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MEN  (2004), diseñado unos estándares básicos de 

competencias en ciencias naturales, que buscan desarrollar en 

los niños las habilidades  científicas y las actitudes necesarias 

para explorar fenómenos y resolver problemas

Sociedad conocimiento busca diseñar estrategias apoyen 

desarrollo competencias científicas  desde otros contextos 

como virtual, con instalaciones y espacios adecuados.

I.E.G.A  no dispone espacios pedagógicos adecuados y seguros 

para desarrollar competencias científicas en química; además 

trabajando aprendizaje basado simplemente en adquisición de 

conocimientos, por repetición, recepción, resulta insuficiente para 

que alumno alcance verdadera competencia en comprensión 

fenómenos científicos (Quintanilla, 2007).

Planteamiento del problema Planteamiento del problema 
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Planteo  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? 
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Objetivo General:

Demostrar que prácticas de Lab. virtual, puede ser espacio 

tecnológico adecuado para el desarrollo de competencias 

científicas en área Qca, con estudiantes grado 10 en I.E.G.A

Objetivos Específicos:

• Desarrollar  estrategia pedagógica con uso de TIC´s que 

sirva apoyo desarrollo de competencias científicas y 

experiencia aprendizaje en aula clase.

• Motivar estudiantes para utilicen laboratorios virtuales como 

herramienta educativa que facilita aprendizaje autónomo

• Motivar a los compañeros para que transformen sus 

prácticas educativas implementando las TIC´s en sus 

planes curriculares.
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Revisión de literatura Revisión de literatura 

Proyecto manejo competencias científicas básicas, en nivel 

inicial, que incluyen

• Capacidad de un sujeto para reconocer un lenguaje 

científico

• Desarrollar habilidades de carácter experimental (manipular 

material Lab.)

• Organizar información ( Interpretar  tablas, gráficas) 

• Trabajar en grupo (confrontar ideas, acuerdos conjunta).

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) 

Tipos competencias científicas : básicas, investigativas y de 

pensamiento reflexivo  en niveles inicial, intermedio y 

avanzado. (Chona et al., 2006)
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Este trabajo se desarrolló apoyándose 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,  Educación es activamente construida, proporcionar 

oportunidades creativas que alimenten proceso constructivo

Papert ha establecido, que mejor aprendizaje no vendrá 

encontrar mejores formas para que profesor instruya, sino 

darle estudiante mejores oportunidades construya. 

Esta visión de educación es Papert llama construccionismo.

(Papert,1984).

Revisión de literatura Revisión de literatura 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Educación necesidad evolucionar desde servía sociedad 

industrial, a otra sirva  sociedad del conocimiento.

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).

Laboratorio Virtual

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).

Principal no máquina, ni software, sino la forma como se les 

utiliza, debe estar correctamente integrado currículo. 

Revisión de literatura 

Propuesta  Lab. Virtual de Qca “VLabQ” 

Características :

• Es Libre, 3 textos guía práctica. (Marco teórico, 

procedimiento las conclusiones)

• Contiene instrumentos al igual Lab. real: Beaker,  

Erlenmeyer, Bureta, Probeta, Pipeta, Tubo de ensayo, 

pHmetro, Termómetro, Balanza, Mechero, parrilla 

calentamiento



MétodoMétodo
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• Enfoque Cualitativo

• Diseño de la investigación Estudio de casos

• Población y Muestra:

• Instrumentos recolección 

de datos

• Análisis de la información

• Confiabilidad y Validez
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Población Grado 10 I.E.G.A

Perfil  

alumno

Alumnos grado 10, edad 14 -16 años. 

Muestra Criterio habilidad manejo computador permita interacción Lab. Virtual Qca.

Muestra por Conveniencia

Población 40 estudiantes selecciono muestra 4 casos, (Mertens , 2005 

mencionado Hernández et al. 2010, p. 395).



Instrumentos recolección de datosInstrumentos recolección de datos
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Observación Identificar conducta y comportamiento estudiante, fin buscar 

mecanismos para incorporarla en didáctica de ciencias, beneficie 

desarrollo de competencias científicas.  (Hernández et al. 2010).

Entrevista Propósito apreciaciones personales estudiante grado 10 respecto 

competencias científicas . (Valenzuela  y Flores, 2011).

Semiestructurada

Cuestionario Tipo auto-administrativo. 

Propósito prueba diagnóstica identifique conocimiento estudiante 

referente a manejo computador, competencias científicas y 

laboratorio virtual. (Valenzuela  y Flores, 2011).
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Transcribió diferentes datos colectados técnicas recolección 

datos, se codifica por categorías. Valenzuela y Flores (2012), 

Datos “codificaron desempeños” equivale etapa 

“Codificación Abierta”  (Valenzuela y Flores 2012), 

Para esta investigación mayoría códigos se tomaron literatura, 

siguiendo desempeños propuestos Chona, et al., (2006), 

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. 

Análisis de Información



13

Después agrupo códigos abiertos, en categoría por 

codificación axial, representadas 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

Confiabilidad y Validez

Categorías permitió implementar triangulación ya que 

tomaron  cuenta diferentes fuentes información utilizadas 

investigación (Cuestionario, Observación y entrevista) para 

demostrar validez de datos, (Valenzuela y Flores 2012). 
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Primera sesión diseño e implementación de un cuestionario 

previo Laboratorio virtual, indaga alrededor de habilidad para 

manejo computador, internet y conocimiento acerca TIC y 

Lab. Virtual.

Segunda sesión Desarrollo Lab. Virtual, diseño guía Práctica 

Tercera sesión reunieron estudiantes por parejas compartir 

experiencias, escribir conclusiones y finalmente socializar, 

evaluar con estudiantes.

Cuarta sesión, realiza entrevista cada estudiante, grabando el 

audio para después transcribirlo 

Propuesta Investigación 
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Categoría por 

competencias 

Científicas Básicas

Código por desempeños Fuente Frecuencia Total

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

31

Desarrollo de 

habilidades de 

carácter 

experimental

Manipular 

instrumentos de 

medida

Observación

(Preg.2)Entrevista

(Preg.3)Entrevista

(Preg.5)Entrevista

3

4

4

4

15

Habilidad para realizar 

diferentes mediciones 

de diferentes 

magnitudes

Observación

(Preg.2)Entrevista

(Preg.3)Entrevista

2

4

4

10

Capacidad para seguir 

instrucciones

(Preg.5)Entrevista

(Preg.13)Entrevista

4

2

6

Resultados Tabla 18  Categoría por Competencias Científicas Básicas
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Organización de 

la información

Capacidad para 

observar y describir 

situaciones

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

28

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

25

Capacidad para 

interpretar gráficas 

que describen eventos

Observación

(Preg.8)Entrevista
1

4

5

Trabajo en grupo
Capacidad para 

trabajar en grupo

Observación

(Preg.9)Entrevista

3

3

6

Continúa Resultados

Tabla 18  Categoría por Competencias Científicas Básicas
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Desempeño Reconocer y emplear un lenguaje científico

Promover la alfabetización científica, practica términos científicos 

(Tarar, Pesar en la balanza, medir pH, destilación simple)  y con 

internet se comprender significado para aplicarlo posteriormente 

en las actividades. 

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

procesos químicos permite estudiante apropiarse de los códigos 

lingüísticos propios de las ciencias naturales, 

…le dábamos clic derecho en la probeta y le dábamos en 

propiedades y nos daba las sustancias que contenía la probeta, y 

la buscaba en internet los nombres. Escribí tal cual como el 

programa nos da la sustancia, la primera probeta obtuvimos 

Acetona, Etanol y Agua, en la segunda también obtuvimos 

Acetona, Etanol y Agua y en la tercera solo obtuvimos Etanol y 

Agua. (Entrevista, tabla 10)

Discusión
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Desempeño Manipular instrumentos de medida

Estudiante aprende interactuando con objeto de 

conocimiento, lo intenta explicar reconociendo propiedades e 

interactuando con otros; suma la incertidumbre, permite 

multiplicidad de interpretaciones sobre objeto genera 

procesos de confrontación y construcción conceptual  (Chona, 

et al., 2006).

….Cuando uno ponía a calentar la parrilla, le dejaba subir la 

temperatura, el mismo procedimiento decía que cuando 

llegaba a cierta temperatura él se detenía, entonces 

empezaba a destilar, empezaba a evaporar el líquido y 

empezaba a destilar, empezaba a formar líquido en el otro 

lado. La primera temperatura fue a 57 grados y cuando 

empezaba a aumentar la temperatura entonces teníamos que 

empezar a cambiar la probeta.  (tabla 8)
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Desempeño Habilidad para realizar diferentes mediciones de 

diferentes magnitudes

Infiere estudiante comprende procesos que realizado y 

reflexiona sobre posibles errores en el proceso de la medición de 

las magnitudes.

Estudiantes demostraron comprender y desarrollar habilidades 

con el Laboratorio Virtual de Química

“Primero se tomó el vaso, luego se agregó el agua, luego se le 

puso la balanza y a la balanza para que diera el peso real del 

agua toco tarar, toco usar la función tarar ya que eso hace que 

la balanza solo pese lo que está dentro del recipiente y no el 

peso del recipiente.”  (Tabla 5)

“ Introduciéndose dentro del agua y al ratico da el resultado, 

que en todos dio 7.00, deduciendo que el agua  tiene el mismo 

pH para todos los volúmenes. Por lo tanto no depende de la 

cantidad de agua”. (tabla 6).

Desarrollo de habilidades de carácter experimental.
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Desempeño Capacidad para seguir instrucciones

Influye nivel atención. Importante  desarrollo quehacer científico y  

necesario implementarlo cursos , porque seguir instrucciones 

permite estudiante reflexionar sobre importancia secuencialidad, 

orden. (Chona et al., 2006)

…Cuando uno ponía a calentar la parrilla, le dejaba subir la 

temperatura, el mismo procedimiento decía que cuando 

llegaba a cierta temperatura él se detenía, entonces 

empezaba a destilar, empezaba a evaporar el líquido y 

empezaba a destilar, empezaba a formar líquido en el otro 

lado. La primera temperatura fue a 57 grados y cuando 

empezaba a aumentar la temperatura entonces teníamos que 

empezar a cambiar la probeta”. Tomado de la tabla 8.

.  “…sino que me enrede un poco en el procedimiento de 

destilación simple, porque me falto incluir el codo en el 

montaje y me toco repetir”. Tomado de la tabla 7. 
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Desempeño Capacidad observar y describir situaciones

Habilidad describir fenómenos, teniendo presente que 

exploración es factor necesario en procesos aprendizaje en 

estudiantes (Chona, et al., 2006).

Estudiantes realizaron buen grado de exploración, descripción 

de procesos químicos (pesaje y destilación simple),  le 

permitieron desarrollar competencias y construir conocimiento.

…Tocaba sacar primero la balanza, después sacábamos el 

recipiente y lo llenábamos de agua, después lo poníamos en la 

balanza, pero para que pesara bien sin el peso del vaso había 

que tararla, tarar es eliminar el peso del vaso y solo pesa el 

contenido del agua o sustancia. (Tabla 5)

Desempeño Capacidad observar y describir situaciones

Siguiente fragmento  entrevista, estudiante realizó 3 veces 

mismo procedimiento, confrontar, validar información proceso 

destilación simple.

…Primero pusimos la parrilla, luego la matraz bola, luego si 

sigue la cabeza de destilación, el destilador, luego el codo, ya se 

le subió a nivel 4 la parrilla, ahí ya empezó a destilar, a evaporar 

el líquido, luego se ponía la probeta y se esperaba, que volviera 

a cambiar la temperatura para volver a poner la probeta hasta 

que se acabara el líquido de destilar al final nos quedó en la 

matraz un residuo sólido que era una sal. La destilación nos 

sirve para separar sustancias liquidas. Y el sólido

quedaría en el residuo de la matraz. (tabla 14).
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Desempeños Habilidad para recolectar datos y capacidad 

para interpretar gráficas que describen eventos

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

frecuentemente docentes en clase, constituyó indicador de 

necesidad motivar  a docentes para promover este desempeño 

estudiante, debido manipulación instrumentos y medición  

claves en desarrollo experimental de ciencia.

Contrario a anterior, el Lab. Virtual Qca presenta elementos que 

permite promover estos desempeños. 

Con estos registros se observa desarrollo habilidades para 

medir el peso, el pH y la densidad, como también 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 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.

…La medida del pH y de la densidad permitió recordar cual es 

el instrumento y como es utilizado para tomar esta medida y lo 

dibujaron. Tomado de la observación de la práctica (ver tabla 

3). 

…En la densidad, no importa el volumen ni el peso, lo que 

importa es que siempre el agua va a ser igual a 1, la densidad 

del líquido nunca va a cambiar, solo aumenta su volumen y su 

peso y el pH siempre fue de 7 para los 3 casos que nos 

dieron. O sea que según eso el pH y la densidad, no 

dependen de la cantidad del agua.    Tomado de la tabla 11.

…Yo interpretaría esos datos en una gráfica de barras, ya que 

podría  usar como eje X el volumen y en el eje Y el peso. El 

volumen del agua es igual al peso, en todos los 3 casos que 

incluimos, entonces el volumen del agua nos da 20 mL y el 

peso nos da 20 g, entonces después nos da 35 mL  y su peso 

es 35g.   Tomado de la tabla 11.
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El desempeño capacidad para trabajar en grupo.

Confrontar sus ideas, establecer acuerdos y desarrollar tareas 

de una manera conjunta.

• Punto de vista de la interacción  en computador

• Espacio construcción conjunta

Bonete (2006), trabajo personalizado, facilita paso enseñanza 

al aprendizaje autónomo. Habilidad “aprender a aprender”. 

Este cambio puede facilitar mediante enseñanza con TIC

Trabajo grupo implica interacción,  discusión, y confrontación 

científico, trabajo parejas discutir cuales serían conclusiones 

práctica virtual, (Chona, et al., 2006) 

Pares aportaron de acuerdo con experiencia individual con 

Lab. Virtual Qca,  retroalimentando, intercambiando ideas y 

reflexionando procesos químicos  (cómo medir peso, pH, 

destilación simple, graficar, en pro aprendizaje personal.)

“Los 4 casos seleccionados aunque trabajaban cada uno en su 

computador, demostraron solidaridad, ayudándose entre sí, 

cuando presentaban dudas o si no acudían al docente para 

resolverlas”.  (Tabla 3)

…Pues trabajar en grupo no sería mejor porque es mejor vivir 

una experiencia de esas solo, pero si nos toca en grupo seria 

turnados. (Tabla 12)
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Estudiantes presentan habilidades básicas para el manejo 

del computador y del internet lo que permitió una mejor 

comprensión del Laboratorio Virtual.

Dificultad disposición sala de sistemas hubo resistencia por 

parte de los docentes encargados por temor al manejo 

inventario, cruce horarios entre interesados. 

En este estudio analizaron Competencias científicas básicas 

nivel inicial que desarrollar Lab. Virtual Qca, encontró que con 

software educativo pueden implementar estrategias didácticas 

faciliten desarrollo de competencias científicas, :

• Reconocimiento de un lenguaje científico

• Desarrollo de habilidades de carácter experimental

• Organización de la información 

• Trabajo en grupo
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Nuevos elementos para la futura investigación

Competencias científicas investigativas y las Competencias 

de pensamiento reflexivo (nivel intermedio y avanzado).

Investigar competencia científica que más aplica docente 

con los estudiantes y como se pueden implementar 

mediante el Laboratorio Virtual.

Recomendaciones para estudios futuros 

Inducción computador, facilita interacción Lab. Virtual Qca. 

evita desanimo por no encontrar elementos guía didáctica 

Organizar, graficar datos en tabla, unidades de medida y 

métodos de separación de mezclas, agiliza trabajo Lab. virtual

Importancia leer atenta y detenidamente  procedimientos Lab. 

Virtual, cometen errores por desconcentración.

Aspectos débiles estudio, demora disponer sala sistema, 

genero no alcanzó sensibilizar a docentes presentar Lab. 

Virtual permitiera ver otras herramientas de apoyo para 

transformar sus prácticas educativas. 
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