuales serían las conclusiones de la 

práctica virtual. 

Revisando estos registros de las conclusiones se encuentra que si hubo un trabajo en equipo 

donde los pares aportaban de acuerdo con su experiencia individual con el Laboratorio Virtual 

de Química y hacían una retroalimentación contrastando conceptos, intercambiando ideas y 

reflexionando entorno a los procesos químicos de cómo medir el peso, el pH y la destilación 

simple, todo esto en pro del aprendizaje personal. 

Este trabajo con los Laboratorios Virtuales, se pueden señalar dentro de la modalidad de 

herramientas tecnológicas, y según la UNESCO (2012), Las tecnologías de la comunicación 

pueden ampliar el acceso al aprendizaje, mejorar la calidad y garantizar la integración.  

Según Papert 1984, citado por Valdivia, 2003, al niño hay que proveer de materiales para que 

sea el constructor de sus propias estructuras intelectuales, lo anterior permite relacionar al 

Laboratorio Virtual de Química como un material que permite la construcción del aprendizaje  y 

que por tanto es una alternativa de apoyo en las aulas de clase para que las instituciones 

educativas lo implementen. Papert relaciono los materiales con las oportunidades para que el 

estudiante construya, por lo tanto estableció que el mejor aprendizaje no vendrá de encontrar 

las mejores formas para que el profesor instruya, sino de darle al estudiante las mejores 

oportunidades para que construya. Esta visión de la educación es lo que Papert denomino 

construccionismo. 

En síntesis se ha encontrado que el trabajo con el Laboratorio Virtual ha permitido construir 

conocimiento, desarrollar competencias que se espera sirvan en la vida del estudiante, según 



Briones (2006), los laboratorios virtuales constituyen una estrategia pedagógica que promueve 

el aprendizaje significativo, ya que resuelve problemas por descubrimiento y no por recepción. 

 

Conclusiones 

• Los estudiantes presentaron las habilidades básicas para el manejo del computador y 

del internet lo que permitió una mejor comprensión del Laboratorio Virtual. 

• La dificultad para el acceso a la sala de sistemas debido a la resistencia por parte de los 

docentes encargados por el temor al manejo inventario, y el cruce de horarios entre 

docentes interesados trastorno los tiempos del desarrollo del proyecto. 

• Aspectos débiles del estudio, fue la demora para disponer la sala de sistema, género 

que no se alcanzó a sensibilizar a los docentes sobre las ventajas del Laboratorio Virtual 

y que se permitiera ver otras herramientas de apoyo para transformar sus prácticas 

educativas.   

• En este estudio se analizaron las Competencias científicas básicas en el nivel inicial que 

se podían desarrollar con el Laboratorio Virtual de Química “VLabQ”,  encontrándose 

que con este software educativo se logró implementar las estrategias didácticas que 

facilitaron el desarrollo de las competencias científicas como son 

 Reconocimiento de un lenguaje científico 

 Desarrollo de habilidades de carácter experimental 

 Organización de la información  

 Trabajo en grupo 

Recomendaciones para estudios futuros  

o Realizar una inducción previa sobre el manejo del computador, facilita la interacción del 

Laboratorio Virtual de Química, evitando el desanimo por no encontrar los elementos 

sugeridos en la guía didáctica.  

o Realizar una capacitación en torno a cómo organizar, graficar datos en tablas, y en el 

manejo de las unidades de medida y los métodos de separación de mezclas, agiliza el 

trabajo del Laboratorio virtual. 

o Tener presente la importancia de leer atenta y detenidamente los procedimientos del  

Laboratorio Virtual, ya que se cometen errores por desconcentración. 

 

Nuevos elementos para la futura investigación 

o Para futuros trabajos en torno al Laboratorio Virtual se recomienda trabajar las 

Competencias científicas investigativas y las Competencias de pensamiento reflexivo en 

el nivel intermedio y avanzado sugeridos por Chona, et al., (2006). 

o Investigar la competencia científica que más aplica el docente con los estudiantes y 

como se pueden implementar mediante el Laboratorio Virtual.                 
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