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Desarrollo de competencias científicas en estudiantes de grado 10 

utilizando laboratorios virtuales de química 

Resumen 

La educación está viviendo la época de la Sociedad del conocimiento que ha llevado y 

permitido buscar otras formas de estrategias que mejoren el aprendizaje en el aula y el 

desarrollo de competencias científicas desde otros contextos como el virtual utilizando 

las herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s). Esta 

integración de las TIC´s, facilita y potencia los procesos de aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, con herramientas que pueden ser utilizadas por los docentes para crear 

ambientes de aprendizaje enriquecidos por éstas. En este sentido, la tendencia es a 

elaborar materiales basados en animaciones y a introducir simulaciones de determinadas 

operaciones, creando una  plataforma tecnológica de aprendizaje a través de las TIC´s. 

Debido a que a la institución educativa Gonzalo Arango de Bogotá, Colombia le faltan 

espacios físicos pedagógicos adecuados y seguros para desarrollar las competencias 

científicas, se propuso trabajar los laboratorios virtuales como estrategia de apoyo en el 

aula. Se encontró en el estudio que el laboratorio virtual de química “VLabQ”, permitió 

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. 
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Capítulo 1 Planteamiento del Problema 

En este capítulo se describe como Colombia ha orientado sus políticas de 

educación hacia la búsqueda de estrategias que favorezcan la calidad en la educación. 

Una de ellas es el proyecto del Ministerio de Educación Nacional (MEN)-Asociación 

Colombiana de Facultades de Educación (ASCOFADE) donde se formulan los 

estándares en competencias básicas. En este estudio, el interés está dirigido a los 

estándares de competencias científicas en Química, que se encuentran dentro de los 

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias naturales diseñados por el MEN. 

 También se presenta como la Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC), en especial los Laboratorios Virtuales, es una herramienta de apoyo en el 

desarrollo de  competencias científicas en Química.  

En este capítulo se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, así 

como los objetivos, la justificación y las limitaciones que soportan la pregunta de 

investigación formulada en este estudio de las ciencias de la educación. 

1.1.  Antecedentes 

1.1.1.  Propósitos de la Educación en Colombia. 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). Con ello se ha logrado que haya consenso en la comunidad educativa 
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en general, en replantear el enfoque y tratamiento de la enseñanza y el aprendizaje de las 

áreas obligatorias y fundamentales, de acuerdo  con los fines propuestos para la 

educación en la ley 115 de 1994 (MEN, 1994), particularmente en las actuales 

condiciones de vida de la sociedad colombiana. 

Las transformaciones tanto en estos enfoques como en los contenidos  se vienen 

dando y se han sugerido diferentes estrategias pedagógicas para el desarrollo del trabajo 

en el aula; pero los cambios de más controversia se han presentado en varios aspectos 

del sistema de evaluación, tales como promoción automática, indicadores de logros y 

evaluación de competencias básicas (Chona, G., Arteta, J., Martínez, S., Ibáñez, J., 

Pedraza, M. y Fonseca G., 2006). 

1.1.2.  Las competencias y la calidad en la educación colombiana. La idea de 

las competencias surge dentro de las recomendaciones de la Misión de Ciencia, 

Educación y Desarrollo (1995), y han sido introducidas al medio educativo colombiano 

con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación desde una 

perspectiva de mejoramiento de la calidad. Por lo anterior, es necesario contar con 

pautas o normas comunes, precisas y básicas que se establezcan como criterios que 

especifiquen lo que todos los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en los 

niveles preescolar, básico y medio (MEN, 2002). 

Es por esto que el Ministerio de Educación Nacional (2004), en coordinación con 

facultades de educación y demás miembros de la comunidad educativa, han diseñado 

unos estándares básicos de competencias en ciencias naturales, que buscan desarrollar en 

los niños las competencias y habilidades necesarias para vivir en sociedad. 
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Los estándares básicos de competencias en ciencias naturales se construyen 

pretendiendo que los estudiantes desarrollen las habilidades  científicas y las actitudes 

necesarias para explorar fenómenos y resolver problemas. Con ello se busca la 

formación de ciudadanos, profesionales y estudiantes con la capacidad de ser 

competentes -no sólo de competir-porque la sociedad espera seres humanos con una 

formación académica de calidad que les permitan tomar decisiones, trabajar en equipo, 

desarrollar la responsabilidad social, comprender el mundo y aprender a vivir en él. 

Las competencias básicas en ciencias naturales requieren de diversas actitudes que 

debe adquirir el estudiante; por lo tanto, el Ministerio de Educación Nacional (2004), 

plantea fomentar con sus estándares lo siguiente: 

 La curiosidad. 

 La honestidad en la recolección de datos y su validación. 

 La flexibilidad. 

 La persistencia. 

 La crítica y la apertura mental. 

 La disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza 

provisional, propia de la exploración científica. 

 La reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro. 

 El deseo y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los 

descubrimientos científicos. 

 La disposición para trabajar en equipo.  
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De esta manera, Colombia se une a un número importante de países que están 

tomando medidas tendientes a reformar la enseñanza de las Ciencias, apoyados en  

académicos e investigadores de todo el mundo que se ocupan actualmente en determinar 

con claridad cuáles son las mejores prácticas para enseñar y aprender ciencias. Tal vez, 

la tendencia más fuerte y que se está imponiendo rápidamente consiste en que los 

estudiantes trabajen en el aula de la misma forma en que lo hacen los científicos: 

pensando científicamente, haciendo ciencia y favoreciendo las actividades de 

indagación. 

1.1.3.  Experiencias educativas que transforman la educación. 

Proyecto 2061: Un ejemplo de este interés por mejorar la enseñanza en las 

ciencias lo demuestra Estados Unidos con el Proyecto 2061 de la Asociación Americana 

para el Avance de la Ciencia (American Association for the Advancement of Science, 

AAAS, 2012), que es una iniciativa a largo plazo para reformar la educación de la 

ciencia desde kindergarten hasta duodécimo grado (K-12) en los Estados Unidos. 

El Proyecto 2061 ha desarrollado un grupo de herramientas conceptuales para 

mejorar el aprendizaje de la ciencia (ciencia en este caso incluye matemáticas, 

tecnología, ciencias físicas y sociales): libros, CD-ROMs, recursos electrónicos y 

talleres. 

Programa Pequeños científicos: En la educación de Colombia, se vienen llevando 

a cabo algunas propuestas que buscan promover el espíritu científico en la enseñanza de 

las Ciencias. Este es el caso del programa Pequeños Científicos (2012), que es 

coordinado por la Universidad de los Andes, basándose en algunos proyectos de origen 

franco-americano que buscan renovar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 

http://www.aaas.org/
http://www.aaas.org/
http://www.pequenoscientificos.org/
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experimentales en la escuela primaria a través de observación, experimentación, 

manipulación, confrontación y discusión de ideas.  

Programa Ondas de Colciencias: Es otra iniciativa muy interesante cuyo objetivo 

es estimular el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en la educación básica y media a 

través del apoyo a investigaciones infantiles y juveniles. Este programa Ondas 

(Colciencias, 2012), promueve la realización de proyectos de investigación sugeridos y 

desarrollados por estudiantes y sus maestros. En ellos, mediante la construcción 

colectiva de conocimiento, se generan procesos de transformación para buscar 

soluciones a problemas dentro y fuera de la escuela, desarrollando capacidades de 

cooperación y solidaridad con otros estudiantes, y trabajando con personas e 

instituciones capaces de apoyar las actividades científicas infantiles y juveniles. 

Todo lo anterior apunta a la propuesta que presenta el Ministerio de Educación 

Nacional, que hace parte de la estrategia de mejoramiento de la calidad de la educación 

un pilar fundamental de la Revolución Educativa y primera herramienta de equidad 

social del actual Gobierno. 

El MEN busca, con la publicación de los estándares, contribuir a la formación de 

ciudadanos y ciudadanas capaces de razonar, debatir, producir, convivir y desarrollar al 

máximo su potencial creativo. Esto lo reafirma la Ministra de Educación, Cecilia María 

Vélez White:  

El desafío, en el que queremos que nos acompañen todos los colombianos, 

es formar a las nuevas generaciones para que puedan desarrollar plenamente su 

potencial creativo, aportar en la construcción y mejoramiento de su entorno, 

http://www.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp?ct=152&nctg=Programa%20Ondas&cargaHome=3&codIdioma=es
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responder a los retos del siglo XXI y participar activamente en la sociedad del 

conocimiento (MEN, 2004). 

1.1.4.  Las TIC´s y el desarrollo de competencias en educación. La Sociedad 

del conocimiento ha llevado y permitido buscar otras estrategias que mejoren el 

aprendizaje en el aula y por ende el desarrollo de las competencias científicas  desde 

otros contextos como el virtual con las herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC´s). 

 Los cambios acelerados que producen en la sociedad las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, a la vez que traen grandes retos, ofrecen un enorme 

potencial para transformar la educación. Ellas posibilitan realizar los cambios necesarios 

para ofrecer una educación actualizada y de calidad, generando con su utilización 

adecuada, ambientes de aprendizaje enriquecidos. 

Esta es una oportunidad para que los gobiernos de América Latina aprovechen ese 

potencial para modernizar y renovar sus sistemas educativos; mejorar la calidad de sus 

escuelas; reducir la inequidad de oportunidades disponibles en sus países para jóvenes 

de estratos socioeconómicos bajos; y preparar a su población para enfrentar con éxito los 

retos que entraña la economía globalizada en la que están viviendo y que es 

especialmente competitiva por ser producto de la sociedad del conocimiento que 

caracteriza este Siglo XXI (Eduteka, 2008). 

Piedrahita (2007), sugiere tres razones que explican la importancia de las TIC´s 

para la educación. La primera tiene que ver con la cantidad de información o de 

contenidos de conocimiento disponibles ahora en Internet; la segunda hace referencia al 

potencial de las TIC´s para actualizar, transformar y enriquecer, a bajo costo, los 
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ambientes de aprendizaje en los que se educan niños y jóvenes latinoamericanos; la 

tercera, a la que la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) propone llamar 

experTICia, atiende la necesidad de desarrollar las competencias en TIC para poder 

responder a las nuevas demandas originadas en la revolución, que en los distintos 

campos del quehacer humano, han generado estas tecnologías.  

Sin embargo, para que un sistema educativo pueda atender dichas demandas, sus 

docentes deben diseñar, implementar y evaluar experiencias de aprendizaje enriquecidas 

con TIC. Al respecto, entidades tan reconocidas como la Organización de las naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Sociedad 

Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE), establecen claramente las 

competencias en TIC que deben demostrar los docentes y los estándares que en éstas 

deben alcanzar los estudiantes en el transcurso de la educación Básica y Media. 

En su documento “ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHERS”,  la 

UNESCO (2008) sugiere que los docentes equipados con estas competencias pueden 

ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser 

competentes para la vida y servir a la sociedad. 

1.1.5.  Recursos TIC en internet. En la red de internet se encuentran materiales 

valiosos y prácticos para realizar la Integración de las TIC´s en el área de Ciencias 

Naturales y que pueden ayudar a cumplir los estándares establecidos por el MEN.  

Esta integración de las TIC´s, facilita y potencia los procesos de aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, con herramientas que pueden ser utilizadas por los docentes para 

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

http://www.eduteka.org/PorQueTIC.php
http://www.iste.org/
http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php
http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php
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Los maestros de Ciencias Naturales pueden encontrar en Internet miles de recursos 

para enriquecer sus clases: simulaciones, software, webquests (actividad orientada a la 

investigación donde toda o casi toda la información que se utiliza procede de recursos de 

la Web), proyectos de clase, museos de ciencias, zoológicos y parques naturales, entre 

otros. Internet también contribuye al desarrollo profesional mediante cursos en línea; 

foros y listas de discusión para intercambiar opiniones y experiencias con maestros de 

todo el mundo; artículos y trabajos académicos de autoridades en el área; suscripciones a 

boletines y revistas electrónicas. 

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 Europa se creó el Espacio Europeo de Educación Superior  (EEES), con el 

objetivo de intentar aumentar el número de titulados superiores en Europa, eliminando 

las barreras a la libre circulación de estudiantes y titulados en la Unión Europea (UE) y 

en el resto de Europa, y así hacer de Europa un lugar más atractivo para estudiar o 

investigar o facilitar el aprendizaje continuado. Por otra parte, este esfuerzo 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 

http://www.eduteka.org/instalables.php3
http://www.eduteka.org/SoftQuimica.php
http://www.eduteka.org/webquest.php3
http://www.eduteka.org/directorio/index.php?sid=279554774&cat=280&t=sub_pages
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0006
http://www.eduteka.org/VisitaZoo.php
http://www.eduteka.org/Biodiversidad.php
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facilitado mediante la utilización en la enseñanza de las tecnologías de la información y 

comunicación (Bonete, 2006). 

El documento de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas  

(2006), titulado “Las TIC´s en el Sistema Universitario Español” señala en su capítulo 5, 

como primer objetivo del eje “enseñanza-aprendizaje”, la incorporación de las TIC´s a la 

docencia en las aulas no sólo para formar a profesores y alumnos en el manejo de estas 

tecnologías, sino para generar una actitud activa y un interés hacia su utilización en las 

actividades asociadas al proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Actualmente existen tres grupos de opciones para la selección de una plataforma 

tecnológica de aprendizaje a través de las TIC´s: elaborar una plataforma propia, 

contratar un producto de mercado o utilizar una plataforma elaborada bajo los criterios 

de “software libre”. 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). 

A nivel institucional, en la Institución Educativa Gonzalo Arango, ha faltado 

interés por demostrar un cambio en las estrategias de aprendizaje en ciencias por parte 

de las directivas. Esto se refleja inicialmente en la forma como se diseñó el laboratorio 

de química para las practicas experimentales ya que no cuenta con las condiciones 

técnicas y de seguridad para el desarrollo de éstas. Se ha aprobado un proyecto para 

rediseño del espacio físico del laboratorio, pero por ser una edificación nueva construida 
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desde el 2007, la secretaría de educación distrital no permite estos cambios por que se 

cambiaría el diseño inicial como fue aprobado. Además las directivas de la institución 

tampoco han aprobado cambios, a pesar de las sugerencias de realizar mantenimiento ya 

que los grifos de agua están deteriorados, al igual que las tuberías de gases, como 

también la falta de reactivos y de espacios adecuados para su almacenamiento. Como se 

puede ver no hay condiciones óptimas que permitan la seguridad y calidad para el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio de química. 

Lo anterior  ha sido una limitante para promover adecuadamente las competencias 

científicas que tienen que ver con estas prácticas de laboratorio en la institución. 

Además son constantes los interrogantes por parte de los estudiantes de por qué no se 

realizan estas prácticas en el laboratorio; a ellos le gustaría mucho tener estas 

experiencias de aprendizaje.  

Este proyecto se espera que también sea una oportunidad para utilizar las 

herramientas TIC´s como una alternativa de acompañamiento en el proceso de mejorar 

la enseñanza aprendizaje en los estudiantes en el área de química. Según la UNESCO 

(2012),  las tecnologías de la comunicación pueden ampliar el acceso al aprendizaje, 

mejorar la calidad y garantizar la integración.  

La Institución Educativa Gonzalo Arango cuenta con dos salas de sistemas, una 

para el nivel de primaria y otra para el nivel de secundaria. Aun contando con esta 

infraestructura, los docentes del área de química no han generado estrategias de 

aplicación de las TIC´s. El proyecto propuesto en esta investigación podría ser un 

ejemplo modelo que permita motivar a docentes en general para la apropiación de las 
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TIC´s, disminuyendo la resistencia a  utilizar estas herramientas, especialmente el 

software de química.  

1.2.  Planteamiento del problema 

Hoy en día la sociedad del conocimiento exige que las instituciones educativas 

cuenten con instalaciones y espacios adecuados para desarrollar las competencias, 

especialmente las científicas, que permitan formar a estudiantes íntegros, críticos que se 

interesen por diseñar propuestas y mejoramiento de su entorno,  que permitan responder 

a los retos del siglo XXI y participar activamente en la sociedad del conocimiento.   

La institución educativa Gonzalo Arango no dispone de los espacios 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 tecnologías de la información y la comunicación, específicamente los 

laboratorios virtuales, por ello se ha planteado 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?  

1.2.1.  Objetivos de Investigación.   
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Objetivo General: Demostrar que las prácticas de los laboratorios virtuales, 

pueden ser un espacio tecnológico adecuado para el desarrollo de competencias 

científicas en el área de química, con estudiantes del grado décimo en la Institución 

Educativa Gonzalo Arango 

Objetivos Específicos: 

 Desarrollar  una estrategia pedagógica con el uso de las TIC´s que sirva de 

apoyo al desarrollo de competencias científicas y de experiencias de 

aprendizaje en el aula de clase. 

 Motivar a los estudiantes para que utilicen los laboratorios virtuales como una 

herramienta educativa que facilita el aprendizaje autónomo 

 Motivar a los compañeros para que transformen sus prácticas educativas 

implementando las TIC´s en sus planes curriculares. 

1.3. Justificación  

Este proyecto de investigación está sustentado en la Revolución educativa que 

inicio el MEN en el 2003, diseñando una serie de estándares básicos que proponen el 

desarrollo de unas competencias básicas, fundamentales para que los futuros ciudadanos 

puedan vivir y participar democráticamente y tener conocimientos en las áreas 

significativas, para posteriores aprendizajes. 

Dentro de los Estándares Básicos de Competencias, este proyecto se orientará en 

los estándares en Ciencias Naturales, que son una directriz que buscan que el estudiante 

desarrolle las habilidades científicas y las actitudes requeridas para explorar hechos y 

fenómenos; analizar problemas; observar y obtener información; definir, utilizar y 
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evaluar diferentes métodos de análisis, compartir los resultados, formular hipótesis y 

proponer las soluciones.  

Estos estándares son aproximaciones a lo que haría un científico social o un 

científico natural para poder comprender, entender y conocer el entorno del mundo 

natural, físico, químico y social. 

Según el MEN estos estándares van a permitir a las instituciones educativas crear 

programas, estrategias, metodologías, que permitan desarrollar estas competencias 

científicas para ser un buen ciudadano, y a preparar a los estudiantes para trabajar y 

continuar aprendiendo toda la vida.  

Por lo anterior es necesario buscar alternativas para desarrollar las competencias 

científicas experimentales en los estudiantes de grado decimo en el área de química de la 

institución educativa Gonzalo Arango. La propuesta que se plantea es utilizar los 

laboratorios virtuales como método didáctico de apoyo en el aula de clase, debido a que 

la infraestructura física del laboratorio no cumple con las condiciones técnicas y de 

seguridad adecuadas para desarrollar las practicas académicas de química.  

Se espera determinar que los laboratorios virtuales permiten desarrollar las 

competencias científicas, y con esto contribuir al mejoramiento de la práctica educativa 

en el área de química.   

Lo anterior se apoya en que los laboratorios virtuales constituyen una estrategia 

pedagógica que promueve el aprendizaje significativo, como plantea Briones (2006). La 

mayoría de los contenidos de estudio se adquieren actualmente mediante el aprendizaje 

por recepción. En cambio, los problemas cotidianos se resuelven por descubrimiento. En 
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situaciones de laboratorio, este tipo de aprendizaje  comprende el método científico y 

puede dar lugar a conocimientos y habilidades muy importantes. 

Estos laboratorios virtuales  consisten de simulaciones,  que son un tipo de 

software manipulable muy utilizado para integrar las TIC´s en el currículo, 

especialmente en Matemáticas, Física y Química. Estas proveen representaciones 

interactivas de la realidad que permiten descubrir mediante la manipulación cómo 

funciona un fenómeno, qué lo afecta y cómo este influye en otros fenómenos; además de 

aprender sobre el o los efectos que tienen sobre el fenómeno los cambios que se realicen 

en una o más de sus variables. 

El simulador del Laboratorio Virtual de Química “VLabQ” (Colombia aprende, 2006) es 

un excelente programa diseñado para la realización de prácticas de Química. Entre las 

características principales del Laboratorio Virtual de Química se destacan:  

Características específicas 

 Cada simulación o práctica se guarda en un archivo que contiene todos los 

reactivos y condiciones que se usarán durante el experimento. 

 Puede guardar en cualquier momento todo el contenido del laboratorio, tanto el 

equipo como su contenido y condiciones para continuar con la práctica 

posteriormente. 

 Puede cambiar la velocidad de simulación; sin embargo el diseñador de las 

prácticas determina si el usuario puede variar la velocidad de la simulación o 

no. 

 Una vez cargada una práctica, el simulador muestra diferentes textos que 

sirven como guía para realizar la práctica. En concreto son tres apartados que 

http://www.eduteka.org/Manipulables.php
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muestran el Marco teórico, el procedimiento y las conclusiones que contiene 

cada simulación. 

 Contiene los instrumentos necesarios al igual que un Laboratorio real, tales 

como: Vasos de Precipitados, Matraces Erlenmeyer, Filtro Buchner, Matraz de 

balón, Reactor, Buretas, Probetas, Pipetas, Tubo de ensayo, etc. 

 Además de equipo de medición: como pHmetros, Termómetros, 

Conductímetros y Balanzas. Equipo Térmico: Mechero, Parrilla y Baño de 

hielo. Agitador de Vidrio, Vidrio de Reloj, Cápsula de Porcelana, Calorímetro. 

Las Universidades de España son un ejemplo que muestra el interés en un proceso 

de cambio estructural, que pretende conseguir mejoras en la calidad de la enseñanza 

superior. Ese compromiso de transformación del modelo educativo, centrado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pasa por una atención individualizada que permita 

cuantificar el grado de esfuerzo del alumno. 

El desarrollo del EEES y la incorporación y extensión del uso de las TIC´s debe 

favorecer un cambio en el papel y práctica pedagógica del docente, (Ferro, Martínez,  y 

Otero, 2009). En este sentido, las TIC´s facilitarán el desarrollo de una acción formativa 

flexible, centrada en el estudiante y adaptada a sus características y necesidades. 

(Cabrero Fraile, F.J., Sánchez Llorente, J.M., Sánchez García, A.B., Borrejo Sánchez, J., 

Rodríguez Conde, Mª J., Cabrero Hernández, M. y Juanes Méndez, J.A., 2010). 

1.3.1.  Limitaciones del estudio. 

Limitaciones Físicas: La institución educativa Gonzalo Arango fue construida en 

el año 2007, ubicada en la Localidad de Suba. Cuenta con 24 aulas – 6 aulas rotativas, 2 

laboratorios (física y química), aulas de tecnología,  una biblioteca, un auditorio, un 
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Aula polivalente, 2 aulas de informática (una para primaria y otra para secundaria), aula 

múltiple, incluye su utilización como restaurante escolar, administración servicios 

generales, en un área aproximada de 6.952.m2. 

El espacio para desarrollar el proyecto de investigación se concertó con la 

dirección de la institución, ya que hay una limitante por que las 2 salas de informática, 

cuando están libres no coinciden con el horario del docente de química. Entonces se tuvo 

que re-organizar el horario para que pudiera disponer de estas salas.  

Limitaciones Tecnológicas: Los permisos que se tramitaron en la Institución 

Educativa Gonzalo Arango dependieron  de la secretaría de educación para su aval para 

instalar los programas o software libres en los computadores, esto genera contratiempos 

en el momento de querer implementar nuevas herramientas tecnológicas. 

Es de tener presente que la conectividad y la velocidad de la red de internet no es 

la más eficiente para los recursos educativos TIC´s, que se utilicen como apoyo y 

requieran conexión.   

Esta conexión es una limitación, por lo tanto en una actividad pedagógica se debe 

tener en cuenta para prever tales situaciones. 

Limitaciones temporales: El proyecto de investigación está programado para 

desarrollarse durante 2 semestres comprendidos entre Septiembre de 2012 y mayo de 

2013, es por ello que se requiere planear las actividades que se llevaran a cabo para no 

tener contratiempos. 

Limitación Poblacional: Este estudio se realizó con los estudiantes del grado 

décimo de la Institución Educativa Gonzalo Arango en el área de Química, con edades 

comprendidas entre 14-16, se espera que los estudiantes muestren o desarrollen las 
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habilidades necesarias para la interacción y reconocimiento del software libre de 

laboratorio virtual de química. Así como también que los contenidos de química que se 

han estructurado en este programa sean de su comprensión y motivación.  
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Capítulo 2 Marco Teórico 

En este capítulo se fundamentan los conceptos que se utilizaron en la investigación 

sobre el desarrollo de competencias científicas en estudiantes de grado 10 utilizando 

laboratorios virtuales de química. 

Este trabajo se desarrolló apoyándose en las teorías clásicas del constructivismo de 

Piaget y su línea del construccionismo con su creador Seymour Papert (fundador del 

Lenguaje Logo) como una forma de comprender la enseñanza, aprendizaje y 

construcción del conocimiento en el ser humano. 

En este proceso de construcción del conocimiento se estudiaron las competencias 

científicas que se pueden desarrollar mediante el Laboratorio Virtual de Química 

(VLabQ). También se revisaron los fundamentos de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), como también el aprendizaje virtual, software educativo, software 

libre y los laboratorios virtuales. 

Se ha encontrado en las referencias que 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 (Valladares, 2011). 

En Colombia, el tema de las competencias surgió dentro de las recomendaciones 

de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (MCED, 1994) y ha sido introducido al 

medio educativo, con la intención de mejorar la calidad de la educación. 
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Los docentes siempre han estado preocupados en saber cómo resolver el problema 

de la enseñanza y el aprendizaje, en como la mente procesa la información o como es 

influida por las percepciones de cada individuo. Problema que no es fácil de responder 

debido a que implica años de estudios, reflexiones y de investigación.  

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 

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

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

En la práctica pedagógica se puede observar como cada uno de los docentes busca 

en su experiencia y en la academia como tratar de emplear estrategias, metodologías que 

favorezcan el aprendizaje y la construcción del conocimiento. Siempre buscando romper 

con las prácticas tradicionales que la historia ha mostrado como obsoletas y que no 

permiten el desarrollo del pensamiento del estudiante si no de llenarlo de información.  

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. 

Adoptando como marco las ideas anteriores, el presente capitulo tiene como 

finalidad central presentar el soporte teórico que pretende documentar esta investigación. 
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En este proceso de construcción del conocimiento se estudiará las competencias 

científicas que se pueden desarrollar mediante el Laboratorio Virtual de Química 

“VLabQ” (Colombia aprende, 2006). 

2.1.  Competencias 

2.1.1.  Definición y Contextualización de competencia. La Definición del 

término competencia aparece citada en el documento sobre reforma al examen de Estado 

de Colombia, definida así:  

Competencia es un saber hacer en contexto, es decir, el conjunto de 

acciones que un estudiante realiza en un contexto particular y que cumplen con 

las exigencias específicas del mismo. En el examen de Estado las competencias 

se circunscribirán a las acciones de tipo interpretativo, argumentativo y 

propositivo que el estudiante pone en juego en cada uno de los contextos 

disciplinares que hacen referencia, por  su parte, al conjunto móvil de conceptos, 

teorías, historia epistemológica, ámbitos y ejes articuladores, reglas de acción y 

procedimientos específicos que corresponden a un área determinada (MEN-

ICFES, 1999, pp. 10-11). 

 

En el campo de la educación científica se proponen integrar múltiples finalidades; 

ya no se trata de que saber ciencias sea solamente saber, sino que hay que saber hacer, 

saber valorar y saber convivir juntos. (Valladares, 2011) 

Sin embargo, la noción de competencias, particularmente en la educación científica, es 

aún ambigua y plantea preguntas, no solamente para la psicología, la pedagogía, la 

didáctica, sino también para la epistemología. 
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En el caso de la educación científica, la introducción del enfoque por 

competencias ha motivado la reflexión en torno a cuáles han sido y cuáles deberían ser 

las finalidades de enseñar ciencias, puesto que gran parte de las prácticas educativas en 

este terreno han devenido en la simple memorización sin sentido de los conceptos, 

teorías y leyes más ortodoxas de las ciencias. 

Respecto a cómo ser competente en ciencias naturales, Escobedo (2001) señala 

que “… una persona es competente para ser productiva en las ciencias naturales cuando 

ha logrado desarrollar el pensamiento científico, desarrollar la capacidad de trabajar en 

equipo y desarrollar el interés por el conocimiento científico” (p. 47). 

 

El autor interpreta la competencia científica como una unidad donde el 

pensamiento científico se entiende como la capacidad de comprender los procesos de lo 

real, manejar el lenguaje de la ciencia de manera oral y escrita, dominar el lenguaje 

especializado de la ciencia, criticar las teorías de los demás y las propias, conocer sobre 

la forma como uno conoce. 

Ello se complementa con el trabajo en equipo, que implica escuchar y entender los 

argumentos de los demás, saber reconocer los aspectos positivos y negativos del trabajo 

del otro desde el respeto, hacer observaciones interesantes que permitan  avanzar en el 

conocimiento científico; estos aspectos se conjugan con un tercer elemento de la unidad, 

el interés por el conocimiento científico, que definitivamente es relevante ya que en él se 

encuentra el componente afectivo por la ciencia (Chona, et al., 2006). 

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 
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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.  

Así, las competencias científicas se desarrollan en la interrelación de los contextos 

disciplinar, multicultural y de la vida cotidiana. 

Según Chona et al. (2006), a partir de los hallazgos en sus investigaciones, las 

competencias científicas se categorizaron como: básicas, investigativas y de 

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

Para Chona et al. (2006), las competencias científicas básicas, 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 
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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. 

Las competencias científicas investigativas, las asume Chona et al. (2006) como la 

capacidad del sujeto de construir explicaciones y comprensiones de la naturaleza desde 

la indagación, la experimentación y la contrastación teórica, donde se formula un 

problema genuino que le genera conflicto cognitivo y desde un trabajo sistemático 

interrelaciona conceptos con los cuales establece argumentaciones que dan cuenta de los 

fenómenos naturales. 

El aspecto experimental dentro de esta competencia incluye las posibilidades de 

reconocer elementos constitutivos de la experimentación y también asociarlas a la 

resolución de problemas a partir de otro tipo de experiencias de aprendizaje, como la 

confrontación conceptual a través de diferentes fuentes de información, incluye, además, 

la socialización en la presentación de los resultados, lo cual permite la construcción 

individual y colectiva de conocimiento por medio de los espacios de discusión que se 

generan. 
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Los problemas que se abordan pueden ser de carácter disciplinar o cotidiano, y 

respecto a su origen, formulados por el docente, por los estudiantes o conjuntamente. 

Las competencias de pensamiento reflexivo y crítico se entienden como la 

capacidad que tiene un sujeto de desarrollar procesos cognitivos que van más allá de la 

selección y procesamiento de la información, permitiéndole integrar creativa y 

propositivamente los saberes frente a nuevas situaciones, resolviendo problemas desde 

una postura crítica, ética y de construcción de significados contextualizados.  

Con respecto a los procesos cognitivos, (Cárdenas, 1998), se consideran entre 

otros la seriación, clasificación, discriminación, análisis y síntesis, que no se desarrollan 

en abstracto sino a través de las mismas actividades de clase en relación con un objeto 

de estudio. La postura crítica implica que, además de comprender los fenómenos, se 

construya una mirada particular en torno a la ciencia misma y sus implicaciones en la 

sociedad, reconociéndose como un sujeto dentro del mundo natural y social. La 

construcción de significados está ligada al reconocimiento, contrastación e 

interpretación que hace el sujeto de diversas fuentes de información, elaborando su 

propio universo de comprensión sobre los eventos y fenómenos naturales. 

Para este trabajo de investigación se tendrán en cuenta  Las competencias 

científicas básicas propuestas por Chona et al. (2006), estas incluyen como ya se 

mencionó anteriormente: la capacidad de un sujeto para reconocer un lenguaje 

científico, desarrollar habilidades de carácter experimental, organizar información y 

trabajar en grupo. 
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Colombia y las Competencias. Actualmente el enfoque de la educación por 

competencias se ha vuelto un asunto de central interés en la investigación educativa 

debido a su influencia en muchas de las reformas educativas.  

Las competencias, orientadas en la resolución de problemas concretos, aparecen 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. 

Pareciera que por fin, mediante este enfoque, la enseñanza de las ciencias podría 

aterrizarse en lo concreto y lo práctico de la vida cotidiana (Valladares, 2011). 

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

educación (artículos 5, 7, 9, 13). Para alcanzar dichos fines las competencias son 

adoptadas por organismos nacionales como el Ministerio de Educación Nacional a través 

de la expedición de los lineamientos curriculares y estándares de competencias con el fin 

de generar el desarrollo de una cultura científica. Sin embargo, los resultados esperados 

por el Ministerio de Educación Nacional con respecto a estos fines han sido limitados. 

En la educación básica secundaria son reducidos los esfuerzos para el fomento de 

procesos  investigativos que permitan desarrollar en los estudiantes capacidades como la 

curiosidad, el deseo de conocer, plantearse preguntas, observar, criticar, reflexionar, 

argumentar, experimentar y solucionar problemas; esto ha dificultado el desarrollo de 

competencias científicas en los estudiantes.  

Estas debilidades ocurren, entre otros aspectos, debido al limitado trabajo de 

procesos cognitivos y volitivos para el desarrollo de competencias científicas, a las 

prácticas de aula influenciadas por el positivismo que buscan el conocimiento objetivo y 

acumulativo, lejos de las tendencias actuales de la construcción del conocimiento 
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científico y evidencia del predominio de una concepción tradicional centrada en la 

transmisión de información y el aprendizaje memorístico (Castro, y Ramírez, 2011).   

La enseñanza de las ciencias naturales en Colombia está orientada al desarrollo de 

competencias básicas y científicas como lo expresan Lineamientos Curriculares (MEN, 

1998) y Estándares de Competencias (MEN, 2004). Los lineamientos curriculares están 

integrados por tres grandes partes: 

1. Los referentes teóricos para el diseño, desarrollo y evaluación del currículo 

autónomo de las instituciones. Contiene referentes filosóficos y epistemológicos, 

referentes sociológicos y referentes psicocognitivos. 

2. Las implicaciones que los referentes teóricos tienen en la pedagogía y la 

didáctica. Invita a los docentes a mejorar el rol de educadores, asignando un 

nuevo papel al laboratorio de ciencias, aporta elementos para mejorar el proceso 

de evaluación del aprendizaje y finalmente propone una alternativa didáctica 

renovadora, que debe tomarse como punto de referencia, pero que de ninguna 

manera constituye una camisa de fuerza a seguir. 

3. Por último la aplicación de los lineamientos en el diseño de una propuesta 

curricular, que al igual que en los casos anteriores sólo pretende señalar 

horizontes deseables o rutas posibles, sin que ellas sean obligatorias.”   

Tanto en los Lineamientos Curriculares como en los estándares de Competencias, 

buscan que las competencias de los estudiantes se aproximen al conocimiento científico 

privilegiando el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral, la 

experimentación, el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje duro 

de la ciencia y la tecnología. Se evidencian acercamientos al paradigma constructivista 
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cuando se identifica que la estructura curricular propuesta se organiza teniendo en 

cuenta “niveles de complejidad de los procesos de pensamiento y acción” (MEN, 1998, 

p.120). 

Las orientaciones didácticas en la propuesta nacional oficial se aproxima al 

paradigma constructivista y da prioridad al planteamiento de preguntas y la solución de 

problemas resaltando la importancia del papel del laboratorio (MEN, 1998). 

Experiencias pedagógicas experimentales en la práctica educativa. Las 

perspectivas docentes priorizan la apropiación de conceptos y procesos experimentales 

para articular la teoría con la práctica. Sin embargo, para los estudiantes estas clases 

carecen de procesos experimentales.  

De acuerdo con las investigaciones realizadas por Castro y Ramírez (2011), un 

68% de los estudiantes afirman que “nunca” van al laboratorio o realizan experimentos. 

Igualmente los resultados de las salidas de campo y procesos de investigación superan 

porcentajes del 70% en las opciones “nunca” y “algunas veces.  

Según Castro y Ramírez (2011), con respecto a la práctica docente se estableció 

que el 100% de los docentes tienen una tendencia al desarrollo de talleres y el trabajo en 

grupo. Esto es confirmado por los estudiantes en un 80%. Sin embargo, los trabajos 

constan específicamente en el desarrollo de talleres de los libros guía. El planteamiento 

de problemas según la propuesta oficial es la mejor manera para iniciar un tema 

científico, según el 100% de los docentes “casi siempre” realizan actividades de 

planteamiento y solución de problemas, según los estudiantes los problemas 

corresponden a los establecidos en los textos guía del docente. 
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Los docentes manifiestan el uso estrategias como: lecturas, cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales, exposiciones grupales y laboratorios. Desde la perspectiva de los 

estudiantes se visibiliza el uso del dictado, talleres y trabajos en grupo con más del 50% 

en las opciones siempre y casi siempre. Los recursos más utilizados por los docentes 

son: el tablero, texto guía y fotocopias. Aspectos confirmados por el 80% de los 

estudiantes. Se identifica el escaso o nulo uso de herramientas tecnológicas como 

películas, computador, internet, diapositivas o acetatos, enciclopedias digitales. 

Los docentes asumen la evaluación como una valoración integral entre lo 

cognitivo y lo actitudinal teniendo en cuenta afirmaciones como: “el sistema de 

evaluación que hay me parece bueno porque es integral, se valora tanto lo 

comportamental como lo cognitivo”. Los juicios de valor son construidos tanto por el 

docente como por el estudiante, mediante la incorporación de procesos de 

autoevaluación y coevaluación de los aprendizajes, aspecto confirmado por el 60% de 

los estudiantes. Las actividades más empleadas en la evaluación son: revisa el cuaderno 

y evalúa tareas (63.64%), aplica pruebas escritas (40.91%) y la de menor uso: evalúa 

experimentos e informes de laboratorio con un 68.18% y realiza mesas redondas u otras 

dinámicas (31.82%), (Castro y Ramírez, 2011). 

Existen rupturas filosóficas, epistemológicas y didácticas entre la propuesta oficial 

nacional y la institucional para la enseñanza de las ciencias naturales, las cuales tienen 

implicaciones en el aspecto didáctico, es decir, lo que realiza el docente en su práctica de 

aula. Al indagar sobre la concepción de competencia que los docentes tienen se observa 

que el discurso es aún incipiente, lo que dificulta de forma significativa su apropiación 

en la enseñanza de las ciencias naturales, sin embargo se hace explicito el interés por 
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desarrollar las competencia científicas. Según Tobón (2006), estos vacíos se relacionan 

con la concepción reduccionista, el pensamiento acrítico y descontextualizado y la 

inconsistencia y falta de claridad en la estructura conceptual del término competencias. 

También Marín, (2011), ha encontrado en su trabajo de investigación que los 

avances en el uso de nuevas tecnologías en los procesos educativos, lamentablemente 

son ausentes en las instituciones educativas; además docentes y estudiantes convierten 

los pocos computadores en una máquina de escribir que solamente sirve para transcribir 

documentos, así como el copiar y pegar, lo que ha inutilizado nuestra forma para pensar 

y escribir; pero la mayoría no aprovechan el computador por el simple hecho del 

desconocimiento en su uso adecuado.  

Las TICs y las competencias científicas en Química. Según Daza y Lozano 

(2010), los Ambientes de Aprendizaje enriquecidos con TICs 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.  

Los Ambientes de Aprendizaje enriquecidos con TIC´s permiten a los estudiantes 

de Química:  
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 Complementar otras formas de aprendizaje utilizadas en el aula de clase, 

mejorar la comprensión de conceptos imposibles de ver a simple vista, usar 

representaciones para comunicar conceptos a compañeros y profesores, 

recordar más fácilmente temas que involucran datos, fórmulas o 

características específicas. Activar o desactivar la rotación de moléculas en 

tres dimensiones para apreciar los ángulos de los enlaces. Medir ángulos en 

una molécula para determinar su forma (lo que a su vez determina la función).  

 Establecer relaciones visuales entre modelos moleculares en dos y tres 

dimensiones. Comparar simultáneamente diferentes representaciones 

moleculares (esferas y barras, barras, modelo compacto, etc.). Manipular 

sustancias en laboratorios virtuales antes de hacerlo físicamente (en algunos 

casos por seguridad) y sin incurrir en gastos. Relacionar visualmente las 

propiedades de una molécula con la experiencia física del laboratorio.  

Según Berry y Francis (2000), en sus investigaciones realizadas en Inglaterra, 

concluyeron que el uso de la calculadora gráfica mejora las habilidades de investigación 

matemática de los estudiantes y en consecuencia les ayuda en la resolución de problemas 

del mundo real. 

Según Beltrán y Gómez (2010), en el Departamento de Química de la Universidad 

Pedagógica Nacional se han desarrollado investigaciones con el objeto de indagar sobre 

el desarrollo y evaluación de las competencias cognoscitivas, algunos estudios se 

centran específicamente en las científicas (Aristizabal, 2005; Santafe, 2005; Cifuentes, 

2009; García, 2009; Palomares, 2009).  
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El trabajo de García (2009), se centra en el desarrollo de competencias científicas 

en estudiantes de grado undécimo a través de proyectos de investigación escolar, 

orientados por el modelo de enseñanza - aprendizaje por investigación.  

Cifuentes (2009), implementa una estrategia didáctica basada en situaciones 

problema de carácter ambiental, con la que pretende incentivar el desarrollo de las 

competencias interpretativas, argumentativas y propositivas en los estudiantes.  

Palomares (2009), diseña y aplica una estrategia didáctica basada en la resolución 

de problemas, que maneja como herramienta central un material educativo 

computacional (software), especialmente pensado, diseñado y desarrollado bajo el 

enfoque de resolución de problemas y dirigido al avance y potencialización de la 

competencia para interpretar situaciones, establecer condiciones y formular hipótesis y 

regularidades; evidenciando un efecto positivo en el fortalecimiento de las competencias 

del estudiante.  

El proyecto de investigación desarrollado por Santafé (2005), toma como punto de 

partida la concepción de competencias definidas en las pruebas de estado ICFES, 

mediante el empleo de Programas Guía de Actividades (PGA) desarrolla la temática 

identificación de compuestos orgánicos con la intención de desarrollar competencias 

propias del área de ciencias naturales y evidenciar dicho desarrollo a través de 

desempeños específicos para cada competencia.  

En el trabajo de Aristizabal (2005), se presentan aspectos relacionados con la 

construcción y reconstrucción de las competencias interpretar, argumentar y proponer; 

siguiendo críticamente lo planteado por los estándares de competencias determinados 
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por el ministerio de educación en el 2004, desarrollando una propuesta didáctica de los 

conceptos de calor y temperatura.  

De los resultados presentados en estos estudios, se desprende que el campo de 

investigación sobre el efecto de las tecnologías de la información y la comunicación,  

sobre el desarrollo de competencias científicas en los procesos de enseñanza en química, 

realizado responsablemente, fortalecerá el cuerpo de conocimientos de la didáctica de la 

química. 

2.1.2. La evaluación de competencias y el programa PISA. La Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para América Latina, reúne a 30 

países miembros comprometidos con la democracia y la economía de mercado para los 

que constituye un foro único de debate, desarrollo y perfeccionamiento de políticas 

económicas y sociales. La misión de la OCDE consiste en promover políticas destinadas 

a: 

 Lograr la máxima expansión posible del crecimiento económico y el empleo, 

y un mejor nivel de vida de los países miembros, sin dejar de mantener la 

estabilidad financiera y, de esa forma, contribuir al desarrollo de la economía 

mundial. 

 Contribuir a una sana y sólida expansión económica en países –tanto 

miembros como no miembros– que estén en pleno proceso de desarrollo 

económico. 

 Contribuir a la expansión del comercio mundial con criterios multilaterales y 

no discriminatorios, dentro del respeto a las obligaciones internacionales. 
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Además, la OCDE mantiene relaciones activas con cerca de 70 países más, con 

organizaciones no gubernamentales y con representantes de la sociedad civil, lo que 

confiere a sus actividades un alcance mundial (OCDE, 2006). 

2.1.2.1. ¿Qué es PISA?. El nombre PISA corresponde con las siglas del programa 

según se enuncia en inglés: Program for International Student Assessment, es decir, 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de un proyecto de la 

OCDE, cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la 

etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años. Se trata de una población que se 

encuentra a punto de iniciar la educación post-secundaria o que está a punto de 

integrarse a la vida laboral. Es muy importante destacar que el Programa ha sido 

concebido como un recurso para ofrecer información abundante y detallada que permita 

a los países miembros adoptar las decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar 

los niveles educativos (OCDE, 2006). 

La evaluación cubre las áreas de lectura, matemáticas y competencia científica. El 

énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de los procesos, el entendimiento de 

los conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro de cada 

dominio.  

La evaluación internacional PISA en el área específica de Ciencias, entendida 

como ‘competencia científica’,  tienen como fin la valoración internacional de las 

competencias alcanzadas por los alumnos de quince años. En un primer nivel de 

discusión, se ha realizado un análisis de las pruebas liberadas de PISA para el área de 

ciencias en los años 2000 a 2006, tomando como matriz seis capacidades científicas 

(reproducción, aplicación, reflexión, transferencia, heurística y argumentación), 
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concluyendo que estas pruebas demandan principalmente capacidades científicas de baja 

complejidad (aplicación y reflexión), con escasa presencia de la mera reproducción en 

las mismas. 

La competencia científica fue definida por PISA (2006) como la capacidad de 

emplear el conocimiento científico para identificar problemas, adquirir nuevos 

conocimientos, explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en 

pruebas sobre cuestiones relacionadas con la ciencia. Además, comporta la comprensión 

de los rasgos característicos de la ciencia, entendida como un método del conocimiento 

y la investigación humanas, la percepción del modo en que la ciencia y la tecnología 

conforman nuestro entorno material, intelectual y cultural, y la disposición a implicarse 

en asuntos relacionados con la ciencia y con las ideas sobre la ciencia como un 

ciudadano reflexivo (OCDE, 2006). Para el programa PISA, la competencia científica 

implica tanto la comprensión de conceptos científicos como la capacidad de aplicar una 

perspectiva científica y de pensar basándose en pruebas científicas. 

Se debe destacar que en el área de Ciencias, PISA muestra una aparente evolución 

en su fundamentación teórica desde el año 2000, en la que hablaba de “formación 

científica”, sin alusión al concepto de “competencia” (OCDE, 2002). 

Posteriormente, tras el Informe de DeSeCo (2002), en PISA de 2003 se empieza a 

abordar la noción de competencia científica, aunque en los mismos términos que en año 

2000, es decir, como un sumatorio de conocimientos, procesos y situaciones o contextos 

(personal, público y global) (OCDE, 2004). Finalmente, en el 2006, año en que se 

incorpora la evaluación en el área de Ciencias, se introduce el concepto de competencia 

científica aplicado a un individuo concreto, pero manteniendo el objetivo de evaluar 
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‘conocimiento’ (conceptos) y ‘aplicación del mismo’ a una situación o contexto 

(capacidades), añadiendo como única novedad, la ‘disposición’ (actitud) del alumnado 

hacia las pruebas y el conocimiento científico (OCDE, 2006). 

PISA pretende establecer un marco común, internacional, de evaluación del 

rendimiento de los estudiantes de quince años, entendido éste como nivel de 

competencia. Partiendo de esta premisa PISA diseña unas pruebas con el objeto de 

conocer las capacidades de los estudiantes para analizar y resolver situaciones 

determinadas. Es decir, el enfoque de evaluación gira en torno a la valoración de 

los conocimientos, capacidades y actitudes que activa un estudiante para dar respuesta a 

un problema. 

Responder a esta demanda requiere la “aplicación” del conocimiento a contextos 

diversos y que estos posibiliten la resolución, la comunicación y la adecuada expresión 

de la respuesta, esto es, que sean “útiles”. Con lo cual, solventar las situaciones 

cotidianas supera la mera memorización de conceptos y reproducción de los mismos y, 

por el contrario, que el alumnado haya adquirido un aprendizaje relevante. 

En síntesis la tecnología de la información y la comunicación (TIC), se ha 

establecido como una herramienta en el apoyo de los diferentes procesos de aprendizaje 

en el ser humano. Es por esto que el objetivo principal de este trabajo se centró en el 

desarrollo de competencias científicas mediante el uso de las tecnologías, especialmente 

los laboratorios virtuales. Para ello, a continuación se relacionará el fundamentó de las 

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

creador Seymour Papert (fundador del Lenguaje Logo) como una forma de comprender 

la enseñanza, aprendizaje y construcción del conocimiento en el ser humano. 
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2.2.  Constructivismo 

Durante las últimas décadas, los estudios han demostrado que los estudiantes cada 

vez se interesan más por una actitud más activa frente a la información que reciben, 

intentando organizarla y dotarla de sentido y no solo limitarse a absorber esta 

información.  

La mayoría de los teóricos cognitivos considera el aprendizaje como una 

construcción que se realiza  a partir de la información que se recibe y no tanto como la 

propia información en sí misma. Estos teóricos se refieren a su propia perspectiva 

recurriendo al término constructivismo más que procesamiento de la información 

(Ormrod, 2008). 

De esta forma el constructivismo, permite analizar el aprendizaje desde otro punto 

de vista, como construcción del conocimiento. 

2.3.  Construccionismo 

Piaget ha demostrado que los humanos, desde el momento en que nacen, 

construyen conocimiento de forma activa a partir de su experiencia con el mundo.  

Con estos importantes descubrimientos de Jean Piaget, ya no podemos ver más a 

los que aprenderán como depósitos vacíos dentro de los que se vierte conocimiento. 

Para Piaget hay cuatro factores que inciden e intervienen en la modificación de 

estructuras cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la transmisión 

social.  Que se pueden propiciar por ambientes colaborativos, donde el entorno de 

aprendizaje constructivista se define como un lugar donde los alumnos deben trabajar 

juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos 
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informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades 

para la solución de problemas. 

El Construccionismo es una teoría de educación desarrollada por Seymour Papert 

del Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), basado en 

una teoría creada por el psicólogo suizo Jean Piaget.  

2.3.1. Generalidades del construccionismo, Seymour Papert.  

Generalidades. Seymour Papert, considera al construccionismo como un enfoque 

propio acerca del desarrollo intelectual, el cual expresa la idea de que sucede 

particularmente cuando el aprendiz se compromete en la elaboración de algo que tenga 

significado social y que, por tanto, pueda compartir; por ejemplo: un castillo de arena, 

una máquina, un programa de computación.  Papert toma de Piaget el modelo del niño 

como constructor de sus propias estructuras intelectuales y postula que, como tal, 

necesita materiales para esa construcción y es la cultura circundante la que provee al 

niño de esos materiales. Así ya no solo lo relaciona con una estructura mental, sino 

también con una situación concreta, en la que se lleva a cabo el aprendizaje (Papert, 

1984, citado por Valdivia, 2003) 

En el campo de la utilización de computadoras en la enseñanza, plantea con gran 

vehemencia la importancia del medio en que se lleva a cabo este aprendizaje, en cuanto 

al orden en que aparecen las operaciones mentales en el educando. Así, la computadora 

podría tener efectos más fundamentales en el desarrollo intelectual que el que han tenido 

otras tecnologías; por poner al sujeto del aprendizaje en un tipo de relación 

cualitativamente nueva con un dominio importante del conocimiento, el aprendizaje se 

torna más activo y autodirigido. La hipótesis básica de este planteamiento es que la 
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computadora puede concretar y personalizar lo formal (Rodríguez, Veloz, y Aguilera, 

2006). 

En el construccionismo, Papert propone un papel activo en el aprendizaje de los 

estudiantes, como diseñadores de sus propios proyectos y constructores de su propio 

aprendizaje. Se busca que los estudiantes asuman ese papel activo.  Contrario a la 

instrucción asistida por computadora, que promueve que la computadora enseñe y 

programe al usuario, el Construccionismo propone que el usuario es quien programa a la 

computadora, debido a que al hacerlo consigue un sentido de dominio sobre la 

tecnología ( Papert, 1987, citado por   Badilla  y Chacón, 2004) 

Según Papert la sociedad y la cultura juegan un papel fundamental en el 

aprendizaje activo, ya que no solo basta con proponerle al estudiante que se haga cargo 

de su aprendizaje y que asuma un papel activo. Sino que la sociedad y la cultura tienen 

una responsabilidad de asegurar que los estudiantes tengan a su disposición las 

herramientas que necesita para ello. Por supuesto Papert se refiere a las computadoras.   

Esto lo confirma Maraschin y Nevado (1994) citado por  Badilla,  y Chacón, 

(2004), se espera que los estudiantes:  

…construyan su propio conocimiento la cultura debe ser la encargada de 

facilitar los recursos necesarios  que den soporte a dicha construcción del 

aprendizaje, ya que esta no puede darse a partir de formulaciones abstractas o en 

ausencia de materiales que la faciliten. Lo  anterior supone un reto para la 

sociedad, al ser esta la principal encargada de proveer los medios necesarios para 

crear un ambiente de aprendizaje apto, en el cual los estudiantes cuenten con 
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material concreto el que puedan experimentar y realizar sus construcciones (p. 

5). 

 

Badilla  y Chacón (2004),  encuentra en la teoría construccionista de Papert tres 

conceptos que se encuentran implícitos y que permiten mejores oportunidades de 

construcción: 

 Objetos con los cuales pensar. Se refiere a un objeto que pueda ser utilizado 

por un sujeto, para pensar sobre otras cosas, utilizando para ello su propia 

construcción de dicho objeto. 

 Entidades públicas. Se les denomina a las construcciones que pueden ser 

mostradas, discutidas, examinadas o probadas. Este objeto creado, al ser 

compartido públicamente con los demás, refuerza poderosamente el 

aprendizaje construccionista. 

 Micromundos. Es un pequeñísimo mundo, dentro del cual el aprendiz puede 

explorar alternativas, probar hipótesis y descubrir hechos que son verdad en 

relación con ese mundo. 

Siguiendo la reflexión anterior, de acuerdo con  Badilla y Chacón (2004) “para el 

construccionismo, el mejor ambiente para aprender es un micromundo, que incluya 

objetos para pensar (entre ellos computadoras) y las entidades públicas de los 

aprendices, en proceso de construcción” (p.10). 

Así pues, Méndez (2006) expone los principios básicos del construccionismo que 

incluye: 
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 Aprendizaje. Tiene lugar desde que se nace, por medio de una interacción 

dinámica con el mundo físico, social y cultural donde el individuo está 

inmerso. Asimismo, sostiene que se puede aprender de formas diferentes, sin 

implicar que unos sean superiores a otros. 

 Conocimiento. Es el resultado de las experiencias vividas y del trabajo propio. 

 Ambiente. Será adecuado para el desarrollo cognitivo del educando, si le 

permite enriquecer su trabajo o actividad con sus ideas y motivaciones 

personales; si está adecuadamente organizado y estructurado; si propicia la 

creatividad; si además de ofrecer estímulos brinda respuestas a sus acciones, y 

según el grado de manipulación y actuación que éste le permita. 

 Individuo. En un ambiente construccionista disfruta al experimentar con sus 

ideas, sus razonamientos y hasta sus errores. 

 Educador. Debe estar capacitado para reconocer las características propias de 

cada alumno o alumna y, de acuerdo con ellas, poder proponer las situaciones 

de enseñanza requerida. 

De acuerdo con anterior, se concluye que el fundamento del modelo de desarrollo 

cognitivo de Papert se basa en la creación de una cultura o un ambiente con ciertas 

características estimulantes y facilitadoras del desarrollo intelectual, un enfoque 

educativo en el que se toma muy en cuenta la personalidad de cada niño o niña, sus 

intereses, estilo de conocimiento, y en el que se busca proporcionarle una gran 

autonomía intelectual y afectiva. 
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Es importante destacar, que Seymour Papert fue más lejos que sólo formular la 

teoría Construccionista, él ha dedicado sus esfuerzos a crear objetos con los cuales 

pensar, que puedan producir un cambio radical en el modo en que aprenden los niños, es 

así que con el apoyo de un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT), desarrollaron el modelo de lenguaje de programación LOGO en 

1967 (Pittí, Curto y Moreno, 2010), que le ha permitido demostrar su teoría.  

Seymour Papert. Seymour Papert es matemático, uno de los primeros pioneros de 

Inteligencia Artificial e internacionalmente reconocido como el pensador seminal de 

cómo los computadores pueden cambiar el aprendizaje.  

Papert nació y se educó en África del Sur, en donde participó activamente en el 

movimiento anti-apartheid. Entre 1954 y 1958 adelantó investigación matemática en las 

universidades de Cambridge y París. Trabajó con Jean Piaget en la Universidad de 

Ginebra entre 1959 y 1963. Fue esta colaboración la que lo condujo a considerar el uso 

de las matemáticas para entender cómo piensan y aprenden los niños. A comienzos de 

los años 1960 Papert se vinculó al Massachusetts Institute of Technology, MIT, en 

donde fundó junto a Marvin Minsky el Laboratorio de Inteligencia Artificial, y con 

quien publicó la obra seminal Perceptrons (1970).  

El doctor Papert es inventor del lenguaje de computación Logo, el primer y más 

importante esfuerzo para ofrecerles a los niños el control de nuevas tecnologías. 

Es autor de The Connected Family: Bridging the Digital Generation Gap (1996); 

Mindstorms: Children Computers and Powerful Ideas (1980), y Children's Machine: 

Rethinking School in the Age of the Computer (1992). Igualmente de numerosos 
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artículos sobre matemáticas, inteligencia artificial, educación, aprendizaje y 

pensamiento.  

En 1985 fue uno de los fundadores del Programa de artes y ciencias de los medios, 

y del Laboratorio de medios del MIT; fue entonces nombrado profesor LEGO de 

investigación sobre el aprendizaje, cátedra ésta creada para él.  

Distintos gobiernos y agencias gubernamentales de África, América Latina, 

Europa y Asia han utilizado su asesoría en metodologías educativas que se basan en 

tecnología.  

A menudo es llamado a consultas por comisiones de la Presidencia y comités del 

Congreso de los Estados Unidos. Frecuentemente participa en juntas y asociaciones 

educativas, en conferencias académicas y en reuniones sobre el futuro de la escuela.  

Su trabajo en educación le ha merecido muchos premios; entre ellos el 

Computerworld Smithsonian Award, el Marconi International Fellowship Award y el 

Lifetime Achievement Award of the Software Publishers Association (Seymour, 1999). 

Es uno de los pensadores más reconocido internacionalmente por crear 

herramientas digitales apropiadas para apoyar el aprendizaje. Propuso el 

Construccionismo como una teoría educativa que fundamenta el uso de las tecnologías 

digitales en educación.  

Papert trabajó con Piaget tratando de explicar lo que es el conocimiento y como se 

desarrolla en las mentes de las personas. Una de esas teorías afirma que el conocimiento 

es innato. Otra afirma que el conocimiento es un mero reflejo de la experiencia. Piaget 

establece que las personas construyen el conocimiento de forma activa es decir, 
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construyen sistemas de creencias robustos a partir de sus experiencias con el mundo. Por 

esta razón él llamo a su teoría construccionismo. (Rodríguez, Veloz, Aguilera, 2006). 

Si uno piensa que el conocimiento es simplemente un reflejo de la experiencia 

externa, entonces la educación consiste en suministrar las experiencias "correctas", 

mostrando la manera de hacer las cosas, y decirles las respuestas "correctas". La 

educación convencional se encuentra largamente basada en estos tipos de teorías. 

Pero si se piensa, como Piaget y Papert lo hacen, que la educación es activamente 

construida, entonces la educación consiste en proporcionar oportunidades para envolver 

en actividades creativas que alimenten este proceso constructivo. Tal como Papert ha 

establecido, "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 llama construccionismo. 

2.3.2.  Tecnología en la educación construccionista.  

Lenguaje LOGO. A mediados del siglo XX, Seymour Papert observo la 

dificultad que presentan los niños y niñas para manipular las computadoras, debido a 

que utilizaban lenguajes de programación complejos como Basic o Fortan. Esto lo llevo 

a que se decidiera a estudiar con Jean Piaget su teoría epistemológica en Ginebra (entre 

1958 – 1963) y asociarse con Marvin Minsky, el gran teórico de la inteligencia artificial, 

en Boston. 

Después de estos estudios, Papert construyo un lenguaje de cómputo complejo 

pero con una sintaxis más análoga al lenguaje natural, más accesible para ser 

comprendido tanto para niños, niñas como jóvenes y adultos sin habilidades para la 

computación, se conoce como lenguaje Logo (Badilla, y Chacón, 2004). 
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Logo es un lenguaje de computación que permite al estudiante  diseñar figuras 

geométricas que posteriormente dan lugar a verdaderos paisajes. Con este lenguaje de 

computo se pretende motivar a los niños para que utilice la maquina al darle el 

sentimiento de que es él o ella quien la controla. Mientras que en otros lenguajes de 

computación el usuario debe por el contrario adaptarse a ellos. Además este programa 

cuenta con la característica adicional, que se ha diseñado especialmente para educación 

y sus usuarios afirman que es muy simple y permite desarrollar el pensamiento. 

El lenguaje de programación Logo, se fundamenta en el aprendizaje constructivo y 

proporciona herramientas que facilitan el desarrollo de destrezas en lógica espacial y 

refuerzo de fundamentos matemáticos para la solución de problemas a través de 

algoritmos (Torres M., 1990. citado por Santamaría, Mendoza, Francisco, 2009). En la 

actualidad existen muchas versiones desarrolladas de Logo soportadas en ambientes 

multiusuario y de aprendizaje colaborativo. 

Los programas de Logo están conformados por una secuencia de instrucciones que 

el computador interpreta. Funciona como un lenguaje de programación de alto nivel, por 

lo tanto utiliza un intérprete para ejecutar las instrucciones, denominadas “primitivas” 

(Muller, 1998,  citado por Santamaría, Mendoza, Francisco, 2009). 

Rodríguez, Veloz y Aguilera (2006), sugieren que Logo provee un ambiente donde 

los estudiantes asumen el rol de maestros: 

 Entender el conocimiento que debe ser enseñado. 

 Planear un método para impartir este conocimiento. 

 Dividir el conocimiento en trozos pequeños y entendibles. 
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 Saber cómo comunicar el conocimiento claramente. 

 Estar al tanto y construir sobre el conocimiento que el aprendiz (la 

computadora) ya posee. 

 Ser receptivo a explorar nuevas ideas mientras van apareciendo. 

Para lograr estas habilidades, los estudiantes deben de utilizar Logo de la siguiente 

forma: 

 Planeando su trabajo y organizándolo sus varios componentes. 

 Escribiendo un conjunto de instrucciones para realizar cada pequeña tarea. 

 Construyendo un programa para realizar todas las tareas en el orden correcto. 

 Evaluando su programa al localizar y corregir errores o reestructurando el 

método utilizado. 

 Logo no está limitado a un tópico en particular o a una materia específica. Sin 

embargo, es más comúnmente utilizado para la exploración de las Matemáticas 

ya que los gráficos de Logo proveen un ambiente naturalmente matemático. 

Logo, es para los estudiantes: 

 Amigable: Es fácilmente comprendido. 

 Extensible: Se le pueden enseñar nuevos comandos. 

 Compasivo: Ofrece retroalimentación inmediata mediante informativos útiles. 

 Flexible: Usado con preescolares como con estudiantes de matemáticas 

avanzadas. 

 Poderoso: Provee toda la herramienta necesaria para crear programas de 

cualquier nivel de sofisticación. 
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Por lo que, aun cuando Logo es un lenguaje de programación, es mejor pensar en 

él como un lenguaje de aprendizaje; un lenguaje que incentiva que los estudiantes 

exploren, que aprendan, y que piensen. 

A lo largo de los 70s, Logo se estuvo incubando en el MIT y en algunos otros 

lugares: Edimburgo, Escocia y Tasmania, Australia. Hubo pequeñas actividades de 

investigación conducidas en escuelas locales, incluidas las escuelas públicas de 

Brookline, justo más arriba del MIT siguiendo el Río Charles. Dan Watt y otros 

investigadores del MIT documentaron su trabajo con un pequeño número estudiantes de 

escuelas primarias que usaron Logo. Sus reportes están entre las varias docenas de 

Memos Logo publicados por el MIT durante ese período. 

El Lenguaje de Programación Logo, es un dialecto de Lisp, que fue diseñado para 

ser una herramienta para aprender. Sus características (modularidad, extensibilidad, 

interactividad y flexibilidad) buscan este objetivo. 

Para la mayoría de la gente, el aprender Logo no es un fin en sí mismo, de igual 

manera que el programar también es un medio. Las actividades de programación en 

Logo son sobre matemáticas, lenguaje, música, robótica, telecomunicaciones y ciencias.  

Es usado para desarrollar simulaciones, y para crear presentaciones multimedia. 

Logo está diseñado para tener un umbral bajo y no tener techo: Es accesible para 

principiantes, incluyendo a chicos pequeños, pero también soporta la realización de 

exploraciones complejas y proyectos sofisticados hechos por usuarios experimentados. 

Los ambientes más populares de Logo involucran a la Tortuga, que era 

originalmente una criatura robótica que se colocaba en el suelo y podía instruir para que 

se desplazara tecleando comandos en el computador. Pronto, la tortuga se trasladó a la 

http://neoparaiso.com/logo/matematicas-ninos.html
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pantalla de gráficos del computador donde es utilizada para realizar dibujos, diseños y 

figuras. 

Algunos tipos de tortugas pueden cambiar de forma y convertirse en aves, autos, 

aviones, o cualquier cosa que el diseñador escoja. En ambientes Logo con muchas de 

tales tortugas, o "sprites" como se les llama a veces, pueden ser creadas animaciones 

elaboradas y juegos. 

Papert (1984) plantea que los niños que tienen la posibilidad de usarlo con libertad 

durante un cierto tiempo pueden alcanzar un mayor desarrollo de su inteligencia. 

Sostiene que el ambiente juega un papel importante en la vida cognitiva de un ser 

humano y que cuando padece de grandes limitaciones materiales puede llegar a 

experimentar un estancamiento en su evolución. 

Versiones de Logo. Han existido un sin número de otras versiones comerciales de 

Logo desarrolladas en años recientes incluyendo a Logo Gráfico en Argentina, y Mach 

Turtles Logo en Canadá. 

Brian Harvey, autor del clásico de tres volúmenes Computer Science Logo Style 

escribió UCBLogo, una versión que es software libre compatible para Macintosh, 

MSDOS, Windows y Unix. 

George Mills usó el núcleo de UCBLogo como base para su MSWLogo que corre 

bajo Windows con muchas mejoras que son posibles en ese sistema operativo.  

Logo también ha sido incorporado en HyperStudio, un programa multimedia muy 

popular para Macintosh y Windows de Roger Wagner Productions. 

Scratch. En 2004, un entorno de programación Logo nuevo llamado Scratch salió 

del Life Long Kindergarten Group en el Laboratorio de Medios del MIT. Utiliza el 
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paradigma de programación por bloques que se implementó originalmente como bloques 

Logo. Scratch está bien adaptado en el diseño y la construcción de historias interactivas, 

animaciones, juegos, música y arte. Se puede obtener información del mundo exterior a 

través de un tablero de sensor conectado a la computadora. El sitio Web de Scratch, 

proporciona el punto focal de una comunidad de más de un millón de usuarios que han 

compartido más de dos millones de proyectos (Logo Foundation, 2011). 

Luego de casi tres décadas de crecimiento, Logo ha experimentado cambios 

dramáticos para mantener el rápido paso del desarrollo de la tecnología de los 

computadores. La familia de ambientes Logo tiene más adeptos que nunca antes. Logo 

sigue siendo un movimiento mundial de gente atraída por un compromiso compartido 

hacia una filosofía educativa constructivista.  

Evidencias sobre el aprendizaje de Logo. Papert para demostrar las evidencias 

de Logo ha desarrollado diferentes investigaciones sobre el aprendizaje y el desarrollo 

mental global de los niños. Los resultados que se han encontrado, no permiten confirmar 

ni negar esta hipótesis, ya que se obtienen cambios favorables en algunos aspectos de la 

vida intelectual de los educandos, pero no son necesariamente dramáticos (Méndez, 

2006). 

Algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo han demostrado que el 

uso de Logo puede facilitar el aprendizaje como el de la geometría o la lecto-escritura, 

como también el desarrollo de capacidades cognitivas o sociales de tipo general.  

Un ejemplo es el propuesto por Watt (1982), citado por Méndez (2006), quien 

demostró en una experiencia de la Universidad de Edimburgo, con niños de 12 y13 años 

que tenían dificultades en matemáticas, donde encontró que estos niños al trabajar con 
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Logo durante dos años,  desarrollaron habilidades para argumentar planteamientos sobre 

matemáticas, como también para explicar las dificultades sobre esta materia, aunque su 

rendimiento en pruebas de matemáticas de índole pedagógica no mejoro mucho.  

Según Watt (1982), citado por Méndez (2006), en Estado unidos se realizaron 

diferentes proyectos, que buscaban beneficiar la utilización de Logo, encontrándose que 

era más favorable en niños con bajo rendimiento o con dificultades de aprendizaje. En 

estudiantes de rendimiento promedio, los efectos son más notorios en el campo de las 

interacciones sociales o la motivación del educando por aprender. Un resultado positivo 

en este aspecto fue un mayor interés de los estudiantes por asistir a la escuela. 

En todas las escuelas en donde se emplea las computadoras se presentó menor 

ausentismo. Pero no se ha podido demostrar que haya diferencias significativas en el 

caso en que se emplee Logo u otros lenguajes de computación. El niño se siente 

fascinado con la imagen en la pantalla que le ofrece la posibilidad de actuar sobre ella y 

que le permite programar las dificultades. 

2.4.  Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s).  

La incorporación de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en el 

campo de la educación, de acuerdo con Hess (1997), se inició hace más o menos un 

cuarto de siglo, primero en los países industrializados y después en aquellos con grados 

menores de desarrollo. 

De acuerdo con diferentes declaraciones de políticos  y expertos, en los próximos 

años esta incorporación no sólo se acrecentará y acelerará, sino que será estimulada 

tanto en las instituciones públicas como en las privadas (Daniel, 2001. UNESCO, 2001). 
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Según Escamilla (2009), el avance en las TIC han tenido un impacto muy 

importante en todos los sectores de la educación: básica, superior y a lo largo de la vida. 

En el caso de la educación superior no solo han modificado las interacciones educativas 

en los encuentro presenciales entre docentes y alumnos, también han propulsado la 

educación a distancia a nuevas latitudes, manteniendo la calidad y ampliando los niveles 

de motivación e interacción. 

Desde sus inicios a la fecha, el número de propuestas y experiencias relacionadas 

con el uso de las TIC´s en la educación ha crecido de manera acelerada como lo 

muestran, por un lado, la cantidad de trabajos presentados en los últimos años en 

numerosos eventos internacionales sobre educación y TIC´s y, por otro, las 

organizaciones que se han creado en torno a dicho binomio, como la Association for the 

Advancement of Computing in Education (AACE); la International Society for 

Technology in Education (ISTE); la Red Iberoamericana de Informática Educativa 

(RIBIE), la Sociedad Mexicana de Cómputo Educativo (SOMECE), y la Asociación 

Chilena de Informática y Computación en Educación (Ramírez, 2006) 

Esta es una razón que invita a la comunidad educativa para que se apropien de 

estas tecnologías y las fomenten en sus espacios académicos.  

 Que son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s),  como concepto integrador 

son aquellas que facilitan las actividades cotidianas así como el acceso a la información 

con independencia de su tipo y ubicación. (Cukierman, U., Rozenhauz, J. y Santángelo, 

2009) 

Según Kofi A. Annan (2004), ex Secretario General de la Naciones Unidas,  
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“Las TIC´s tienen un considerable potencial para promover el desarrollo y el 

crecimiento económico. Pueden impulsar la innovación y mejorar la productividad, 

pueden reducir los costos de transacción y dar acceso en solo segundos, a todos los 

conocimientos mundiales. En manos de los países de desarrollo, y especialmente de las 

pequeñas y medianas empresas, las TIC´s pueden tener por resultado progresos 

impresionantes en lo que se refiere al empleo, a la igualdad entre los géneros y al nivel 

de vida” 

Los sistemas escolares se ven enfrentados así a la necesidad de una transformación 

mayor e ineludible de evolucionar desde una educación que servía a una sociedad 

industrial, a otra que prepare para desenvolverse en las sociedades del conocimiento. 

Los estudiantes deben ser preparados para desempeñarse en  trabajos que hoy no existen 

y deben aprender a renovar continuamente una parte importante de sus conocimientos y 

habilidades, deben adquirir nuevas competencias coherentes con este nuevo orden: 

habilidades de manejo de información, comunicación, resolución de problemas, 

pensamiento crítico, creatividad, innovación, autonomía, colaboración, trabajo en 

equipo, entre otras (21st century skills, 2002). 

2.4.1.  Uso de las tecnologías en la enseñanza de la educación. Abordar el tema 

de las tecnologías de la información y la comunicación, entendidas estas como 

instrumentos de apoyo en los sistemas educativos que permiten generar la apertura de 

ambientes innovadores para crear y recrear nuevos contenidos educativos, implica 

necesariamente referirse a los modelos pedagógicos innovadores y creativos que 

fortalezcan las potencialidades cognitivas de los estudiantes. Al respecto Salinas (1997), 

establece que la integración de las TIC en el ámbito educativo provoca una nueva 
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situación cultural que incide en la organización y en las formas de implantación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Berríos (2002), señala que es necesario comprender que en esta era de la 

información la mayoría de las personas están familiarizadas desde muy temprana  edad 

con la tecnología computacional; por lo que la educación debe estar actualizándose 

continuamente, habrá, por lo tanto, que generar nuevas condiciones de enseñanza y 

aprendizaje que incidan en la búsqueda de información, de manera tal que estudiantes y 

profesores puedan interactuar, generar, producir, asimilar y transferir conocimiento, 

debido a que, como lo plantea Area (2004), el aprendizaje ha evolucionado de un 

proceso de aplicaciones fragmentadas, parciales y de corte conductista del conocimiento 

hasta convertirse en un abordaje constructivista, bien estructurado, del tipo arquitectura 

de hipermedios, el cual favorece la estimulación de los procesos mentales superiores y la 

definición y redefinición de sus mapas mentales, es decir, que permite la adquisición de 

nuevos aprendizajes haciéndolos realmente significativos, logrando enlazarlos y 

asociarlos a otros previamente obtenidos, pero a su vez, se hace necesario también, 

analizar los efectos que cada uno de los medios interactivos tiene sobre las interacciones 

cognitivas, afectivas y sociales. 

2.4.2.  El aprendizaje virtual. La concepción de aprendizaje virtual comprende 

varias propuestas frecuentemente utilizadas como son educación a distancia o enseñanza 

semipresencial, no presencial, abierta, educación asistida, flexible, aprendizaje 

electrónico (e-learning), aprendizaje combinado (b-learnig), aprendizaje en red (network 

learning), aprendizaje o comunicación mediada por computadora (CMC), 
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cibereducación, teleformación. Muchos de estos términos aunque distinto se utilizan 

como sinónimos (Cukierman, Rozenhauz  y Santángelo, 2009). 

Para el caso de este trabajo de investigación se trabajara con el término 

aprendizaje virtual, que se definirá a continuación según diferentes autores: 

Según Ávila y Bosco (2001), un ambiente de aprendizaje virtual es:  

…el espacio físico donde las nuevas tecnologías tales como los sistemas 

satelitales, internet, los multimedia y la televisión interactiva, entre otros, 

se han potencializado rebasando al entorno escolar tradicional, para 

favorecer el conocimiento y la apropiación de contenidos, experiencias y 

procesos pedagógicos comunicacionales. Están conformados por el 

espacio, el estudiante, el asesor, los contenidos educativos, la evaluación 

y los medios de información y comunicación (p. 1). 

 

           La UNESCO (1998), mencionado por Delgado, Arrieta y Riveros (2009), en su 

informe mundial de la educación señala que: 

…los entornos de aprendizaje virtual constituyen una forma totalmente nueva de 

Tecnología Educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas a las 

instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno de aprendizaje virtual se 

define como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que 

posee una capacidad de comunicación integrada, es decir que está asociado a las 

Nuevas Tecnologías (p. 53). 

 

Por otra parte Silvio (2003), citado por Ardila (2009) plantea que en el escenario 

conceptual los ambientes virtuales en el contexto de la educación se perfilan como 



54 

 

aquellos espacios generados para crear y recrear los procesos de formación, enseñanza y 

aprendizaje; espacios que exhiben como características particulares la apropiación de las 

tecnologías de la información y de la comunicación a los componentes de aula, es decir, 

los ambientes virtuales tienen como propósito esencial contribuir a la prestación del 

servicio docente, en términos de facilitar la comunicación didáctica y pedagógica en las 

labores de ejemplificación, comunicación efectiva, eficiente y oportuna del docente con 

los estudiantes, ampliar el horizonte de consulta documental, bibliográfica y referencial 

para los actores del proceso educativo docente y estudiante. 

2.5.  Los programas educativos 

En relación con los materiales computacionales y a su contexto educacional, es 

común hablar de Software Educativo y de Informática Educativa, aunque resultarían 

más adecuadas las expresiones Software para Educación e Informática en Educación, tal 

como se acostumbra en algunos países. Si bien se trata de una cuestión semántica, la 

misma no carece de importancia, dado que son expresiones que evocan ideas distintas: 

en el primer caso parecería que el software y la informática educan, mientras que en el 

segundo ayudan a la educación. Está claro para todos que la informática no puede 

resolver de por sí los problemas de la enseñanza, ni tampoco generar un “nuevo 

paradigma educativo”. En cambio puede ser una herramienta (muy poderosa), que como 

cualquier otra, facilita la realización de una tarea. Hay que tener siempre presente que lo 

principal no es la máquina, ni el software, sino la forma como se les utiliza. Sólo así esos 

elementos se tornan poderosos y útiles. 

Un software para enseñanza es un material de estudio, como puede ser un libro, un 

equipo de laboratorio o una guía de problemas. Como cualquier herramienta para el 
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aprendizaje debe estar correctamente integrado al currículo. Para esto es necesario tener 

en cuenta su contenido conceptual, su estructura y las actividades que con ella va a 

realizar el alumno. Prestar atención a este último aspecto resulta de singular importancia, 

ya que el mejor software puede resultar poco provechoso si con él no se planifican y 

desarrollan actividades que se adecuen al contexto particular de aprendizaje 

La función pedagógica central que se le asigna al uso de las simulaciones es 

entonces la de ayudar en el desarrollo del modelo mental sobre el fenómeno, dada la 

trascendente importancia que tiene este aspecto del aprendizaje.  

2.5.1.  Software Libre. De acuerdo con Bielma (2006), el Software Libre es aquel 

que ofrece, legalmente, por lo menos cuatro libertades básicas a los usuarios: 

a) La libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito. 

b) La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a sus 

necesidades. 

c) La libertad de distribuir copias de manera que se pueda ayudar a los  

demás. 

d) La libertad de mejorar el programa y liberar las mejoras al público de  

manera que toda la comunidad se beneficie. 

Estas libertades son brindadas a los usuarios bajo la licencia General Public 

License (GPL), permiten, entre otras cosas, la distribución legal de copias así como la 

posibilidad de utilizarlo en tantas computadoras como sea necesario lo que minimiza o 

elimina el costo por concepto de pago de licencias, obligatorio al utilizar software 

propietario. 
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Este tipo de software a través del tiempo ha tenido que luchar contra tantas 

características divulgadas para desacreditar su funcionalidad y seguridad, sin embrago 

los diversos paquetes de software libre ofrecen múltiples ventajas y posibilidades a sus 

usuarios.  

El software nació libre, y ciertas circunstancias del entorno en un momento 

determinado lo convirtieron en un producto privativo, que de cierta manera retrasó el 

avance en el campo tecnológico. Pese a esto, el software libre no ha dejado de existir, al 

contrario, día a día toma más fuerza y reconocimiento en el medio. Estas libertades 

sobre el desarrollo de software podrían convertir el proceso en algo complicado, 

desorganizado e inseguro, razón por la cual es importante el licenciamiento en entornos 

libres de desarrollo.  

2.5.2. Licenciamiento en el software. Según la Real Academia Española (RAE), 

una licencia es un permiso o facultad para hacer una cosa, es la libertad excesiva en 

decir o hacer. 

Este surge en torno al desarrollo del kernel, o núcleo, de Linux, en el año 1984, 

con el que se inicia el proyecto GNU (Acrónimo para referirse a “Gnu No Unix”) 

(Proyecto GNU, 1984), financiado y apoyado por la Fundación para el Software Libre 

(Free Software Foundation, 1985), proyecto en el cual han ido generándose diversas 

distribuciones de sistemas operativos GNU/Linux, cada uno de los cuales presenta 

herramientas y utilidades para diferentes tipos de usuarios. Dichas herramientas y las 

mismas distribuciones están liberadas bajo licencias establecidas por el movimiento de 

software libre. 

2.6.  Laboratorios Virtuales 
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La UNESCO (1999), en su interés por analizar críticamente los motivos, las 

oportunidades, los mecanismos y los desafíos que entraña el desarrollo de “laboratorios 

virtuales”, en particular si hay que garantizar la participación de los países en desarrollo, 

solicito  al Instituto Internacional de Física Teórica y Aplicada (IITAP), de la 

Universidad del Estado de Iowa (Estados Unidos de América), que organizara una 

reunión de expertos sobre laboratorios virtuales, que tuvo lugar en Ames, Iowa, del 10 al 

12 de mayo de 1999.  

En esta reunión definieron el concepto de “Laboratorio Virtual” como  un espacio 

electrónico de trabajo concebido para la colaboración y la experimentación a distancia 

con objeto de investigar o realizar otras actividades creativas, y elaborar y difundir 

resultados mediante tecnologías difundidas de información y comunicación . Un 

laboratorio virtual es diferente de un “laboratorio verdadero” o de un “laboratorio 

tradicional”. 

Sin embargo, no se considera que el laboratorio virtual vaya a suplantar a los 

verdaderos laboratorios o competir con ellos. En cambio, los laboratorios virtuales 

constituyen una posible extensión de los verdaderos laboratorios y abren nuevas 

perspectivas que no se podían explorar completamente, dentro de un verdadero 

laboratorio, a un costo asequible. 

El concepto de laboratorio virtual está implícito en otras nociones tales como las 

de "colaboratorio", "grupo de trabajo virtual", "empresa virtual", "grupo 

interinstitucional" y "grupo de colaboración a distancia". 

Un “colaboratorio” tal como lo definió William Wulf, investigador especializado 

en informática que acuñó esa palabra en 1989, es un “centro sin paredes” cuyos usuarios 
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pueden investigar sin tener en cuenta su situación geográfica interactuando con los 

colegas, teniendo acceso a los instrumentos, compartiendo los datos y los recursos 

informáticos,  y recurriendo a la información de las bibliotecas electrónicas. Ese entorno 

se apoya en unos programas informáticos que permiten trabajar en colaboración y 

simultáneamente a diversas personas desde distintos sitios. Según Jamen Myers, que 

dirige un proyecto de “colaboratorio” especializado en investigación sobre el medio 

ambiente, el acceso compartido a cuadernos de notas y pizarrones electrónicos, servicios 

de videoconferencia y otras tecnologías de ese tipo aumentan la sensación de estar en el 

mismo espacio físico a pesar de encontrarse en distintos puntos del país o del mundo. 

En un sentido más amplio, el laboratorio virtual es un tipo de colaboración 

centrada en el logro de determinados objetivos creativos o de ayuda a la toma de 

decisiones. Por lo tanto, un laboratorio virtual puede dedicarse prácticamente a todas las 

esferas de la actividad intelectual humana. 

Los laboratorios virtuales se han convertido en elementos fundamentales para 

actividades tales como la extensiva colaboración internacional en relación con el 

Genoma Humano, la colaboración entre grupos de astrónomos denominada “Telescopio 

de observación de toda la tierra”, los planes de construcción de laboratorios de 

interferometría de línea de base larga y las redes de observación mundial de ciencias del 

medio ambiente y sociales. Los instrumentos que se utilizan son cada vez más 

adecuados para aplicaciones sanitarias o médicas o para actividades creativas en las 

ciencias sociales y las humanidades. 

 De esta forma se observa como la conceptualización de las competencias 

científicas, con sus teorías clásicas del constructivismo y construccionismo buscan dar 
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soporte al desarrollo de estas y su incursión apoyadas en la Tecnología de la 

Información y Comunicación (TIC), y para este proyecto que se diseñó en la 

implementación del laboratorio virtual de química como medio de desarrollo de las 

competencias científicas, ya que hoy en día el enfoque de la educación por competencias 

se ha vuelto un asunto de central interés en la investigación educativa debido a su 

influencia en muchas de las reformas educativas.  
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Capítulo 3 Metodología 

En este capítulo se expone la metodología de la investigación por medio  del cual 

se desarrolló este trabajo de investigación, que según Mejía & Sandoval (1999), la 

describe como "el proceso de transformación de la realidad en datos  aprehensibles y 

cognoscibles, que buscan volver inteligible un objeto de estudio. Se trata entonces del 

conjunto de procedimientos teórico prácticos que comandan, guían, el trabajo de 

investigación" (p.22). 

 

Este trabajo se orientó sobre el método de investigación cualitativo, en el que el 

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

los fenómenos. Esta metodología recoge datos descriptivos por medio de cuestionarios, 

de la observación y de la entrevista, donde posteriormente son  analizados, interpretados 

y sistematizados. 

La investigación se ha vuelto un tema de interés en diferentes niveles educativos,  

ya que es una estrategia que permite revisar su entorno y proponer mejoras en la calidad 

educativa, por eso hoy ya no solo se escucha hablar de investigación en las 

universidades sino que también los colegios de educación básica secundaria y hasta en la 

primaria, la comunidad se ha dado cuenta de la importancia de crear estos espacios e 

iniciativas en los estudiantes que le permitirán desarrollar habilidades, competencias que 

hará la diferencia en el mañana.  

Como lo define Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos (planeación, disciplina), empíricos (recolecta y 

analiza datos)  y críticos (evalúan y mejora constante),  que se aplica al estudio de un 

fenómeno. 
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La investigación se plantea dos objetivos principales que son producir 

conocimiento y teorías (investigación básica) y resolver problemas (investigación 

aplicada). A su vez se puede manifestar de tres formas Cualitativa, cuantitativa y mixta.  

Hernández et al. (2010), consideran que estos enfoques tienen en común que son 

cuidadosos, metódicos y empíricos a la hora de buscar conocimiento y comparten en 

general 5 fases: 

 Observar y valorar el fenómeno 

 Formulación de suposiciones o ideas 

 Certifican el nivel de las suposiciones o ideas 

 Estudian las pruebas o análisis que certifiquen las suposiciones o ideas 

 Elaboran nuevos elementos (observaciones, pruebas, evaluaciones) que 

permitan comprobar la investigación 

La propuesta para el desarrollo de la investigación se basó, primero 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, la internet y 

conocimientos que poseen acerca de las TIC 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 (Apéndice G), que sirvió como instrucciones de apoyo para realizar las 

actividades que permitieron  identificar las Competencias Científicas, y donde además  

los estudiantes escribieron los resultado y anexaban una hoja si era necesario para 

completar los datos faltantes. Las actividades experimentales incluyeron:  
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 Dibujar detalladamente algunos equipos del Laboratorio Virtual 

 Realizar ejercicios de medición de peso, densidad, 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 (Apéndice I), 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  

3.1. Enfoque Cualitativo 

La presente investigación se realizó bajo el modelo cualitativo, el cual, según Van 

(1979), es un término paraguas que cubre una variedad de enfoques interpretativos los 

cuales buscan describir, decodificar y traducir los fenómenos que ocurren en el mundo 
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social en donde el investigador se involucra por completo buscando entender más, 

determinada situación que se estudia. 

Estos métodos cualitativos están basados en creencias, propósitos y supuestos 

diferentes a los métodos cuantitativos. La investigación cualitativa no acepta que se vive 

en un mundo relativamente aceptable, estándar, uniforme y medible. Esta arguye que el 

significado está situado en una perspectiva particular o contexto, desde donde la gente y 

grupos con frecuencia tienen diferentes perspectivas y contextos y que por lo tanto hay 

muchos significados diferentes en el mundo, ninguno de los cuales es necesariamente 

más valido que el otro. 

Los métodos cualitativos son procesos circulares y no secuenciales que se basa en 

la indagación en los dos sentidos entre los hechos y su interpretación dependiendo de la 

investigación. Este enfoque se caracteriza por que puede 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, por 

que estudia a participantes en sus contextos (el cual no es controlado) e interpretativo 

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

que las personas le asignen.  

La información de estos estudios se traduce en datos que son analizados en forma 

interpretativa y organizados a través de categorías, identifica patrones y produce 

descripciones narrativas. El número de participantes es pequeño porque hay una 

interacción más intensiva a través de entrevistas y observaciones, buscando que el 

investigador disponga de mayor tiempo para comprender la propia perspectiva de los 

participantes. 
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Estas son diferencias que se encuentra entre ambos enfoques y con llevan a que la 

selección de la muestra, la recolección de datos y la naturaleza de los instrumentos sea 

diferente. 

En la tabla 1, se presenta un esquema para mostrar las fases que hacen parte de 

este tipo de investigaciones, es de aclarar que la investigación cualitativa plantea un 

mecanismo dinámico y circular. 

Tabla 1  

Fases de la investigación cualitativa  
1. Idea  
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2. Planteamiento 

del problema 

El problema y la pregunta de investigación 

son dinámicos, se pueden redefinir en el 

transcurso de la investigación. 

3. Inmersión 

inicial en el 

campo 

Estudiar, analizar el entorno de los 

participantes, consciente de que hace parte del 

proceso donde se desarrollará la investigación. 

4. Concepción del 

diseño del 

estudio 

Debe establecer un diseño inicial de la 

investigación, acorde  a la muestra inicial, 

pero susceptibles de modificaciones  

5. Definición de la 

muestra inicial 

del estudio y 

acceso a ésta 

La selección de la muestra inicial es temporal 

mientras se asegura que se pueda tener acceso 

a ella o de lo contrario se replantea 

6. Recolección de 

los datos  

Corresponde a datos no estandarizados, ni 

predeterminados que incluye formas de 

pensar, interacciones, entrevistas, lenguaje 

escrito, verbal y no verbal, visual, vivencias 

de los participantes. 

Técnica Recolección datos: Observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación 

de experiencias personales, registro de 

historias de vida, interacción e introspección 

con participantes. 

7. Análisis de los 

datos 

No incluye medición numérica, ni análisis 

estadístico. 

Permite definir si es necesario aumentar el 

número de participantes o analizar otros datos 

que no estaban contemplados al inicio del 

diseño. 

Tiene presente interpretar el significado de las 

acciones de los seres vivos, en reconstruir su 

realidad 

8. Interpretación 

de los 

Evalúa el desarrollo natural de los eventos sin 

alterar la información almacenada. 
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resultados 

9. Elaboración del 

reporte de 

resultados 

Se redacta las conclusiones, esperando que la 

investigación contribuya a la formación de 

conocimiento 

 

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?, este método 

cualitativo fue seleccionado porque permite explorar, comprender e identificar cuáles 

son las competencias científicas que se desarrolla a través de los laboratorios virtuales.  

3.2.  Diseño de la investigación  

De acuerdo con  Hernández et al. (2010, p. 120), el “Diseño constituye el plan o 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación”. Para toda investigación se dispone de diferentes clases de diseños 

preconcebidos y se debe elegir uno o varios entre las alternativas existentes, o 

desarrollar la propia estrategia. Si se define cuidadosamente el diseño, el producto 

concebido en un estudio tendrá mayores posibilidades de éxito para generar 

conocimiento. 

El diseño a tener en cuenta según el propósito de esta investigación son los 

Estudios 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.  
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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. 

El estudio de caso, es un método de investigación abarca la complejidad de un 

caso particular siendo de interés para el investigador que busca el detalle de la 

interacción con sus contextos, en este caso debe interaccionar con el Laboratorio Virtual. 

El objeto principal del estudio de casos es la particularización, entendimiento, 

interpretación fundamentada y comprensión, ya que se toma un solo caso para llegar a 

conocerlo bien, y no primeramente para ver en qué se diferencia de los otros, sino para 

ver qué es y qué hace (Pérez, 2005). 

Lo primero que se realiza en este método es la elaboración y diseño de las 

preguntas para el cuestionario, después la elaboración de la guía de la práctica del 

laboratorio virtual de química, como los formatos de observación y entrevista; continúa 

con la recogida de datos y se inicia un análisis e interpretación, enseguida se lleva a cabo 

la triangulación de los mismos y se termina con la redacción del reporte final. 

3.3    Unidad de Análisis, Población y Muestra 

3.3.1 Definición de unidad de análisis. Las unidades de análisis son los 

participantes del estudio así como los documentos y artefactos (Valenzuela  y Flores, 

2011), que para este caso es el sistema de aprendizaje por medio del Laboratorio Virtual 

para desarrollar competencias científicas.  Teniendo en cuenta que esta investigación se 

basa en el estudio de caso cualitativos, y de acuerdo a la tipología de estudios de casos 

que Stake (2006), mencionado por Hernández et al. (2010), propuso, se determinó la 
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unidad de análisis como una Múltiples casos “cruzados” o “entrelazados” ya que desde 

el inicio se pretende revisar comparativamente los 4 casos seleccionados, buscando 

similitudes y diferencias en los contenidos de las fuentes de información que permitan 

responder la pregunta de investigación. 

En la figura 1, se presenta un esquema como lo sugieren Hernández, Mendoza y 

De la Mora (2009), mencionado por Hernández et al. (2010), que permite observar el 

procedimiento que se llevaría a cabo en esta investigación después de seleccionar la 

información obtenida de la muestra, donde se procede  a un proceso de comparación, 

similitudes y diferencias que favorezcan la organización, estructuración y evaluación de 

la calidad de la información. Información que debe facilitar la comprensión y el 

desarrollo del problema de investigación. 

 

 

Figura1.Diseños de múltiples casos entrelazados (Hernández et al. 2010) 
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3.3.2.  Definición de población. Es el conjunto de todos los individuos, objetos, 

eventos etc., sujetos al estudio del fenómeno a investigar, esta constituye el grupo al que 

se pretende generalizar los resultados (Valenzuela  y Flores, 2011). Para este trabajo se 

escogió al grado décimo de la Institución Educativa Gonzalo Arango, 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. 

3.3.2.1.  Perfil del alumno. Los alumnos del grado décimo, se encuentran en un 

proceso de formación como personas, cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 años. Son 

estudiantes que aún se encuentran en la etapa de adolescencia, periodo que suele ser 

crítico en el proceso formativo de las personas, ya que se determina por los  cambio, en 

el que ocurren transformaciones en el cuerpo, en la personalidad, en sus relaciones con 

otros. 

3.3.3.  Definición de muestra. Es el conjunto de datos que se extraen de una 

población para ser analizados. Asociado a este término, se encuentra el muestreo, que se 

define como el proceso de adquisición de una muestra; y se llama tamaño de la muestra 

al número de datos que contiene la muestra (Valenzuela  y Flores, 2011). 

De acuerdo con Creswell (2009), mencionado por Hernández et al. (2010), el 

muestreo cualitativo se basa en un propósito, que para el presente caso es obtener una 

muestra donde sus participantes presenten habilidades para el manejo del computador 

que les permita interaccionar con el Laboratorio Virtual para desarrollar competencias 

científicas. 
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Debido a las pocas posibilidades de tiempo para manejar y dominar 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 en cuenta 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 por lo tanto la institución educativa dispuso de 4 
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computadores para este estudio, 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.  

3.4.  Técnicas de recolección de datos 

El proceso cualitativo es un proceso que no es lineal y por lo tanto no lleva una 

secuencia estricta en sus etapas de la investigación como lo lleva el proceso cuantitativo. 

Con respecto al proceso cualitativo, Hernández et al. (2010), plantea lo siguiente:  

No hay momentos en el proceso donde podamos decir: aquí termino esta 

etapa y ahora sigue tal etapa. Al ingresar al campo o ambiente, por el simple 

hecho de observar lo que ocurre en él, estamos recolectando y analizando datos, 

y durante esta labor, la muestra puede ir ajustándose. Muestreo, recolección y 

análisis resultan casi paralelas (p. 408). 

 

De acuerdo con lo anterior hay que tener presente que aunque se establece un 

orden en las etapas de investigación en este proyecto no se debe olvidar la naturaleza del 

proceso cualitativo. 
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En este enfoque, la recolección de datos son técnicas que permiten obtener datos, 

que se convertirán en información de personas, seres vivos, comunidades, contextos o 

situaciones en profundidad propias de los participantes. 

Los datos que interesan por ser seres humanos son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, 

procesos y vivencias expresadas por estos. Se recogen con el objetivo de analizarlos y 

comprenderlos, y de esta forma responder a las preguntas de investigación y crear 

conocimiento.  

En la indagación cualitativa los instrumentos no son estandarizados, sino que se 

utilizan varias fuentes de datos (entrevistas, observaciones directas, documentos, 

material audiovisual, etc.) que permitan recoger datos de diferentes tipos como son 

lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. La meta consiste 

en introducirse al ambiente y mimetizarse con él, logrando captar lo que las unidades o 

casos expresan y adquirir un profundo entendimiento del fenómeno estudiado 

(Hernández, et al., 2010). 

La recolección de datos se desarrolla en los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes o unidades de análisis, en este caso se desarrolló en la Institución 

Educativa Gonzalo Arango. Para la recolección de la información se aplicaron los 

siguientes instrumentos:  

3.4.1.  La observación.  Esta técnica de colección de datos es naturalista, se 

seleccionó para la investigación, porque es útil para describir eventos, situaciones y 

comportamientos que suceden en contextos naturales. Comprende la anotación y registro 
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de eventos, comportamientos y artefactos de manera sistemática en el entorno social 

donde se lleve a cabo el estudio. (Valenzuela  y Flores, 2011). 

La forma de participación asumida por el investigador en esta observación es 

moderada, porque el investigador mantiene balance entre los roles de adentro y afuera, 

esto se presenta cuando el investigador equilibra su rol entre estar adentro y afuera en las 

actividades de participación y observación (Valenzuela y Flores, 2011).  

 En esta investigación, la observación permitió identificar las conductas y 

comportamientos que muestran los estudiantes del grado décimo, frente al uso del 

laboratorio virtual de química, a fin de buscar mecanismos para incorporarlas en la 

didáctica de las ciencias en busca del desarrollo de competencias científicas  

En el Apéndice A, se muestra el formato de observación que se utilizó, de acuerdo 

a la guía de observación propuesta por Merrian (1998), mencionada por  Valenzuela y 

Flores (2011),  diseñada para registrar las observaciones de los estudiantes en las 

sesiones de revisión que se realizaron durante el proyecto. 

3.4.2.  La entrevista. Es una técnica de colección de datos, que se lleva a cabo por 

medio de una interacción cara a cara entre dos personas. Esto permite al investigador 

coleccionar información  que no se pudieron obtener por medio de la observación, ya 

que le permiten al investigador moverse en los tiempos pasado, presente y futuro, así 

como explorar datos a profundidad (Valenzuela  y Flores, 2011). 

El propósito de estas entrevistas fue recoger las apreciaciones personales de los 

estudiantes de grado decimo respecto a las habilidades o competencias científicas que 

pudieron desarrollar al interaccionar con el laboratorio virtual de química. 
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En el Apéndice B, se muestra el modelo de la entrevista que se utilizó para 

registrar la información obtenida de los estudiantes en las sesiones de revisión que se 

realizaron durante el proyecto. 

3.4.3.  El cuestionario. El cuestionario se define como una forma de encuesta 

caracterizada por la ausencia del encuestador, por considerar que para recoger 

información sobre el problema objeto de estudio es suficiente una interacción 

impersonal con el encuestado. (Rodríguez, Hoffmann, Mackedanz y Hoffmann, 2011).  

En esta investigación, se diseñó un cuestionario de tipo auto-administrativo, que 

de acuerdo con Valenzuela y Flores (2012), no es necesario de un entrevistador, debido 

a que el encuestado lee por cuenta propia y responde las preguntas incluidas en el 

cuestionario.  (Ver Apéndice C ). 

El cuestionario como técnica de recogida de datos puede prestar un importante 

servicio en la investigación cualitativa. Pero, para ello, es necesario que en su 

elaboración y administración se respeten algunas exigencias fundamentales: 

a) El cuestionario es un procedimiento de exploración de ideas y creencias 

generales sobre algún aspecto de la realidad. 

b) El cuestionario se considera como una técnica más, no la única ni la 

fundamental, en el desarrollo del proceso de recogida de datos. 

c) En la elaboración del cuestionario se parte de los esquemas de referencia 

teóricos y experiencias definidos por un colectivo determinado y en relación 

con el contexto del que son parte. 

d) El análisis de los datos del cuestionario permite que la información se 

comparta por participantes en la investigación; 
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e) La administración del cuestionario no produce rechazo alguno entre los 

miembros de determinado colectivo, sino que es mayoritariamente aceptado y 

se le considera una técnica útil en el proceso de acercamiento a la realidad 

estudiada. 

En esta investigación se utilizó el cuestionario con la idea de realizar una prueba 

diagnóstica que permita identificar los conocimientos que presentan los estudiantes en 

algunos temas referentes a las competencias científicas y el laboratorio virtual. En el 

Apéndice C, se muestra el modelo del cuestionario aplicado a los estudiantes 

seleccionados del grado décimo, previo a la utilización del software. 

3.5.  Procedimiento en la aplicación del instrumento 

Según Valenzuela y Flores (2012), el procedimiento en la investigación cualitativa 

es de carácter inductivo, constituye un ciclo que procede entre teoría, práctica, pregunta 

de investigación y la experiencia personal. Este proceso involucra decisiones del 

investigador, que emergen desde la intuición y el razonamiento complejo del 

investigador, así como de su atención a diseños alternativos y estrategias para 

coleccionar datos.   

Atendiendo lo anterior a continuación se plantea el procedimiento a seguir en la 

recolección de la información:  

Este proceso de recolección dio inicio, a partir de  que se presentó en la institución 

y a los  participantes la propuesta investigativa; con el objetivo de facilitar el 

reconocimiento del proceso a seguir, y a su vez asumir un compromiso con el trabajo a 

desarrollar,  facilitando los espacios y algunos recursos necesarios para llevarla a cabo. 
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 Posteriormente se empezó el trabajo de campo con los participantes, teniendo en 

cuenta las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de información propios de la 

investigación cualitativa con una aproximación al enfoque  del estudio de caso, tal y 

como se planteó anteriormente. 

3.5.1.  La Observación. Para el desarrollo de esta etapa seguiremos lo siguientes 

pasos que sugiere  Valenzuela y Flores (2012) 

 Entrada al escenario: Institución educativa preseleccionada 

 Obtención de permisos: Carta de consentimiento por parte del Rector y de los 

padres de los estudiantes involucrados. (Ver apéndices D y E)  

 Establecimiento de un ambiente cordial: establecimiento de relaciones de 

simpatía y empatía entre el observador y los participantes) 

 El comportamiento durante la observación: Discreta y similares a los demás 

participantes. 

 Focalización de la observación: Identificar las conductas, habilidades y 

comportamientos que muestran los estudiantes del grado décimo, durante la 

interacción con el software educativo del laboratorio Virtual,  con el fin de  

identificar cuales competencias científicas son posibles desarrollar con el 

software. 

 Documentación de la información: registrar la información adquirida durante 

la observación. Diligenciar la guía de observación naturalista teniendo en 

cuenta los elementos sugeridos por Merrian (1998), mencionado por 

Valenzuela y Flores (2012)  (Ver Apéndice A). 
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3.5.2.  La Entrevista. Este proceso comprende las siguientes etapas: 

 

 La autorización para la entrevista: Esta se da por parte de los rectores y 

estudiantes seleccionados. (Ver Apéndice D y E). 

 La selección de los estudiantes: Estudiantes de grado décimo de la institución 

involucrada, teniendo en cuenta la muestra por conveniencia. 

 La presentación del entrevistador: Presentación de sí mismo, dando a conocer 

tanto el propósito de la entrevista como el de la investigación. Mostrando 

interés, confianza, respeto y aceptación ante el entrevistado. 

 Inicio de la entrevista: Se inicia la entrevista de forma amena haciendo un 

precalentamiento, en el cual se solicitan datos generales del entrevistado, y 

poco a poco se va avanzando con la entrevista en sí.  

 Establecimiento del ambiente de cordialidad: Aquí se debe establecer una 

relación de simpatía y empatía entre el entrevistador y el entrevistado durante 

todo el proceso, para lo cual el entrevistador debe tener en cuenta, siempre 

estar atento, mostrar sensibilidad, tolerancia ante el entrevistado, utilizar 

estímulos, y tener habilidades para la aplicación de este instrumento, para 

obtener los resultados veraces y oportunos a la investigación.  

 El cuerpo de la entrevista: Aquí se empieza a abordar teniendo en cuenta el 

formato preseleccionado de entrevista parcialmente estructurada (Ver 

Apéndice B). El cual está diseñado teniendo en cuenta el propósito 

fundamental de esta investigación. Esta entrevista se va registrando en forma 

digital (grabación) con autorización previa del entrevistado. 
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 Cierre de la entrevista: después de haber transcurrido el tiempo suficiente y 

necesario acordado para ésta, se da cierre a la entrevista, dando el 

agradecimiento al entrevistado, resaltando lo valioso de la información que 

nos ha suministrado, y la importancia que ésta tiene para la investigación. 

3.6.  Análisis de la información 

Según Valenzuela y Flores (2012) en la investigación cualitativa se entiende por 

análisis de datos el proceso de organizar en forma sistemática las transcripciones de las 

entrevistas, de las notas de campo de la observación, de los documentos, entre otras, que 

se colectan durante la investigación de manera que permiten al investigador lograr 

hallazgos. Este análisis involucra trabajar con los datos, organizarlos, fragmentarlos en 

unidades manejables, así como codificarlos, sintetizarlos y buscar temas o categorías.  

 Atendiendo a esto, en esta investigación se toma como referencia el proceso de 

categorización propuesto por Merriam (2009), mencionado por Valenzuela y Flores 

(2012),  en donde el análisis de datos ocurre en forma simultanea dentro y fuera del 

campo de estudio, donde el investigador prueba sus categorías tentativas frente al 

esquema de datos;  pasando de la etapa inductiva a la deductiva, aplicado tanto a las 

entrevistas como a la etapa de observación. 

Además se utilizara la técnica de la triangulación teórica que hace parte de la 

clasificación propuesta por Denzin (1970-1978), mencionado por Valenzuela y Flores 

(2012), que busca confrontar los resultados obtenidos de las fuentes de información con 

la teoría encontrada acerca del tema de estudio, con el fin  de identificar las principales 

convergencias y divergencias entre los mismos. 

3.7.  Aspectos Éticos 
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 Aun cuando se revisan registros escolares, cartas y materiales audiovisuales, se 

involucra a personas, las cuales tienen derechos como sujetos de un estudio. Por ello, los 

aspectos éticos son relevantes. A continuación mencionaremos brevemente algunas 

cuestiones éticas en la investigación. 

 Para este estudio se presentaron cartas de consentimiento firmadas por las 

autoridades institucionales (rector) que los representen (ver Apéndice E) y por 

los padres de los estudiantes del estudio (ver Apéndice  F), para el uso de los 

datos con fines de investigación educativa.  

Los participantes en esta investigación tienen los siguientes derechos: 

 Estar informados del propósito de la investigación, el uso que se hará de los 

resultados de la misma y las consecuencias que puede tener en sus vidas. 

 Negarse a participar en el estudio y abandonarlo en cualquier momento que así 

lo consideren conveniente, así como negarse a proporcionar información. 

 Cuando se utiliza información suministrada por ellos o que involucra 

cuestiones individuales, su anonimato debe ser garantizado y observado por el 

investigador. 

 Confidencialidad y anonimato. Se refiere a que no se revele la identidad de los 

participantes ni se indique de quiénes fueron obtenidos los datos. 

 Otro elemento importante es el respeto a la privacidad de los participantes, no 

se puede entrometer en las vidas de las personas. 

También es importante que en todo estudio se observen los derechos de respeto 

por la dignidad humana, la igualdad, la autonomía individual y la libertad de expresión 
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(los participantes deben poder manifestarse abierta y libremente), así como la justicia y 

el acceso a la información. 
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Capítulo 4 Análisis de Resultados 

En este capítulo se organizó la información que va a permitir responder a la 

pregunta de investigación: ¿Cuáles sería 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? 

Para demostrar que el Laboratorio Virtual  es una estrategia pedagógica adecuada 

como apoyo en el aula de clase para desarrollar las competencias científicas básicas en 

el nivel inicial propuestas por Chona, et al., (2006), el docente diseñó una guía como 

apoyo para orientar las diferentes actividades a realizar (ver apéndice G) con el software.  

Después se  colecto y transcribió la información a partir de los instrumentos 

utilizados para ello (Cuestionario para estudiantes, observación y entrevista), aplicado a 

los estudiantes del grado decimo. 

A continuación se procedió a codificar la información de las diferentes fuentes 

utilizando para ello inicialmente la codificación abierta en códigos por desempeño y 

posteriormente después de analizar la información por desempeños se utilizó la 

codificación axial para determinar la categorías por competencias y de esta forma 

realizar la triangulación que permitirían dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Dentro de los resultados analizados se encontró que si es posible desarrollar las 

competencias científicas básicas (Reconocimiento de un lenguaje científico, Desarrollo 

de habilidades de carácter experimental, Organización de la información, Trabajo en 

grupo) propuestas por Chona et al., (2006)  
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Para desarrollar este trabajo de investigación se tuvieron presente los siguientes 

objetivos: 

 Desarrollar  una estrategia pedagógica con el uso de las TIC´s que sirva de 

apoyo al desarrollo de competencias científicas y de experiencias de 

aprendizaje en el aula de clase. 

 Motivar a los estudiantes para que utilicen los laboratorios virtuales como una 

herramienta educativa que facilita el aprendizaje autónomo 

 Motivar a los compañeros docentes para que transformen sus prácticas 

educativas implementando las TIC´s en sus planes curriculares. 

De acuerdo con estos propósitos, se estableció que el diseño a tener en cuenta 

según esta investigación son los Estudios de caso, porque se enfocó en métodos 

cualitativos, debido a que 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.  

Esta investigación se apoyó en 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 analizar los datos obtenidos durante la investigación se procedió a organizar 

los resultados en forma sistemática todas las transcripciones naturalistas de las 

entrevistas, del cuestionario y de las observaciones.  
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Después  se procedió a construir los códigos que para ello se empezó con la 

codificación abierta, ya que es la primera aproximación para organizar los datos 

agrupándolos por temas, en esta investigación la codificación en su mayoría  

correspondió a temas de la literatura, que tenían que ver con los desempeños propuestos 

por Chona, et al., (2006) que corresponden a los siguientes 

 Capacidad para observar y describir objetos, eventos o fenómenos 

 Manipular instrumentos de medida 

 Habilidad para realizar diferentes mediciones de diferentes magnitudes 

 Capacidad para seguir instrucciones 

 Habilidad para recolectar datos 

 Capacidad para comunicar información e ideas de manera oral y escrita 

 Reconocer y emplear un lenguaje científico 

 Capacidad para interpretar gráficas que describen eventos 

 Capacidad para trabajar en grupo 

Más tarde se procedió a construir las categorías que permitieran asegurar la validez 

y confiabilidad de los resultados, para ello se utilizó la codificación axial con el fin de 

agrupar los códigos abiertos (desempeños) en las categorías (competencias científicas) 

de acuerdo con la literatura propuesta por  Chona, et al., (2006), y son las siguientes  

 Reconocimiento de un lenguaje científico  

 Desarrollo de habilidades de carácter experimental  

 Organización de la información  

 Trabajo en grupo 
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Con ello se implementó la triangulación, teniendo presente las diferentes fuentes 

de colección de datos para contrastar dicha información. 

De acuerdo con los resultados de la tabla 18, se puede observar que el Laboratorio 

Virtual si permite desarrollar las competencias científicas básicas en el nivel inicial 

sugeridas por Chona, et al., (2006). 

4.1. Resultados  

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron al aplicar los 

instrumentos como fueron el cuestionario para estudiantes, la entrevista y la 

observación. 

En las tablas diseñadas para los resultados, se aprovechó para identificar los 

segmentos de los datos como “codificación de desempeños” lo que equivale a la etapa 

que según Corbin y Strauss (2007), mencionado por Valenzuela y Flores (2012),  la 

llaman Codificación Abierta, que puede corresponder a una palabra del participante, a 

una palabra del investigador o de un concepto de literatura, esta fase se amplía en la 

sección de análisis de resultados. 

4.1.1 Cuestionario para estudiantes. En este proyecto de investigación, el 

cuestionario permitió indagar e identificar que conocimientos previos presentan los 

estudiantes, con respecto a las competencias científicas y el laboratorio virtual. 

Como ya se había mencionado en el capítulo 3 de esta investigación, este 

cuestionario fue auto-administrado, ya que el encuestado lo lee y lo resuelve 

personalmente. 

El orden de las preguntas del cuestionario se diseñó teniendo en cuenta las 

recomendaciones de Valenzuela y Flores (2012),  donde plantea que las primeras 
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preguntas deben ser sencillas y fáciles de contestar, esto buscando que el encuestado se 

sienta cómodo y después ya se contemplaron las preguntas específicas para el objetivo 

de esta investigación. 

En el Apéndice C, se muestra el modelo del cuestionario aplicado a los estudiantes 

seleccionados del grado décimo, previo a la utilización del software y a continuación se 

detallan los resultados obtenidos. 

 Tabla 2 

Resultados del cuestionario para los estudiantes 
Preguntas Resultados Código por desempeño 

1. ¿Tiene computadora en su 

casa?  

 

Si: 4 

No : 0 

Disponibilidad de Computador 

2. Con que frecuencia usas 

la computadora 

Una vez a la semana: 0 

Tres veces a la semana: 0 

Todos los días : 4 

Disponibilidad de Computador 

3. Considera que tienes 

habilidad para el uso de  

La Internet en la búsqueda 

de información 

Bastante: 1 

Suficiente: 3 

Poca: 0 

Habilidad para el manejo del 

internet  

4. La mayor parte del tiempo 

que utilizas  La Internet es 

para: 

Realizar trabajos académicos: 2 

Chatear: 0 

Escribir mail: 0 

Navegar buscando juegos o artistas: 2 

Habilidad para el manejo del 

internet 

5. ¿Qué es una competencia 

científica? 

 

No tienen idea: 2 

Su respuesta se relaciona con la 

pregunta: 2 

Incertidumbre tecnológica 

6. ¿Cuáles competencias 

científicas conoces? 

No tienen idea: 3 

Su respuesta se relaciona con la 

pregunta: 1 

Incertidumbre tecnológica 

7. ¿Qué son las TIC´s? No tienen idea: 2 

Su respuesta se relaciona con la 

pregunta: 2 

Incertidumbre tecnológica 

8. ¿Qué es un Laboratorio 

Virtual de Química? 

No tienen idea: 2 

Su respuesta se relaciona con la 

pregunta: 2 

Incertidumbre tecnológica 

9. ¿Haz utilizado algún 

Laboratorio Virtual de 

Química?  

SI: 0 

NO: 4 

Incertidumbre tecnológica 

10. ¿Los Laboratorios 

Virtuales facilitan el 

aprendizaje de la 

química? 

 

Mucho: 1 

Algo: 1    

Un poco:  

Nada : 0    

No los conozco: 2 

Incertidumbre tecnológica 
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4.1.2.  Observación. Esta herramienta fue útil en la investigación porque se 

reúnen datos tomados por el investigador lo que le da confiabilidad y  fue naturalista, 

porque se describen eventos, situaciones y comportamientos que suceden en contextos 

naturales.  

En el registro de la información, el investigador asumió una participación 

moderada, ya  que le permitió equilibrar el papel de estar entre adentro y afuera en las 

actividades de intervención y observación (Valenzuela y Flores, 2011).  

El objetivo de la observación en este proyecto, consistió en identificar las 

conductas y habilidades que desarrollan los estudiantes del grado décimo, durante la 

práctica con el laboratorio Virtual,  para determinar que competencias científicas se 

pueden desarrollar con esta tecnología. 

El formato diseñado para esta investigación fue estructurado teniendo presente la 

guía de observación propuesta por Merrian (1998), mencionada por  Valenzuela y Flores 

(2011), esta se encuentra en el Apéndice A, y los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 3 

Resultados de la observación 
Elementos a 

observar 

Resultados de la situación observada Código por desempeños 

Contexto Previo al desarrollo de la práctica del Laboratorio 

Virtual,, se presentó inconvenientes para definir el 

espacio físico, el día, los equipos a utilizar ya que 

hay muchas restricciones en la institución para 

manejar las salas de sistema debido al manejo de 

los inventarios y a esto se suma que los horarios se 

cruzan cuando esta, está desocupada, además los 4 

equipos de mesa que se habían propuesto no fueron 

posible instalarlos en el laboratorio como se había 

pensado, por lo tanto se aprovechó un día que no 

hubo clase con el permiso de la Rectora, el docente 

del aula de sistemas y de los padres de familia para 

disponer de la sala de sistema y desarrollar la 

practica con el Laboratorio Virtual.  

Es de anotar que se autorizó el permiso solo para 

 

 

 

 

 

 

Situación para acceder a los 

equipos de cómputo. 
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ingresar los 4 estudiantes a la institución educativa. 

 

Durante la actividad, se encontró que el espacio 

físico de la sala de sistemas fue adecuado, 

tranquilo y los recursos fueron suficientes para el 

desarrollo de la actividad. 

Al disponer de varios equipos de cómputo, cada 

estudiante trabajo con un equipo. 

 

Después haber realizado la práctica del Laboratorio 

Virtual y de haber dialogado varias veces con la 

rectora y docente de la sala de sistemas fue posible 

que habilitaran 2 horas para el trabajo virtual en 

esta sala, aprovechando un cambio institucional en 

los horarios. 

 

 

 

Motivación. 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de Computador. 

Participantes Los estudiantes durante la interacción con el 

Laboratorio Virtual estuvieron muy activos, 

atentos, hábiles y participativos . 

 

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. 

 

Demostraron habilidad y destreza para el manejo 

del computador, internet y del Laboratorio Virtual. 

Motivación 

 

 

 

 

Capacidad para trabajar en 

grupo. 

 
 
Manipular instrumentos de 

medida. 

 

Las actividades 

e interacciones  

 

 

Durante el desarrollo del cuestionario se observó 

incertidumbre con la pregunta sobre competencias 

científicas y las TIC´s.  

Al desarrollar la Práctica del Laboratorio, en el 

momento de dibujar los equipos, se observó que 

los estudiantes son hábiles para encontrar las 

diferentes secciones dentro del programa que 

requería para ubicar los equipos que se le 

solicitaba, y fueron muy detallistas al dibujarlos. 

 

Cuando iniciaron el proceso de determinar el peso 

del agua, todos presentaron una falla, ya que 

estaban pesando el agua y el recipiente, en este 

caso el docente intervino para explicar que la 

balanza trae una función llamada “Tarar”, y ellos 

consultaron en internet para comprender cuál era 

esta propiedad característica de la balanza para 

poderla aplicar.  

Es de anotar que a los estudiantes se les interrogo 

sobre qué falla había en el proceso de pesaje y 

argumentaron que debía descartar el peso del 

recipiente.   

 

 

 

La medida del pH y de la densidad permitió 

recordar cual es el instrumento y como es utilizado 

Incertidumbre tecnológica  

 

 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Habilidad para recolectar 

datos. 

 

Montaje incompleto. 

Habilidad para el manejo del 

internet. 

Docente activo. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para recolectar datos. 

Aprendizaje previo. 

Habilidad para realizar 

diferentes mediciones de 

diferentes magnitudes. 

Manipular instrumentos de 

medida 

 

 

Habilidad para recolectar datos. 

Manipular instrumentos de 

medida. 
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para tomar esta medida y lo dibujaron. 

 

 

 

 

 

En este ejercicio del punto 2 de la Práctica del 

Laboratorio, se observó que los estudiantes 

organizaron los datos en la tabla y en la gráfica de 

barras sin mayor inconveniente y con mucha 

habilidad. 

 

En la parte final de la práctica virtual que 

correspondió al desarrollo de la Destilación 

Simple, se observó que debido a la ansiedad, 

emoción por mirar cómo funcionaba esta técnica 

de separación de mezclas, los estudiantes no 

tomaban el tiempo necesario para comprender e 

interpretar en el momento de leer los 

procedimientos que incluye el Laboratorio Virtual, 

ya que durante el montaje del equipo para la 

práctica iniciaban el proceso con el montaje 

incompleto y desde luego no se observaban 

cambios, en este momento el docente intervenía 

para corregir los posibles errores en el desarrollo 

de la actividad. 

 

Hubo un estudiante que demostró un manejo 

excelente con el computador y con el menú del 

Laboratorio Virtual, demostró mucha emoción que 

no le permitió leer detenidamente los 

procedimientos que trae el laboratorio virtual lo 

que hizo que repitiera varias veces los 

procedimientos porque los resultados  no 

concordaba con la realidad, en una ocasión el error 

fue que agregó la sustancia equivocada para 

analizar, en otra ocasión fue porque  selecciono la 

práctica equivocadamente ya que el programa trae 

4 prácticas. En este caso el docente intervenía 

orientando al estudiante.  

 

En el momento de estar pendiente de la 

temperatura para recibir los destilados y cambiar 

de recipiente, se observó desespero por el tiempo y 

se distraían y no se daban cuenta en que momento 

había cambiado la temperatura para realizar el 

siguiente paso, por lo tanto les tocaba volver a 

iniciar todo el proceso. En este punto aunque 

estaban trabajando cada uno en su equipo, aun así 

se observó el trabajo en equipo, colaborándose para 

diseñar el montaje de la destilación simple ya que 

no quedaba completamente armado y por lo tanto 

no funcionaba correctamente la técnica de 

Habilidad para realizar 

diferentes mediciones de 

diferentes magnitudes.  

Habilidad para recolectar datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad para recolectar datos. 

Capacidad para interpretar 

gráficas que describen eventos. 

 

 

Montaje incompleto. 

 

 

 

 

Docente activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje incompleto. 

 

Docente activo. 
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separación. 

 

Para la solución de las preguntas que proponía la 

práctica, fue de gran ayuda el internet y las 

orientaciones del docente. 

 

El internet fue una herramienta de gran ayuda para 

los estudiantes, ya que funciono como herramienta 

de apoyo en la búsqueda de información para 

comprender la temática trabajada. 

 

Las normas de comportamiento durante el 

desarrollo de la actividad de interacción con el 

laboratorio virtual fueron excelentes, los 

estudiantes demostraron buena disciplina. 

 

 

El laboratorio maneja un lenguaje adecuado para la 

comprensión de los procedimientos, y permite la 

alfabetización científica permitiendo buscar 

palabras desconocidas con el internet. 

Montaje incompleto. 

Capacidad para trabajar en 

grupo. 

 

 

 

 

Habilidad para el manejo del 

internet. 

 

 

Habilidad para el manejo del 

internet. 

Comportamiento. 

 

 

 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para el manejo del 

internet. 

Frecuencia y 

duración 

En la todos los casos se observó buen manejo de 

las habilidades para el manejo del computador, del 

laboratorio Virtual e internet 

 

Todos coincidieron que la función de Tarar de la 

balanza era nuevo para ellos. 

 

 

Algunos presentaron inconvenientes en el montaje 

de la Destilación Simple, a pesar de ello se observó 

bastante interés por desarrollar todas las 

actividades. 

Habilidad para el manejo del 

internet. 

 

 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

 

 

 

Montaje incompleto. 

Motivación.  

 

Los factores 

sutiles 

Los estudiantes asistieron con el uniforme, 

puntualmente a la institución, a pesar de que era un 

día donde no tenían clase. 

 

Se sintieron sorprendidos en la destilación simple 

cuando la sustancias empezaron a separarse, 

porque no esperaban mirar las gotas caer y después 

que tenía que cambiar de probeta para recibir la 

otra sustancia, también cuando la balanza les 

marco el peso como cambiaba 

Motivación. 

 

 

 

 

 

Motivación. 

Comportamiento 

del Investigador  

El docente investigador estuvo muy atento a 

observar cómo se desarrollaba la actividad, y a 

orientar a los estudiantes cuando ellos lo requerían. 

 Docente activo. 

Trabajo 

adicional en 

grupo 

En un día diferente al del desarrollo de la práctica 

virtual, se programó realizar las conclusiones del 

Laboratorio virtual en parejas, encontrándose un 

buen nivel de interacción, contrastación, 

intercambio de ideas y retroalimentación por parte 

de los participantes. (Ver Apéndice I). 

Trabajo en grupo 
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4.1.3.  Entrevista. Este instrumento, se realizó en la institución educativa Gonzalo 

Arango en un espacio diferente a donde se llevó a cabo el Laboratorio Virtual, este 

espacio fue más pequeño y tranquilo para que el entrevistado se sintiera más cómodo, 

lejos de las interrupciones y para que la grabación no fuera interrumpida. Esta tuvo una 

duración entre 15 y 25 minutos, con cada uno de los estudiantes. 

La entrevista fue diseñada teniendo en cuenta el enfoque de investigación 

cualitativo, por lo tanto se construyó enfocándose en la modalidad semiestructurada, que 

según Hernández, Fernández, y Baptista (2010), consiste en una guía de preguntas donde 

el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos o buscar información que permita alcanzar los objetivos fijados de la 

investigación. 

La posición del entrevistador fue asumida de acuerdo a las recomendaciones 

realizadas por Hernández, et al., (2010), donde plantea que el entrevistador debe buscar 

identificarse con el entrevistado, compartir conocimientos, experiencias y responder 

dudas manteniendo su rol de investigador. 

La entrevista se implementó con la intención de conocer las apreciaciones 

personales de los estudiantes de grado decimo con respecto a que impresiones, que 

aprendizajes, habilidades o competencias científicas se pudieron desarrollar al 

interaccionar con el laboratorio virtual de química. 

El formato de la entrevista se organizó en el Apéndice B y los resultados se 

detallan a  continuación:  
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Tabla 4 

Resultados de la pregunta 1 
1. De los materiales utilizados 

en el laboratorio Virtual, cual 

le llamo más la atención, y 

porque? 

Resultado Porque? Código por desempeño 

Estudiante 1 La 

parrilla  

 

Muy curiosa, un aparato tan 

pequeño, calentar así. 

Primer ves que conocía una 

Capacidad para observar 

y describir objetos, 

eventos o fenómenos 

Estudiante 2 El codo 

La 

probeta 

Por donde salió la sustancia.  

Por su estructura un 

instrumento bacano y por su 

función que era la que 

separaba la sustancia y así 

llegar a la probeta, en la 

destilación simple 

 

 

Capacidad para observar 

y describir objetos, 

eventos o fenómenos 

Estudiante 3 La 

parrilla 

 

Ayuda a calentar los 

materiales pues así ayudar a 

la destilación. 

Es primer vez que veo que 

una parrilla cambia los 

niveles de calor. 

 

Capacidad para observar 

y describir objetos, 

eventos o fenómenos 

Estudiante 4 El 

pHimetro  

 

Porque no lo conocía y no 

sabía su función. 

Capacidad para observar 

y describir objetos, 

eventos o fenómenos 

 

Tabla 5 

Resultados de la pregunta 2 
2. Describa como debe 

utilizarse correctamente 

la balanza 

Resultado Código por desempeños 

Estudiante 1 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. 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Manipular instrumentos de 

medida. 

Habilidad para realizar 

diferentes mediciones de 

diferentes magnitudes. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para recolectar datos. 

Estudiante 2 Entonces primero yo saque la balanza, 

saque la bola de matriz entonces le di 

tarar a la balanza para quitar el peso de 

la bola de matriz y le agregue el agua 

que esos momentos estaba buscando 

cuanto pesaba el agua.  

Se quitó el peso, porque estaba 

tomando el peso de la bola de matriz 

entonces tocaba darle tarar a la balanza 

para eliminar ese peso. 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Manipular instrumentos de 

medida. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para realizar 

diferentes mediciones de 

diferentes magnitudes. 
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Es como quitar el peso del recipiente 

que contiene la sustancia. 

Habilidad para recolectar datos. 

Estudiante 3 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. 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Manipular instrumentos de 

medida. 

Habilidad para realizar 

diferentes mediciones de 

diferentes magnitudes 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para recolectar datos. 

Estudiante 4 Pues primero pusimos el peso ideal el 

correspondiente para que nos diera el 

resultado que nosotros necesitábamos 

Pues sacamos la balanza y no más y 

cambiamos el peso pues al 

correspondiente y ya solo tuvimos que 

poner el peso a la balanza y nos dio el 

resultado que queríamos 

Se usó una función que se llama tarar, 

para quitar el peso del vaso con esa 

función y listo nos dio el resultado que 

tenemos. 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Manipular instrumentos de 

medida. 

Habilidad para realizar 

diferentes mediciones de 

diferentes magnitudes. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para recolectar datos. 

 

 

Tabla 6 

Resultados de la pregunta 3 
3 Cual instrumento 

utilizo para medir el 

pH y cuál es el 

procedimiento para 

su uso?   

Resultado Procedimiento de uso Código por desempeños 

Estudiante 1 pHimetro  

 

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. 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Manipular instrumentos de 

medida. 

Habilidad para realizar 

diferentes mediciones de 

diferentes magnitudes. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para recolectar datos. 

Estudiante 2 pHimetro   Se coloca la balanza, la bola de 

matraz llena de agua, cuando nos 

daba el peso del agua cogíamos el 

pHimetro y lo hundíamos en la 

bola de matraz,  hacia el agua y 

nos daba el resultado  

 Obteniendo un pH del agua de 7 

primer vez que escuchaba  hablar 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Manipular instrumentos de 

medida. 

Habilidad para realizar 

diferentes mediciones de 

diferentes magnitudes. 
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del pHimetro Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para recolectar datos. 

Estudiante 3 pHimetro  Se introduce una parte del 

medidor que tiene en la parte de 

abajo en el líquido y pues él ya 

nos da la medida 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Manipular instrumentos de 

medida. 

Habilidad para realizar 

diferentes mediciones de 

diferentes magnitudes. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para recolectar datos. 

Estudiante 4 pHimetro Se introduce dentro del agua y 

vamos anotando el resultado, en 

este caso el pH para el agua 

siempre es de 7. 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Manipular instrumentos de 

medida. 

Habilidad para realizar 

diferentes mediciones de 

diferentes magnitudes. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para recolectar datos. 

 

 

Tabla 7 

Resultados de la pregunta 4 

4 ¿El Laboratorio 

Virtual (contenidos, 

procedimientos y el 

diseño de las 

actividades) te resultó 

comprensible?  

Resultado Código por desempeños 

Estudiante 1 Comprensible, 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. 

Laboratorio Virtual 

comprensible  

Montaje incompleto 

Estudiante 2 Comprensible, porque el laboratorio que 

hicimos le da los procedimientos como guía. 

Laboratorio Virtual 

comprensible 

Estudiante 3 Comprensible, ya que él le explica todos los 

pasos que tiene que hacer y uno tiene que 

seguirlos y prestar mucha atención a estos, 

porque yo me equivoque por falta de 

atención. 

Laboratorio Virtual 

comprensible 

Montaje incompleto 

Estudiante 4 Comprensible, las guías muy sencilla. Laboratorio Virtual 

comprensible 
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Tabla 8 

Resultados de la pregunta 5 
5  En la destilación 

simple, describa como 

determino el momento 

que debía cambiar de 

recipiente para recibir 

la siguiente sustancia 

que se estaba 

separando. 

Resultado Código por 

desempeños 

Estudiante 1 La temperatura, cuando ponía el primer 

recipiente paraba la temperatura y después de un 

momento determinado la temperatura 

comenzaba a subir y en ese momento cambiaba 

de recipiente hasta que volvía a parar la 

temperatura. En ese punto se separan las 

mezclas. 

La temperatura de la primera sustancia fue 56, 

en ese punto se separaba la primer mezcla, la 

primer sustancia, y después la otra a los 78 y la 

última a los 102 oC. 

Capacidad para observar 

y describir objetos, 

eventos o fenómenos. 

Manipular instrumentos 

de medida. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Capacidad para seguir 

instrucciones. 

Habilidad para recolectar 

dato 

Estudiante 2 Cuando aumentaba la temperatura, la primera 

sustancia dio 56 grados, y cuando aumentaba 

entonces uno retiraba la probeta y ponía la otra y 

esa se detuvo en 78 grados, entonces ahí aumento, 

se cambió la probeta y se puso la nueva y quedo 

en 102 grados 

Capacidad para 

observar y describir 

objetos, eventos o 

fenómenos. 

Manipular 

instrumentos de 

medida. 

Reconocer y emplear 

un lenguaje científico. 

Capacidad para seguir 

instrucciones. 

Habilidad para 

recolectar datos. 

Estudiante 3 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. 

Capacidad para 

observar y describir 

objetos, eventos o 

fenómenos. 

Manipular 

instrumentos de 

medida. 

Reconocer y emplear 

un lenguaje científico. 

Capacidad para seguir 

instrucciones. 

Habilidad para 

recolectar datos. 

Estudiante 4 Cuando empezó a subir la temperatura, entonces 

otra sustancias que  necesitamos  cambiar la 

probeta para obtener la otra sustancia. 

La primera sustancia que salió a una temperatura 

de 56 grados, tocaba cambiar la probeta y la 

temperatura continuo, y siguió subiendo hasta que 

Capacidad para 

observar y describir 

objetos, eventos o 

fenómenos. 

Manipular 

instrumentos de 
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llego a 78 grados y después de eso hubo una 

tercera probeta la cual, la cual la temperatura llego 

a 102 grados 

medida. 

Reconocer y emplear 

un lenguaje científico. 

Capacidad para seguir 

instrucciones. 

Habilidad para 

recolectar datos. 

 

Tabla 9 

Resultados de la pregunta 6 
6 Cuales palabras o 

conceptos fueron 

nuevos, durante la 

práctica virtual? 

Resultado Código por desempeños 

Estudiante 1 Tarar, Matraz, Acetona, Etanol Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Estudiante 2 pHimetro, Tarar, mezcla Azeotrópica 

 

Azeotropica la buscamos en internet para saber 

qué es lo que era y para contestar una de las 

preguntas que nos da el programa que era porque 

no obtenía destilados puros, entonces gracias a la 

mezcla azeotropica pudimos responder que era 

una mezcla liquida de la misma sustancia, en la 

primera fracción se obtuvieron 3 sustancias, en 

la segunda 3 y en la tercera 2 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

 

 

Habilidad para el manejo 

del internet. 

 

 

 

Estudiante 3 pHimetro, tarar, mezcla Azeotrópica. 

Pues la mezcla azotropica es una mezcla, que 

hace que los compuestos se comporten como 

uno solo, entonces por eso cada vez que 

buscábamos las propiedades para ver lo que 

tenía la probeta siempre nos daba que tenía más 

de un elemento, entonces por eso nunca nos dio 

la mezcla pura, se utilizó en Destilación simple 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

 

 

 

 

Habilidad para el manejo 

del internet. 

Estudiante 4 Tarar, mezcla Azeotrópica. 

Algo de la mezcla azeotropica, que fue un 

proceso importante para hallar, bueno para hallar 

una sustancia. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Tabla 10 

Resultados de la pregunta 7 
7 Describe como 

identifico las sustancias 

que conformaban la 

mezcla de líquidos  

Puntos de vista Código por desempeños 

Estudiante 1 En propiedades de cada vasito que 

había recogido y ahí me decía, nos daba 

como una formula y pues buscábamos 

en internet, dio que era Acetona, 

Alcohol Etílico y Agua. 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para el manejo del 

internet. 

Habilidad para recolectar datos. 
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Estudiante 2 En propiedades de la probeta que era la 

que nos daba las sustancias, entonces 

las busque en internet, en la primera 

fracción fue Acetona, Etanol y Agua, en 

la segunda igual y en la tercera fueron 2 

Etanol y Agua. 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para el manejo del 

internet. 

Habilidad para recolectar datos. 

Estudiante 3 Ponía el mouse encima de la probeta y 

le daba clic derecho y salía las 

propiedades y ahí le salía la cantidad y 

de que elemento se trataba. 

La opción de propiedades me salía la 

cantidad del elemento y pues también 

me salía la formula química del 

compuesto del cual se trataba. 

Entonces era muy sencillo, se buscaba 

por internet la formula y entonces 

podíamos encontrar unas tablas donde 

nos decía hasta el punto de ebullición 

de la mezcla. 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para el manejo del 

internet. 

Habilidad para recolectar datos. 

Estudiante 4 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. 

Capacidad para observar y 

describir objetos, eventos o 

fenómenos. 

Reconocer y emplear un 

lenguaje científico. 

Habilidad para el manejo del 

internet. 

Habilidad para recolectar datos. 

 

Tabla 11 

Resultados de la pregunta 8 

8 Como interpretaría 

los resultados 

obtenidos en la tabla, 

de la pregunta 2 y en 

la gráfica de la 

pregunta 2, de la guía 

del Laboratorio 

Virtual entregada por 

el docente? 

Resultados de Tabla Resultados de 

grafica 

 

Código por 

desempeños 

Estudiante 1 Bueno el volumen y el peso daban 

lo mismo. 

La densidad también me dio lo 

mismo en todo, me dio 1, por lo 

tanto no depende de la cantidad 

del agua, porque me dio el 

volumen y el peso igual. El pH 

también dio lo mismo en todos, o 

sea que tampoco depende del 

Que el volumen y el 

peso del agua son 

los mismos. 

O sea que si peso 

500 mL de agua me 

da 500 g 

Capacidad para 

observar y describir 

objetos, eventos o 

fenómenos. 

Habilidad para 

recolectar datos. 

Reconocer y 

emplear un lenguaje 

científico. 
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volumen del agua. Capacidad para 

interpretar gráficas 

que describen 

eventos. 

Estudiante 2 El volumen del agua es 20 es 

igual a su peso, 

la densidad nos da 1, ya que la 

densidad no cambia con el 

volumen 

 

Si pesa 1000 mL seria 1000 g y si 

mido el pH a 500 mL sería igual a 

7 

 

 

En el eje X está el 

volumen y en eje Y 

está el peso, 

entonces cogimos el 

volumen y el peso 

que nos daba la 

tabla y ubicamos 

los números y 

graficábamos las 

barras. 

Encontrando que el 

peso y el volumen 

son los mismos. 

Capacidad para 

observar y describir 

objetos, eventos o 

fenómenos. 

Habilidad para 

recolectar datos. 

Reconocer y 

emplear un lenguaje 

científico. 

Capacidad para 

interpretar gráficas 

que describen 

eventos. 

Estudiante 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. 

 

 

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 

Capacidad para 

observar y describir 

objetos, eventos o 

fenómenos. 

Habilidad para 

recolectar datos. 

Reconocer y 

emplear un lenguaje 

científico. 

Capacidad para 

interpretar gráficas 

que describen 

eventos. 

Estudiante 4 Este caso se obtuvo el volumen 

con respecto al peso la misma 

cantidad en todos los casos y la 

densidad también es igual en 

todas los volúmenes que se van a 

obtener del agua, y el pH pues ese 

si es igual para el agua que nos da 

7 de pH. 

Si yo peso 500 ml de agua, pues 

da lo mismo 500 mg, y la 

densidad sería 1 g/ml y el pH 

sería igual a 7, como en todos los 

casos anteriores. 

O sea que la densidad y el pH no 

depende de la cantidad de agua, 

en todos los casos da el mismo 

resultado. 

No hace referencia. Capacidad para 

observar y describir 

objetos, eventos o 

fenómenos. 

Habilidad para 

recolectar datos. 

Reconocer y 

emplear un lenguaje 

científico. 

Capacidad para 

interpretar gráficas 

que describen 

eventos. 
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Tabla 12 

Resultados de la pregunta 9 
9 Este laboratorio virtual 

se podría trabajar en 

grupo, como lo haría? 

Resultados Código por desempeños 

Estudiante 1 Pues trabajar en grupo no sería mejor porque 

es mejor vivir una experiencia de esas solo, 

pero si nos toca en grupo seria turnados. 

Experiencia individual 

interactiva. 

Capacidad para trabajar en 

grupo. 

Estudiante 2 Pues se puede hacer porque en grupo se 

pueden ayudar entre todas las personas para 

responder o realizar el laboratorio pero 

también se puede haber muchas 

equivocaciones o confusiones, entonces para 

mi es mejor hacerlo individual 

Pues porque uno puede decir una cosa y otro 

otra cosa y entonces se generan confusiones. 

Experiencia individual 

interactiva. 

Capacidad para trabajar en 

grupo. 

Estudiante 3 Pues si se podría pues si ambos leen el 

procedimiento, se podrían dar partes de cada 

uno, eso viene numerado entonces por decir 

uno hace el 1, el otro el 2, el otro el 3, 

aunque para cualquier persona siempre va a 

ser trabajar individual mejor 

La ventaja seria que podríamos aprender los 

dos, y pues se podría aprender al mismo 

tiempo. 

Experiencia individual 

interactiva. 

Capacidad para trabajar en 

grupo. 

Estudiante 4 No me parece trabajarla en grupo ya que la 

experiencia sería mejor trabajarla 

individualmente ya que sería mejor pues que 

cada uno viera que esta experiencia es 

divertida no es tan compleja como parece 

entonces mejor trabajarla  individualmente 

para vivir mejor esta experiencia. 

Experiencia individual 

interactiva. 

 

 

Tabla 13 

Resultados de la pregunta 10 
10 Como le parecieron 

las prácticas de 

Laboratorio Virtual, 

cuáles son las ventajas? 

Resultados Código por desempeños 

Estudiante 1 Me gustaron porque fueron súper creativas y 

pues que no se gastan recursos y no se corre 

el riesgo de que digamos pase algo mal y 

pues haya consecuencias y es más rápido y 

prácticos. 

Lo puedo trabajar desde mi casa 

Motivación. 

 

Estrategia económica, sin 

riesgos. 

 

Autonomía. 

Estudiante 2 Fue bacano por que uno aprendió un 

concepto nuevo para elaborarlo, fue simple 

de elaborar ya que el programa nos daba las 

instrucciones para hacerlo 

Autonomía. 

Estudiante 3 Pues las ventajas es que no se corren riesgos 

y tampoco hay desperdicios de materiales. 

Motivación. 
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Y claro uno aprende mucho más, ya que esto 

nunca lo habíamos utilizado hasta que llego 

el profesor William y fue que empezamos a 

ver. 

La interacción es muy fácil ya que todo tiene 

un icono y es muy accesible y todo está muy 

explicado 

Estrategia económica, sin 

riesgos. 

 

 

 

Autonomía. 

Estudiante 4 Aprendemos más, mejor manejo de 

elementos de la química, mayor 

conocimiento de objetos como vasos. 

Motivación 

 

Tabla 14 

Resultados de la pregunta 11 
11El Laboratorio Virtual le 

permitió comprender el tema 

de destilación simple? 

Resultados Código por 

desempeños 

Estudiante 1 Yo tenía una idea de destilación simple pero 

gracias al laboratorio, me quedo más claro 

este concepto. 

La destilación simple sirve para separar las 

sustancias líquidas. 

 

Comprensión 

destilación simple. 

Reconocer y emplear 

un lenguaje científico 

Estudiante 2 Pues primero lo que hicimos fue sacar una 

estufa, la bola de matriz, llenar un reactivo, 

sacar el codo, la cabeza de destilación, y 

pues ahí pusimos a hervir a una temperatura 

de 4,  y poníamos la probeta debajo, y la 

temperatura aumentaba cuando  paraba 

entonces empezaba a botar el líquido. 

La destilación simple sirve para separar 

diferentes sustancias. 

Capacidad para 

observar y describir 

objetos, eventos o 

fenómenos. 

Reconocer y emplear 

un lenguaje científico 

 

Comprensión 

destilación simple. 

Estudiante 3 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 aponer 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 

Capacidad para 

observar y describir 

objetos, eventos o 

fenómenos. 

 

Reconocer y emplear 

un lenguaje científico 

 

 

 

Comprensión 

destilación simple. 

Estudiante 4 El montaje fue, pusimos una parrilla, un 

matraz de bola, el condensador, el codo y 

otro implemento para recibir el vapor para 

obtenerlo en las probetas, luego pues 

calentamos el horno hasta nivel 4 y pues los 

reactivos empezaron a evaporarse y 

empezamos a obtener las sustancias y en 

este caso fueron 3 probetas y en cada 

probeta se obtuvo, casi los mismos 

Capacidad para 

observar y describir 

objetos, eventos o 

fenómenos. 

 

Reconocer y emplear 

un lenguaje científico 
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resultados que se obtuvieron en la tercera 

que no se obtuvo Acetona, sino que se 

obtuvo Etanol y Agua los demás se obtuvo 

Acetona, Etanol y Agua, igual en la primera 

y segunda probeta. 

 

La destilación simple, la utilizamos para 

obtener distintas sustancias, si distintas 

sustancias que tengan los reactivos, en este 

caso que fueron la Acetona, Etanol y Agua 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

destilación simple. 

 

Tabla 15 

Resultados de la pregunta 12 
12 El Laboratorio Virtual permite 

desarrollar el trabajo autónomo de 

los alumnos? 

Resultados Código por desempeños 

Estudiante 1 Pues si porque el laboratorio me da un 

procedimiento para que los siga al pie de la 

letra siendo cuidadosa   con lo que pongo. 

Autonomía. 

Estudiante 2 Bueno, pues al hacer el Laboratorio uno 

puede ser autónomo, busco las cosas en el 

programa, pero para ciertos conceptos uno si 

busca la ayuda de un docente o alguien que 

sepa.                      

Autonomía. 

Docente activo. 

Estudiante 3 Si este laboratorio desarrolla mucho la 

autonomía, desde que a usted le explican 

todo y solo es seguir los pasos, entonces 

usted es ya autónomo en ciertas partes, pero 

ya cuando a usted se le aparecen conceptos 

que usted no conoce, entonces usted debe 

recurrir a la ayuda de un docente. 

Podría desarrollarlo en la casa, solo sería 

seguir los pasos del procedimiento. 

 

 

Autonomía. 

 

 

 

 

 

Docente activo. 

Estudiante 4 Si pero en algunos casos uno necesita la 

ayuda de un amigo por si yo he tenido algún 

error en el proceso que yo esté trabajando. 

Lo podría trabajar en la casa porque es muy 

sencillo, no es complicado. 

 

Docente activo.  

 

Autonomía. 

 

Tabla 16 

Resultados de la pregunta 13 
13 Cuando el maestro 

emplea el Laboratorio 

Virtual en el aula la clase se 

vuelve más dinámica. 

Resultados Código por desempeños 

Estudiante 1 Si es más dinámica ya que desarrollamos 

nuestras habilidades y además que 

cambiamos la rutina  

No me sentí insegura porque el programa 

nos da un procedimiento y es más fácil así 

seguir, y el vocabulario es bastante 

comprensible. 

Dinámica. 

 

 

 

Capacidad para seguir 

instrucciones. 
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Estudiante 2 Mejoró que podemos realizar más 

laboratorios y esto fue como más fácil de 

comprender. 

Dinámica. 

 

Estudiante 3 Claro se vuelve más dinámica, porque se 

cambia de rutina y pues como esto nunca 

lo habíamos hecho, pasa de ser escrito a 

ser una cosa muy practica 

Dinámica. 

 

Estudiante 4 Es dinámica debido que es algo distinto no 

es lo mismo de siempre. 

Los cambios de la probeta no me esperaba 

eso y en el momento de calentar el matraz 

y así obtener el vapor para obtener las 

distintas sustancias 

Dinámica. 

 

 

Tabla 17 

Resultados de la pregunta 14 
14 Cuales competencias 

científicas consideras se 

pueden desarrollar con el 

Laboratorio Virtual? 

Resultados Código por 

desempeños 

Estudiante 1 Competencia es la capacidad del individuo 

para apropiarse sobre el tema de las ciencias  

y las competencias científicas es que uno 

puede apropiarse, adaptar y transformar  los 

conocimientos es atraves del programa 

Comprende las  

Competencias 

desarrolladas. 

Estudiante 2 Pues la feria de ciencias o hacer un 

laboratorio y explicarlos ante los compañeros 

y profesores. 

No se ninguna. 

Comprende las  

Competencias 

desarrolladas. 

Incertidumbre 

tecnológica. 

Estudiante 3 Si pues las competencias que uno puede 

aprender son la de conocer elementos 

científicos, la del manejo del laboratorio, la 

de leer gráficas, la de argumentar, la de 

presentar buenos informes y dar buenas 

conclusiones. 

Comprende las  

Competencias 

desarrolladas. 

Estudiante 4 Pues en ese caso se utilizaron muy bien los 

implementos como el matraz, el condensador, 

la probeta que si los tuviéramos en nuestras 

manos en la vida real sería algo muy frágil, la 

experiencia es muy distinta a trabajar con el 

computador y pues fueron fáciles de entender 

y utilizar. 

Comprende las  

Competencias 

desarrolladas. 

 

4.2.    Análisis de resultados 

En este punto de la investigación, ya se ha realizado la transcripción de los 

diferentes datos colectados con las diferentes técnicas (cuestionario, observación y 
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entrevista), después de acuerdo con Valenzuela y Flores (2012), se decidió que los datos 

se analizan manualmente, leyéndose, explorándose todas las transcripciones de los 

resultados,  para obtener un  sentido general de los datos y pensar acerca de su 

organización.   

Para después fragmentarlos en unidades manejables y codificarlos de manera que 

permita al investigador lograr hallazgos. 

Como se mencionó en el apartado de los resultado, en las tablas se identificaron 

los segmentos de los datos como “codificación de desempeños” lo que equivale a la 

etapa que según Corbin y Strauss (2007), mencionado por Valenzuela y Flores (2012),  

la llaman Codificación Abierta, que puede corresponder a una palabra del participante, a 

una palabra del investigador o de un concepto de literatura. 

Para esta investigación la mayoría de los códigos se tomaron de la literatura, 

siguiendo los desempeños propuestos por Chona, et al., (2006), que son los siguientes: 

 Capacidad para observar y describir objetos, eventos o fenómenos 

 Manipular instrumentos de medida 

 Habilidad para realizar diferentes mediciones de diferentes magnitudes 

 Capacidad para seguir instrucciones 

 Habilidad para recolectar datos 

 Capacidad para comunicar información e ideas de manera oral y escrita 

 Reconocer y emplear un lenguaje científico 

 Capacidad para interpretar gráficas que describen eventos 

 Capacidad para trabajar en grupo 
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Para esta codificación se tuvo en cuenta que esta investigación se basa en el 

estudio de caso cualitativos, y de acuerdo a la tipología de estudios de casos que Stake 

(2006), mencionado por Hernández et al. (2010), propuso, se determinó la unidad de 

análisis como una Múltiples casos “cruzados” o “entrelazados” ya que desde el inicio se 

ha revisado comparativamente los 4 casos seleccionados, buscando similitudes y 

diferencias en los contenidos de las fuentes de información que permitan responder la 

pregunta de investigación. 

Siguiendo a Hernández, Mendoza y De la Mora (2009), mencionado por 

Hernández, et al., (2010), el procedimiento que se continuó en esta investigación es un 

proceso de comparación, similitudes y diferencias que favorezcan la organización, 

estructuración y evaluación de la calidad de la información en categorías.  

4.3.  Confiabilidad y Validez 

En esta investigación  la organización de la categorías se inició con el proceso de 

agrupar los códigos abiertos, que según Corbin y Strauss (2007), mencionado por 

Valenzuela y Flores (2012), los denomino codificación axial, pero que para esta 

investigación van a ser las categorías representadas en las competencias científicas 

básicas en el nivel inicial propuestas por Chona,  et al., (2006), que son los siguientes: 

 Reconocimiento de un lenguaje científico  

 Desarrollo de habilidades de carácter experimental  

 Organización de la información  

 Trabajo en grupo 
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A continuación se presentaran la organización de las categorías, estas categorías 

permitieron implementar la triangulación ya que se tomaron  cuenta las diferentes 

fuentes de información utilizadas en esta investigación (Cuestionario, Observación y 

entrevista) para demostrar la validez de los datos, de acuerdo con Valenzuela y Flores 

(2012), que define que la triangulación consiste en contrastar múltiples fuentes de datos, 

de esta forma da apoyo a un resultado mostrando que este coincide con otro obtenido de 

otra fuente. 

Tabla 18 

Categoría por Competencias Científicas Básicas 
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 

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 

28 

Habilidad para 

recolectar datos 

Observación 

(Preg.2)Entrevista 

(Preg.3)Entrevista 

(Preg.5)Entrevista 

5 

4 

4 

4 

25 
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(Preg.7)Entrevista 

(Preg.8)Entrevista 

4 

4 

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 

 

4.4.  Interpretación de los resultados 

En la tabla 2, se diseñó el instrumento de cuestionario para los estudiantes con el 

fin de determinar sus conocimientos sobre las tecnologías previos a la realización de la 

práctica virtual. 

En ella se encontró que todos los estudiantes de la muestra analizada, presenta 

habilidades básicas en el manejo del computador y del internet. También se puede 

interpretar que los estudiantes no manejan adecuadamente los términos Competencia 

Científica, las Tic, y los Laboratorios Virtuales, esto se codifico como una incertidumbre 

tecnológica, con lo cual se podría deducir que en su entorno académico o familiar hay un 

vacío en estos temas tecnológicos.  

En la tabla 3 se reportan los resultados de la observación de la práctica del 

Laboratorio Virtual realizada en la sala de sistemas, para ello se estableció 6 elementos a 

observar: contexto, participantes, las actividades e interacciones, frecuencia y duración, 

los factores sutiles, comportamiento del investigador. 

Analizando el contexto previo para desarrollar la práctica del Laboratorio Virtual 

de Química, en la institución Educativa Gonzalo Arango, se encontró que hubo muchos 

inconvenientes para permitir utilizar la sala de sistemas debido al temor por el manejo de 

los inventarios por parte de los docentes responsables de la sala, otra limitante fue el 
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cruce de horario, ya que cuando había disponibilidad de la sala, el docente de química 

tenia clase con otro grado diferente al grado decimo que era la población objeto de 

estudio de esta investigación. 

Además los 4 equipos de cómputo de mesa que se habían propuesto como 

alternativa, no fueron posible instalarlos en el laboratorio de química por falta de 

instalaciones físicas adecuadas. 

De todas formas a pesar de estos inconveniente se concretó con la rectora realizar 

la práctica de laboratorio virtual en un día que no hubo clase en la institución, con el 

permiso de la docente de la sala de sistemas y con el permiso autorizado de los padres.  

Por parte de los estudiantes se observó mucho interés, motivación y disposición en 

realizar esta experiencia virtual, se presentaron puntualmente y con el uniforme así no 

hubiera clase. 

Después de llevar a cabo la practica virtual, y aprovechando un cambio de horarios 

y las gestiones realizadas con la rectora, fue posible que se habilitaran 2 horas de la sala 

de sistema para el trabajo virtual. 

El trabajo de campo para determinar que competencias científicas desde la 

perspectiva educativa se pueden desarrollar con el Laboratorio Virtual de Química 

(VLabQ), se llevó a cabo teniendo en cuenta el diseñó de una guía de laboratorio que se 

aplicó con el laboratorio virtual, esta se encuentra en el apéndice G y los resultados de su 

codificación se detallan en la tabla 18 donde se encuentra las competencias junto con sus 

desempeños encontrados.  

A continuación se analiza los desempeños de cada una de las competencias 

científicas básicas en el nivel inicial (propuestas por Chona, et al., 2006), que se 
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encontraron, que se pueden desarrollar con este Laboratorio Virtual  de Química, y de 

esta forma validarla como estrategia pedagógica de las TIC´s para promover  el 

desarrollo de competencias científicas y de experiencias de aprendizaje en el aula de 

clase. 

4.4.1.  Competencias científicas básicas. A continuación se analizaran las 

competencias científicas básicas en el nivel inicial, de acuerdo a sus respectivos 

desempeños codificados y expuestos en la tabla 18 (propuestas por Chona, et al., 2006). 

4.4.1.1.  Reconocimiento de un lenguaje científico. El estudio de esta 

competencia va a demostrar que los estudiantes, adquieren habilidades para describir  las 

características o propiedades de un fenómeno, utilizando códigos o palabras  relativas a 

las ciencias experimentales y dentro de su comunidad. 

El desempeño que corresponde a esta competencia es Reconocer y emplear un 

lenguaje científico, que de acuerdo con la triangulación de la tabla 18 se expresó en los 

registros de la observación que el docente realizó durante la práctica virtual, con 3 

frecuencias, y en la entrevista aplicada a los estudiantes, en días después de realizada la 

práctica, las evidencias se encontraron en las preguntas 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 11 con 4 

frecuencias para un total de 31 aciertos para esta competencia. 

De acuerdo con los registros de la observación durante el desarrollo de la practica 

virtual (ver tabla 3), se encontró que este software permite promover la alfabetización 

científica, ya que los estudiantes practicaron términos científicos como “Tarar”, “Mezcla 

Azeotropica”, y que con la ayuda de internet se comprendiera personalmente el 

significado para aplicarlo posteriormente en las actividades diseñadas para este 

propósito. También se identificó en los estudiantes el uso del lenguaje científico durante 
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la entrevista (ver tablas 5,6,8,9,10,11,14), cuando describe los diferentes procesos 

químicos (Pesar en la balanza, medir pH, destilación simple) que desarrollo con el 

Laboratorio Virtual de Química. A continuación se reporta algunos fragmentos de las 

entrevistas como evidencias del manejo del lenguaje científico: 

…Azeotropica la buscamos en internet para saber qué es lo que era y para 

contestar una de las preguntas que nos da el programa que era porque no obtenía 

destilados puros, entonces gracias a la mezcla azeotropica pudimos responder 

que era una mezcla liquida de la misma sustancia, en la primera fracción se 

obtuvieron 3 sustancias, en la segunda 3 y en la tercera 2. Tomado de la 

entrevista (ver tabla 9) 

 

…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. Tomado 

de la entrevista (ver tabla 10) 

 

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

procesos químicos permite al estudiante apropiarse de los códigos lingüísticos propios 

de las ciencias naturales, debido a que la guía de la práctica del Laboratorio Virtual 

diseñada por el docente junto con el software virtual, abrieron un espacio para la 

discusión del significado que implico buscar su definición y aplicación e interacción con 

el software (apropiación) , esto se evidencia con la pregunta 9 (ver tabla 6) donde 
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relacionan los términos nuevos (Tarar, Matraz, Acetona, Etanol, pHimetro, mezcla 

Azeotrópica). 

4.4.1.2.  Desarrollo de habilidades de carácter experimental. El desarrollo de esta 

competencia, 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. 

Según la tabla 18, esta competencia se expresó mediante 3 desempeños: Manipular 

instrumentos de medida, Habilidad para realizar diferentes mediciones de diferentes 

magnitudes, Capacidad para seguir instrucciones.  

El desempeño de manipular instrumentos de medida se evidencio en la actividad 

de la observación con 3 frecuencias y esto se apoyó con las preguntas de la entrevista 

que son la 2,3 y la 5 con 4 frecuencias cada una, para un total de 15. 

Este desempeño está asociado a actividades de carácter experimental, lo cual es muy 

importante implementarlo en las diferentes estrategias pedagógicas ya que según Chona, 

et al., (2006): 

 …el estudiante es un sujeto que aprende desde la interacción con un 

objeto de conocimiento, que lo manipula, lo intenta explicar desde el 

reconocimiento de las propiedades del objeto y desde la interacción de éste con 

otros; el desarrollo de tales desempeños puede acompañarse de la incertidumbre, 

ya que es la multiplicidad de interpretaciones sobre el objeto lo que genera 

procesos de confrontación y construcción conceptual (p. 73). 

 



109 

 

Esta interacción con la experimentación fue posible desarrollarla en el Laboratorio 

Virtual de Química y fue vivida y explicada durante la entrevista por los propios 

estudiantes:  

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. 

 

El desempeño de la habilidad para realizar diferentes mediciones de diferentes 

magnitudes, se encontró evidencias en los registros de observación con 2 frecuencias 

(ver tabla 3) y en las entrevistas, con 8 frecuencias (ver tablas 5 y 6) para un total de 10 

respuestas en común.  

Este es también un desempeño de carácter experimental, porque se relaciona con 

la habilidad que desarrolla el estudiante para medir, interaccionando con los equipos del 

software virtual. En los registros de observación se detalló esta habilidad cuando se 

escribió lo siguiente: “Es de anotar que a los estudiantes se les interrogo sobre qué falla 

había en el proceso de pesaje y argumentaron que debía descartar el peso del recipiente”. 

Tomado de la tabla 3.  

 

Lo anterior explica que los estudiantes, comprenden los procesos que están 

realizando y reflexionan sobre posibles errores en el proceso de la medición de las 

magnitudes, en este caso el peso. 

Lo anterior se apoya con los reportes de la entrevista, donde los estudiantes 

demostraron comprender y desarrollar habilidades con el Laboratorio Virtual de 

Química, en el manejo de los equipos para tomar medidas.  



110 

 

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.  Tomado de la 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. Tomado de la tabla 6. 

 

El desempeño de la capacidad para seguir instrucciones, de acuerdo con Chona, 

et al., (2006),  en este desempeño influye el nivel de atención que los estudiantes le 

pongan a las actividades y de que tan claro son las instrucciones de las actividades a 

realizar para ellos. De otro lado sostiene que este desempeño es crucial para el desarrollo 

del quehacer científico y que por lo tanto es necesario implementarlo en los cursos de las 

ciencias naturales, esto porque seguir instrucciones permite al estudiante reflexionar 

sobre la importancia de la secuencialidad y el orden, y además conseguir los resultados 

desde un ejercicio operativo. 

Los resultados de este desempeño se encontraron en las entrevistas realizadas a los 

estudiantes (ver tablas 8 y 16), encontrándose 6 respuestas relacionadas con este 

desempeño (ver tabla 18). 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que el programa virtual permite 

desarrollar este desempeño, de la capacidad de seguir instrucciones, ya que 

describieron paso a paso en forma general el procedimiento que siguieron para realizar 

los diferentes procesos, como los siguientes:  
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…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. 

 

…No me sentí insegura porque el programa nos da un procedimiento y es 

más fácil así seguir, y el vocabulario es bastante comprensible. Tomado de la 

tabla16. 

 

También se encontró que los estudiantes vivieron situaciones de incertidumbre que 

por no poner atención, hacían los procedimientos equivocadamente, por lo tanto  los 

procesos o actividades a realizar no les funcionaba. A continuación se relaciona algunas 

evidencias: “…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.  

“…él le explica todos los pasos que tiene que hacer y uno tiene que seguirlos y 

prestar mucha atención a estos, porque yo me equivoque por falta de atención”. Tomado 

de la tabla 7. 

 

4.4.1.3.  Organización de la información. Esta competencia científica básica que 

se espera se desarrolle con el Laboratorio Virtual de Química, se refiere a la información 

que estimula 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 (Chona, et al., 2006).  
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Esta competencia científica se relaciona con 3 desempeños que son: la capacidad 

para observar y describir objetos, eventos o fenómeno, la habilidad para recolectar datos 

y capacidad para interpretar gráficas que describen eventos. 

El desempeño de la capacidad para observar y describir objetos, eventos o 

fenómenos,  busca darle importancia a la habilidad que presenta el estudiante para 

describir su entorno o los fenómenos, teniendo presente que la exploración es un factor 

necesario dentro de los procesos de aprendizaje en los estudiantes (Chona, et al., 2006). 

Los registros de este desempeño se encontraron en los resultados de la observación 

(ver tabla 3) realizada durante la práctica virtual con 1frecuencia y en la entrevista 

realizada a los estudiantes (ver tabla 18, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14) con 27 frecuencias para 

un total de 28. 

A continuación se detallan algunos fragmentos de las evidencias colectadas en las 

fuentes de la investigación: 

Al desarrollar la Práctica del Laboratorio, en el momento de dibujar los 

equipos, se observó que los estudiantes son hábiles para encontrar las diferentes 

secciones dentro del programa que requería para ubicar los equipos que se le 

solicitaba, y fueron muy detallistas al dibujarlos. Tomado de la tabla 3. 

 

Aquí se puede observar que los estudiantes demostraron tener habilidad para el 

manejo del menú del programa virtual, aun siendo la primera vez que conocían uno, ya 

que identificaron y dibujaron correcta y detalladamente el material que se le sugería en 

la guía diseñada para el laboratorio virtual (ver apéndice F) 
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…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. Tomado de la tabla 5. 

 

…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. Tomado 

de la tabla 10. 

 

En los 2 anteriores fragmentos de la entrevista se infiere el buen grado de 

exploración  que realizaron los estudiantes de su entorno virtual, a su vez que esta 

interacción junto con la descripción de los procesos químicos (pesaje y destilación 

simple),  le permitieron desarrollar competencias y construir conocimiento, donde la 

información obtenida de estos fenómenos (a través del laboratorio virtual) no es el fin 

del proceso de la enseñanza, sino un elemento importante en la comprensión de éste. 

En el siguiente fragmento  tomado de la entrevista, los estudiantes tuvieron que 

realizar 3 veces el mismo procedimiento, esto para observar nuevamente y confrontar, 

validar la información que existe en torno al proceso de destilación simple, sobre todo 

las temperaturas a las que destila cada una de las fracciones obtenidas y confirmar los 

volúmenes obtenidos. 
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…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. (Tomado de la tabla 

14). 

 

En los desempeños de la habilidad para recolectar datos y capacidad para 

interpretar gráficas que describen eventos, de acuerdo a los estudios realizados por 

Chona, et al., (2006), encontró que estos 2 desempeños  no son realizados 

frecuentemente por los docentes en sus aulas de clase, lo que constituyó un indicador de 

la necesidad de motivar  a los docentes para promover estos  desempeños en los 

estudiantes, ya que la manipulación de instrumentos y la medición son claves en el 

desarrollo experimental de las ciencias. 

Contrario a lo anterior, en este proyecto de investigación se encontró que el 

Laboratorio Virtual de Química presenta elementos que permitieron promover estos 

desempeños. Esto se observó en los registros de la observación con  (ver tabla 3) y en las 

entrevistas realizadas a los estudiantes (ver tablas 5, 6, 8, 10, 11, 18).  

A continuación se relaciona algunos fragmentos colectados de las fuentes, como 

evidencias de la práctica de estos desempeños: 
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…Cuando iniciaron el proceso de determinar el peso del agua, todos 

presentaron una falla ya que estaban pesando el agua y el recipiente, en este caso 

el docente intervino para explicar que la balanza trae una función llamada 

“Tarar”, y ellos consultaron en internet para comprender cuál era esta propiedad 

característica de la balanza para poderla aplicar. Tomado de la observación de la 

práctica (ver tabla 3). 

 

 …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 estos registros se observa cómo interactúan y miden  los estudiantes con la 

balanza para reportar el peso y el pH, además se detalla la participación activa del 

docente sirviendo como guía en el desarrollo de los procesos.  

…En propiedades de cada vasito que había recogido y ahí me decía, nos 

daba como una formula y pues buscábamos en internet, dio que era Acetona, 

Alcohol Etílico y Agua.  Tomado de la tabla 10. 

…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. 
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 …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. 

 

Estos son algunos registros del trabajo que se realizó en el Laboratorio Virtual de 

Química, los demás se pueden ver en la tabla 18 donde se encuentra estos desempeños 

con su respectiva pregunta para ubicarlos fácilmente. 

Con estos registros se puede observar como el estudiante desarrolla 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 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. 

4.4.1.4.  Trabajo en grupo. Esta competencia se entiende desde la posibilidad que 

tienen los sujetos de confrontar sus ideas, establecer acuerdos y desarrollar tareas de una 

manera conjunta. El desempeño que se relaciona con esta competencia es la capacidad 

para trabajar en grupo. 

El desempeño de la capacidad para trabajar en grupo, se tendrá en cuenta para 

su análisis desde 2 perspectivas, la primera es desde el punto de vista de la 
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interacción  en los computador es para desarrollar el Laboratorio Virtual de Química, 

donde se evidencio en los registros de observación (ver tabla 3) y en la entrevista (ver 

tabla 12).  

“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”.  Tomado de la observación de la práctica virtual (ver tabla 

3) 

 

En este apunte realizado por el docente, se observa que aun realizándose la 

práctica de forma individual, los estudiantes demostraron solidaridad y trabajo en grupo 

cuando tenían dudas frente a algún procedimiento.  

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

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

…No me parece trabajarla en grupo ya que la experiencia sería mejor 

trabajarla individualmente ya que sería mejor pues que cada uno viera que esta 

experiencia es divertida no es tan compleja como parece entonces mejor 

trabajarla  individualmente para vivir mejor esta experiencia. 

…Pues se puede hacer porque en grupo se pueden ayudar entre todas las 

personas para responder o realizar el laboratorio pero también se puede haber 

muchas equivocaciones o confusiones, entonces para mi es mejor hacerlo 

individual. Pues porque uno puede decir una cosa y otro otra cosa y entonces se 

generan confusiones. 

…Pues si se podría pues si ambos leen el procedimiento, se podrían dar 

partes de cada uno, eso viene numerado entonces por decir uno hace el 1, el otro 

el 2, el otro el 3, aunque para cualquier persona siempre va a ser trabajar 
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individual mejor. La ventaja seria que podríamos aprender los dos, y pues se 

podría aprender al mismo tiempo. 

 

 

En estos fragmentos tomados de las entrevistas a los estudiantes (ver tabla 12), se 

observa que sus apreciaciones coinciden en que esta experiencia sería mejor trabajarla 

individualmente para tener una interacción más directa con el Laboratorio Virtual de 

Química y como dijo un estudiante “ vivir una experiencia de esas solo”, pienso 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. 

La otra perspectiva del trabajo en grupo, 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 
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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, los resultados se detallan en el Apéndice I.  

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 
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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. 
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Capítulo 5 Conclusiones 

En este capítulo se relacionan las percepciones y hallazgos encontrados durante el 

transcurso del proyecto realizado en la Institución Educativa Gonzalo Arango, titulado 

Desarrollo de competencias científicas en estudiantes de grado 10 utilizando laboratorios 

virtuales de química. Estos hallazgos fueron el resultado de la dedicación, la constancia, 

y la formación profesional demostrada por parte del autor durante la investigación de la 

tesis. 

 El capítulo se organizó, presentando como primer resultado los principales 

hallazgos, donde se describen principalmente cuales fueron las competencias científicas 

en el nivel inicial (Reconocimiento de un lenguaje científico, Desarrollo de habilidades 

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

tomadas de acuerdo a los estudios realizados por Chona, et al., (2006), que se pudieran 

desarrollar en el Laboratorio virtual con los estudiantes del grado décimo. 

Después se identificaron las limitantes internas, que tuvieron lugar durante el 

transcurso del proyecto, donde hace referencia a las diferentes gestiones llevadas a cabo 

para poder habilitar la sala de sistemas para realizar el proyecto. 

A continuación se describen los Nuevos elementos para la futura investigación, 

donde se proponen ampliar las competencias científicas a el nivel intermedio y avanzado 

como también pensar en Competencias científicas investigativas y las Competencias de 

pensamiento reflexivo y crítico. 

Por último se formulan algunas recomendaciones que se podrían tener en cuenta 

para las futuras investigaciones en el nivel educativo de secundaria. 
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5.1. Principales hallazgos 

De acuerdo con los estudios previos a esta investigación, donde se utilizó el 

cuestionario para recolectar dicha información, se encontró que los estudiantes han 

adquirido habilidades básicas para el manejo del computador y del internet lo que 

permitió una mejor comprensión del Laboratorio Virtual. 

El contexto en cuanto a la estructura física del colegio que se encontró previo al 

desarrollo del proyecto, fue difícil ya que para disponer de la sala de sistemas hubo 

resistencia por parte de los docentes encargados de la sala por temor al manejo del 

inventario, como también no había disponibilidad de la sala por los horarios que se 

cruzaban entre los docentes interesados.  

El aula del laboratorio no cuenta con las instalaciones físicas adecuadas para la 

instalación de equipo de cómputo, por ello no se pudo llevar a cabo en dicho espacio. 

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

inicial que se pueden desarrollar con Laboratorio Virtual  de Química, propuestas por 

Chona, et al., (2006), encontrándose que con este software educativo se pueden 

implementar estrategias didácticas que faciliten el desarrollo de las siguientes 

competencias científicas, como son: 

5.1.1.  Reconocimiento de un lenguaje científico. En el estudio realizado se 

encontró que tanto la guía de la práctica del Laboratorio Virtual de Química (Apéndice 

G) diseñada por el docente junto con el software del Laboratorio Virtual de química 

“VLabQ” (Colombia aprende, 2006), presenta una estructura de contenidos que permite 

desarrollar esta competencia a través del desempeño de Reconocer y emplear un 

lenguaje científico, según Chona, et al., (2006). Esto se logra gracias a los  espacios de 
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interacción con los procesos químicos creados en el software, que permitió al estudiante 

apropiarse de los códigos de las ciencias naturales, como son identificación de diferentes 

materiales de laboratorio (reactivos, instrumentos de medición), y manejo de 

terminología, que fortaleció la alfabetización química (diferentes conceptos, unidades de 

medida físicas y químicas). 

5.1.2.  Desarrollo de habilidades de carácter experimental.  En el estudio se 

encontró que los estudiantes desarrollaron esta competencia atraves de 3 desempeños 

que fueron los siguientes: Manipular instrumentos de medida, Habilidad para realizar 

diferentes mediciones de diferentes magnitudes, Capacidad para seguir instrucciones. 

Estos desempeños facultaron a los estudiantes para que desarrollaran habilidades 

experimentales que son específicas de las ciencias (realizar mediciones de temperatura, 

peso, densidad, pH, identificar reactivos y materiales, interactuar con procesos 

químicos). En ello contribuyeron las actividades generadas en la guía de la práctica del 

Laboratorio Virtual (Apéndice G) diseñada por el docente. 

Chona, et al., (2006), explica la importancia de incluir estos elementos 

experimentales durante el diseño de una estrategia pedagógica, que conduzca a un 

ejercicio de interacción que permita la confrontación y construcción conceptual, y por 

ello, afirma que: 

…el estudiante es un sujeto que aprende desde la interacción con un objeto de 

conocimiento, que lo manipula, lo intenta explicar desde el reconocimiento de 

las propiedades del objeto y desde la interacción de éste con otros; el desarrollo 

de tales desempeños puede acompañarse de la incertidumbre, ya que es la 
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multiplicidad de interpretaciones sobre el objeto lo que genera procesos de 

confrontación y construcción conceptual (p. 73). 

De otra parte, también se encontró que es muy importante que los estudiantes antes 

de realizar las diferentes actividades experimentales, lean detenidamente las 

instrucciones, prestando la atención necesaria para evitar con ello equivocaciones en el 

transcurso del desarrollo de los procesos químicos virtuales.  

5.1.3 Organización de la información. De acuerdo con los resultados obtenidos, 

se estableció que esta competencia se manifestó en los estudiantes mediante tres 

desempeños que son: la capacidad para observar y describir objetos, eventos o 

fenómeno; la habilidad para recolectar datos y capacidad para interpretar gráficas que 

describen eventos. 

Esta competencia desarrollada mediante el Laboratorio Virtual de Química, otorgo 

al estudiante habilidades para interpretar y clasificar la información,  para ello organizo 

la información colectada durante los procesos químicos, utilizando los datos, ideas, 

textos, dibujos, tablas y gráficas, característicos de los objetos, eventos y fenómenos 

experimentales, haciendo posible la comprensión, comunicación e interacción. Con esto 

se contribuye a la exploración ya que según Chona, et al., (2006), es un factor necesario 

en los procesos de aprendizaje. 

Además siguiendo a Chona, et al., (2006),  sugiere que la interacción con los 

instrumentos de medida fueron elementos que promovieron la apropiación del 

aprendizaje en los estudiantes, debido a que son procedimientos que exige incertidumbre 
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ya que permitieron crear multiplicidad de interpretaciones sobre los objetos en estudio lo 

que genero confrontación y construcción conceptual. 

5.1.4.  Trabajo en grupo.  Esta competencia se analizó desde dos perspectivas, la 

primera es desde el punto de vista de la interacción en los computadores para desarrollar 

el Laboratorio Virtual de Química y la segunda creando un espacio de verdadera 

construcción conjunta. 

En los registros colectados se encontró que desde el punto de vista de la 

interacción en los computadores, los estudiantes sugirieron que las actividades a 

desarrollar mediante el Laboratorio Virtual, en lo posible se realicen 

personalizadamente, para tener un contacto y una experiencia más directa con el 

software virtual, que les permita interaccionar e interactuar facilitando de esta forma la 

comprensión y motivación durante las diferentes actividades.  

“No me parece trabajarla en grupo ya que la experiencia sería mejor trabajarla 

individualmente ya que sería mejor pues que cada uno viera que esta experiencia es 

divertida…” 

 

Mas sin embargo, aunque la mayoría de las actividades se diseñaron para que los 

estudiantes las llevaran a cabo individualmente, buscando que cada uno de los 

estudiantes dispusieran de un equipo de cómputo, aun así, los estudiantes demostraron 

solidaridad y trabajo en grupo cuando tenían dudas frente a algún procedimiento. 

Lo anterior se apoya en Bonete (2006), cuando plantea que el trabajo 

personalizado impulsa un cambio educativo, promoviendo pasar de la enseñanza al 
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aprendizaje autónomo, con ello se busca que el estudiante sea el centro del proceso de 

aprendizaje y que sea capaz de “aprender a aprender”.  

El Laboratorio Virtual de Química, es una estrategia didáctica que facilitó este 

cambio ya que presentó una estructura en contenidos, y procedimientos adecuados que 

facultó al estudiante para desarrollar estas competencias. 

La otra perspectiva que se buscó al trabajar el Laboratorio Virtual fue el 

desempeño del trabajo en grupo, generando un espacio de verdadera construcción 

conjunta, para ello se programó que las conclusiones del trabajo realizado a partir de la 

Guía de la Práctica del Laboratorio Virtual de Química (Apéndice G), se llevara a cabo 

en parejas, (resultados se encuentra en Apéndice I), de esta forma se encontró que los 

estudiantes discutieron y confrontaron las experiencias vividas durante el trabajo con el 

software virtual, permitiendo que llegaran a una construcción conjunta del aprendizaje, 

ejercicio propio del quehacer científico y de la enseñanza dialógica (Chona, et al., 2006) 

Los procedimientos desarrollados para tomar las mediciones (peso, pH, densidad y 

destilación simple) y posteriormente graficarlos se convirtieron en un lenguaje que 

incentiva a que los estudiantes exploren, aprendan, y piensen. 

Además como Tecnología de la información y la comunicación, el Laboratorio 

Virtual de Química, es una herramienta tecnológica que permitió ampliar el acceso al 

aprendizaje, mejorar la calidad y garantizar la integración, al disponer el estudiante de 

nuevas formas de enseñanza-aprendizaje basado en la multimedia y el internet. 

El área de Química de la institución educativa Gonzalo Arango, dispondrá de un 

material virtual fundamentado en el construccionismo, que permitirá promover el 

aprendizaje en los estudiantes, donde como planteo Papert el estudiante debe ser el 
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constructor de sus propias estructuras intelectuales, y propuso: “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" 

Se encontró además que el software virtual cumplió con una función motivadora, 

ya que los estudiantes se sintieron satisfechos y demostraron interés durante la práctica 

virtual, demostrando que la motivación es una de las características de estos materiales 

didácticos virtuales. Como también trabajar con ordenadores tiene una función lúdica, ya 

que se realizaron actividades educativas 

que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas para los estudiantes. 

Este estudio demostró, que no sólo el uso de las computadoras es suficiente para poder 

mejorar la práctica educativa, ya que si la tecnología en la educación, no está pensada 

con el diseño de estrategias para el aprendizaje de los alumnos, el esfuerzo por mejorar 

el aprovechamiento escolar no llegará a cristalizarse, por ello el docente diseño una guía 

para organizar el trabajo con el software del Laboratorio Virtual de Química, que 

facilitará de forma ordenada el aprendizaje en los estudiantes. 

En resumen de acuerdo con los resultados encontrados, se puede determinar que el 

Laboratorio Virtual de Química permitió responder a la pregunta de investigación, lo 

mismo que a los objetivos general y específicos, ya que permitió construir conocimiento, 

desarrollar competencias básicas científicas como fueron Reconocimiento de un 

lenguaje científico, Desarrollo de habilidades de carácter experimental, Organización de 

la información y el Trabajo en grupo que se espera sirvan en la vida del estudiante, ya 

que este laboratorio virtual permitió solucionar problemas por descubrimiento y no por 
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recepción, con ello se establece como una estrategia pedagógica que promueve el 

aprendizaje significativo (Briones, 2006). 

5.2. Limitantes internas 

En el transcurso del desarrollo del proyecto se presentaron limitantes para dar 

inicio a la ejecución de este, uno de ellos fue disponer del permiso para instalar el 

software en la sala de sistemas, ya que hubo resistencia debido a la responsabilidad que 

se asume en cuanto a los inventarios de los equipos de cómputo, esto hizo que se 

modificara la muestra a implementar en el proyecto, ya que la administración de la 

institución educativa Gonzalo Arango sugirió habilitar 4 computadores para instalarlos 

en el aula de química, pero que llegado el momento de su instalación no se contó con los 

requerimientos adecuados para ello, ya iniciado el proyecto con la realización del 

cuestionario, fue necesario buscar un espacio en horario diferente al académico para 

disponer de la sala de sistema y contando  con la autorización de los docentes 

encargados de la sala, es de esta forma como se logró desarrollar el Laboratorio Virtual 

de Química. 

5.3.  Nuevos elementos para la futura investigación 

En futuras investigaciones se podrían plantear trabajos orientados a desarrollar por 

medio del laboratorio Virtual de Química, las Competencias científicas básica en nivel 

intermedio y avanzado; Competencias científicas investigativas y las Competencias de 

pensamiento reflexivo y crítico mencionadas por Chona, et al., 2006. 

Como también se podría estudiar en futuras investigaciones cuales son la 

competencias científicas que más desarrollan los docentes con los estudiantes y como se 

pueden implementar mediante el Laboratorio Virtual. 
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5.4.    Formulación de recomendaciones. 

Es necesario realizar una inducción previa sobre los conocimientos básicos del 

manejo del computador, para que se facilite el tránsito por las diferentes herramientas y 

menú del software del Laboratorio Virtual, esto evitará que el estudiante se desanime 

por no encontrar lo que le pide la guía didáctica del Laboratorio Virtual. 

Los docentes deben explicar a sus estudiantes como organizar los datos en una 

tabla y como graficarlos, así como también manejar los temas de unidades de medida y 

métodos de separación de mezclas, de esta forma se agiliza el trabajo virtual del 

laboratorio. 

A los estudiantes se les debe resaltar de la importancia de leer atenta y 

detenidamente  los procedimientos adjuntos en el laboratorio Virtual ya que cometen 

errores por esta desconcentración. 

Los aspectos débiles del estudio, fueron la demora para disponer de la sala de 

sistema para lograr llevar a cabo el Laboratorio Virtual, esto hizo que se acumularan las 

actividades y por falta del espacio de la sala de informática no se alcanzó a sensibilizar y 

a motivar a los compañeros docentes para que dispusieran del tiempo suficiente para 

presentarles el laboratorio Virtual que les permitiera ver otras herramientas de apoyo 

para transformar sus prácticas educativas implementando las TIC´s en sus planes 

curriculares. 
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Apéndices 

Apéndice A: Formato de observación 

   

Elementos a 

observar 

Resultados de la situación observada Código por desempeños 

Contexto  

 

 

Participantes   

Las actividades e 

interacciones 

  

Frecuencia y 

duración 

  

Los factores 

sutiles 

  

Comportamiento 

del Investigador  
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Apéndice B: Entrevista 

1. De los materiales utilizados en el laboratorio Virtual, cual le llamo más la 

atención, y porque? 

2. Describa como debe utilizarse correctamente la balanza 

3. Cual instrumento utilizo para medir el pH y cuál es el procedimiento para su uso?   

4. ¿El Laboratorio Virtual (contenidos, procedimientos y el diseño de las actividades) 

te resultó comprensible?  

5. En la destilación simple, describa como determino el momento que debía cambiar 

de recipiente para recibir la siguiente sustancia que se estaba separando 

6. Cuales palabras o conceptos fueron nuevos, durante la práctica virtual?  

7. Describe como identifico las sustancias que conformaban la mezcla de líquidos  

8. Como interpretaría los resultados obtenidos en la tabla, de la pregunta 2 y en la 

gráfica de la pregunta 2, de la guía del Laboratorio Virtual entregada por el 

docente? 

9. Este laboratorio virtual se podría trabajar en grupo, como lo haría? 

10. Como le parecieron las prácticas de Laboratorio Virtual, cuales son las ventajas? 

11. El Laboratorio Virtual le permitió comprender el tema de destilación simple? 

12. El Laboratorio Virtual permite desarrollar el trabajo autónomo de los alumnos? 

13. Cuando el maestro emplea el Laboratorio Virtual en el aula la clase se vuelve más 

dinámica. 

14. Cuales competencias científicas consideras se pueden desarrollar con el 

Laboratorio Virtual? 
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Apéndice C: Cuestionario para estudiantes 

 

 
Edad:     

 

Sexo: M___ F____ 

 

 

Agradecemos sus respuestas a este cuestionario. Su opinión es importante para el 

mejoramiento del Programa de Química. 

 

 

1. ¿Tiene computadora en su casa?  

 

  SI ____    NO____ 

 

2. Con que frecuencia usas la computadora 

 

Una vez a la semana   ___ 

Tres veces a la semana ___ 

Todos los días  ___ 

 

3.   Considera que tienes habilidad para el uso de  La Internet en la búsqueda de 

información 

Bastante   ____ 

Suficiente _____ 

Poca  _____ 

 

4. La mayor parte del tiempo que utilizas  La Internet es para: 

Realizar trabajos académicos ______ 

Chatear _____ 

Escribir mail _____ 

Navegar buscando juegos o artistas______ 

 

5. ¿Qué es una competencia científica? 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuáles competencias científicas conoces? 
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7. ¿Qué son las TIC´s? 

 

 

 

 

8. ¿Qué es un Laboratorio Virtual de Química? 

 

 

 

 

 

9. ¿Haz utilizado algún Laboratorio Virtual de Química? SI____   NO_____ 

 

Cuál? ___________ 

 

10. ¿Los Laboratorios Virtuales facilitan el aprendizaje de la química? 

 

Mucho ___    Algo ____    Un poco ____   Nada ____    No los conozco____ 

 

 

 

¡Gracias por su información! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

Apéndice D: Carta de consentimiento del rector 
 

 

Bogotá, 19 de Noviembre de 2012 

 

 

Luz Marid Villabona Montero 

Rectora Institución Educativa Gonzalo Arango 

 

Por medio del presente quiero hacer de su conocimiento que el docente William 

Alberto Cisneros Ordóñez, se encuentra en proceso de elaboración del trabajo de 

Investigación en la Materia de Proyectos I, como requisito parcial para obtener el grado 

de Magister en Tecnología Educativa. 

 

El proyecto requiere de información sobre el desarrollo de Competencias 

Científicas mediante la aplicación del software educativo en química. Por lo que por este 

medio nos permitimos solicitar autorización para que el docente de su institución y 

estudiante de la maestría pueda tener acceso a información con los estudiantes del grado 

décimo, a mi cargo, así como autorización para aplicar encuestas, cuestionarios a los 

participantes en el programa. Esta investigación tiene como propósito hacer un 

diagnóstico y análisis sobre la implementación del software educativo como estrategia 

de apoyo para desarrollar competencias científicas en los estudiantes de la asignatura de 

Química. 

 

Con los resultados obtenidos se realizará el análisis que sustenta su tema de 

investigación, por lo que la información recabada es para fines académicos únicamente y 

servirá para la posterior presentación del proyecto de grado dentro de la Maestría en 

Tecnología Educativa. 

 

 

Cualquier duda o comentario adicional, quedo a sus órdenes. 

 

Atentamente 

 

William Alberto Cisneros Ordóñez 

Estudiante Maestría Tecnología Educativa 

Matricula No. A01312160 

Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey 
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Apéndice E: Respuesta Carta de consentimiento del rector 
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Apéndice F: Carta de consentimiento informado de los padres 
 

El Sr (a) _______________________________ facilita el consentimiento para que 

entreviste  a mi hijo (a) ___________________________________, el docente William 

Alberto Cisneros Ordóñez, con matricula No. A01312160. 

 La entrevista formara parte un estudio como requisito para el trabajo de 

investigación dentro de la Maestría en Tecnología Educativa que desarrolla el docente, 

donde se realizarán preguntas en relación con las Competencias Científicas y el 

Laboratorio Virtual de Química, también se solicitará algunos datos personales como: 

edad, sexo. 

Al firmar este documento, entiendo que mi hijo(a) fue elegido (a) al azar para participar 

en dicho estudio. Su participación es voluntaria y en cualquier momento aun después de 

iniciada la entrevista, se puede rehusar a contestar alguna pregunta.  

Se guardará confidencialidad en el nombre del estudiante 

 

Atentamente 

 

 

 
____________________________________                           __________________________ 

      Firma del padre                                                                      Fecha 
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Apéndice G: Guía de la Práctica del Laboratorio Virtual de Química 

1. Dibujar detalladamente cada uno de los siguientes equipos  

a) Matraz bola 

b) Termómetro 

c) Probeta: 10 mL 

d) Parrilla 

2. Determinar el peso de las siguientes cantidades de agua y posteriormente la 

densidad, sabiendo que la densidad se calcula con la siguiente formula  d= m/v,  

además debe medir  el pH del agua, dibujar el montaje y graficar los resultados 

Volumen vs. Peso mediante una gráfica de barras. 

Volumen de agua 

(mL) 

Peso (g) Densidad 

(g/mL) 

pH 

20    

35    

40    

 

3. Realizar la práctica denominada “Destilación Simple” siguiendo la guía que se 

encuentra en el  Laboratorio Virtual y dibujar el montaje. 

4. Reunirse en parejas y escribir las conclusiones de la práctica. 
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Apéndice H: Transcripción de la entrevista 

A continuación se presenta los iconos que identificaron al docente y estudiante 

para la transcripción de la entrevista, es de anotar que se expone solamente el texto de 

una de la entrevista a un estudiante, las demás se encuentran sintetizadas en las 

diferentes tablas en la sección de Análisis de resultados. 

 Pregunta el docente 

 Responde el estudiante 

 
Entrevista a Estudiante 1: 

 

 Nos encontramos en la institución Educativa Gonzalo Arango, haciendo la entrevista 

a los estudiantes que nos permitieron desarrollar el trabajo de investigación para lo 

cual ellos aceptaron, de todas forma quería era agradecerles por aceptar colaborarnos 

en este proyecto y esperemos se pueda implementar en la institución. Ya que se hizo 

un acuerdo con la rectora y esperamos que se desarrolle. Entonces estamos con la 

estudiante, quiero que me regale la edad  

 15 años 

 Vamos a empezar con las pregunticas de las entrevistas, entonces la primera es de 

los materiales utilizados en el laboratorio cual fue el que más le llamo la atención y 

porque le parece que fue el mejor de ellos 

 Me llamo más la atención la parrilla ya que es muy curiosa, un aparato tan 

pequeño, calentar así 

 La parrilla bueno, ya la había visto otra parilla en el laboratorio,  que le pareció 

diferente 
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o primer vez que la conoce 

 Primer ves que conocía una 

 Buenos entonces vamos a seguir con la segunda pregunta, la segunda me dice 

describir como debe utilizarse la balanza, entonces ahí hicimos un ejercicio de la 

balanza, la idea es que se acuerde de la balanza, entonces la idea es que me describa 

como debe pesarse algo correctamente porque acuérdese que había algo que 

teníamos que tener en cuenta, entonces cual era el procedimientos para poderse 

pesar. El de tomar el recipiente 

 Pues hay que…. 

 Que era lo primero. Entonces, usted coge acuérdese de la imagen del curso, que era 

lo primero que miraba, acuérdese la imagen del cursor que era lo primero que 

realizaba 

 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 

 Exacto entonces una palabra nueva era tarar, que nos permitió el laboratorio 

aprenderlo, que antes no lo sabía o si lo había visto 

 No, primera vez 

 Entonces con el laboratorio pudimos hacer este procedimiento de tarado. La tercera 

nos dice cual instrumento utilizo para medir el pH que es lo de la acidez y cuál es el 

procedimiento para su uso, entonces como fue que se midió el pH y como se llama 
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 El pHimetro y se usa introduciéndose dentro del agua y al ratico da el resultado 

 Mmhh se acuerda cuanto le dio el pH, tiene ahí el valor, cuanto fue, en la tabla 

7.00 

 En todos dio 7.00, entonces que podía concluir ahí, si todos da 7, mire que pesamos 

20, 35 y 40 diferentes cantidades de agua no, y dio el mismo pH, entonces que 

podíamos deducir que el agua que 

 Que el agua tiene el mismo pH 

 O sea que no depende de que 

 Que no depende de la cantidad 

 Que no depende de la cantidad de agua no, por eso lo miramos, entonces es una 

conclusión que se puede tomar. Vamos para la cuarta entones, la cuarta dice el 

laboratorio virtual, en este laboratorio hay varia herramientas entonces queremos 

saber si los contenidos, los procedimientos, el diseño, el menú o sea que le pareció si 

era fácil de manejarlo o difícil o en que parte del procedimiento se enredó. 

 He todo está bien claro, sino que me enrede un poco en el procedimiento de 

destilación simple  

 Porque le parece que se enredó en que parte, se equivocó o no le trabajó el programa 

Tuve una confusión  

 En que parte sería en el armado  

 Armando, me falto algo 

 En el montaje que era el destilador que más era? 

 El codo… 



154 

 

 Si me parece que varios le paso, vamos con la otra, en la quinta dice en la destilación 

simple que fue la práctica que traía el programa para desarrollarla describa como 

determino el momento que debía cambiar el recipiente para recibir la siguiente 

sustancia, entonces ahí mirábamos que usted hacia el montaje no, y había que 

esperar para cambiar, en que momento usted decidía para cambiar el vaso, que tenía 

que mirar ahí 

 La temperatura, cuando ponía el primer recipiente paraba la temperatura y 

después de un momento determinado la temperatura comenzaba a subir y en ese 

momento cambiaba de recipiente hasta que volvía a parar la temperatura 

 Usted porque pensaría que en ese momento había que cambiarlo, tenemos una 

mezcla de varia sustancias entonces que estaría pasando, ella va subiendo y en ese 

punto ocurre algo que podría pasar allí para que uno diga cambie 

 Pues que se separan las mezclas  

 Las sustancias, tenemos una mezcla de varias sustancias y entonces en ese punto, 

que temperatura fue la primera 

 De 56 

 Entonces en ese punto que pasaría, si tenía una mezcla en ese punto que paso 

 En ese punto se separaba la primer mezcla, la primer sustancia 

 Y después 

 Y después así que Hubieron 3 sustancias 

 La otra a los cuantos 

 A los 78 
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 Y la última  

 A los 102 oC 

 OK entones ahí ya tenemos las 3 sustancias separadas. La sexta pregunta entonces, la 

sexta dice cuales palabras o conceptos fueron nuevos durante la práctica, entonces 

ahí en la práctica mirábamos todo el programa y habían cosas nuevas no, dentro del 

mismo procedimiento de la destilación simple, entonces la idea es que me diga que 

cosas como nuevas, raras para usted en este punto 

 La palabras son tarar, matraz, el significado de Acetona, Etanol 

 Todas son nuevas no las había escuchado? 

 No 

 Etanol tampoco 

 No 

 Bueno entonces que más le pareció nuevo en el programa por ejemplo que le haya 

visto 

 No así no nada 

 Bien entonces sigamos con la otra, mmhh entonces dice la 7 describe como 

identifico las sustancias que conforman la mezcla de líquidos, entonces aquí es ya 

teníamos las sustancias no entonces necesitábamos separar las fracciones que nos 

preguntaba acá el programa en este punto dice fracción 1, fracción 2 y fracción 3, 

cómo a usted el programa le dejaba identificar la fracción 1 que era? O si se ayudó 

de que herramienta para saber la primer sustancia que era, la segunda, como nos 

damos cuenta a través del programa o con que nos ayudamos 
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 Mmhh metía propiedades de cada vasito que había recogido y ahí me decía, nos 

daba como una formula y pues buscábamos que era y… 

 Donde lo busco 

 En internet, me ayude de la web 

 Ósea que en la sala contamos con internet 

 Si en la sala contamos con internet y ahí buscamos, dio que era Acetona, 

Alcohol Etílico y Agua 

 Ok entonces ahí miramos que podemos aprovechar el software también para manejar 

el internet y aprovechar la información que nos presta este servicio. Bueno la octava 

como interpretaría los resultados obtenidos en la tabla. Estamos hablando del peso 

del agua, la densidad entonces como podemos deducir de la tabla, la idea de una 

tabla es organizar los datos, entonces si yo organizo la tabla me permite mirar como 

varia la información hay otros casos que no varía entonces la idea es que usted me 

concluya de acuerdo a esta tabla que podría decir con respecto al agua, la densidad 

del agua con respecto al peso como se comportó, el pH con respecto al peso como se 

comportó, como lo miramos ahí 

 Pues para sacar el volumen, el volumen me dio lo mismo 

 Bueno saco el volumen de 20 que le dio en el peso 

 20 

 Bueno el volumen y el peso daban lo mismo, ahora respecto a la densidad como va 

cambiando 

 La densidad también me dio lo mismo en todo, me dio 1 
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 Entonces que podemos decir la densidad depende del agua o no depende, 

 No la densidad no depende de la cantidad del agua 

 Por qué no depende, como lo deduce usted de ahí, que le hace mirar en la tabla 

 Porque me dio el volumen y el peso igual 

 O sea el volumen da 20  

 20 

 Y cuanto densidad  

 1 

 En 35? 

 1 también me dio 

 Y 40? 

 1 también me dio 

 Entonces ahí es donde uno se da cuenta que a pesar de que cambie la de volumen, la 

densidad sigue siendo la mismo. Y con el pH? Que ocurre con el pH?  

 El pH también dio lo mismo en todos, o sea que tampoco depende del volumen 

del agua 

 Ok esa es la deducción, entonces ahora miremos la otra, en la gráfica de barras que 

podríamos decir nosotros, ahí que graficamos, que valores?   

 Los del volumen y los del peso 

 Bien de que estamos hablando ahí? 

 Del volumen del agua 
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 Del agua exacto, entonces según eso que podemos decir nosotros, que podemos 

concluir ahí? tenemos aquí 20 y entonces qué? 

 Que da lo mismo. 

 Que 20 mL cuánto pesa? 

 20 gramos 

 Que concluimos ahí. Que el volumen y el peso del agua qué? 

 Son los mismos 

 En el siguiente? 

 Peso 35 el volumen y el peso también me dio lo mismo 35 

 Y el otro? 

 De 40 también me dio 40 

 O sea que concluimos 

 Que el volumen y el peso son iguales 

 O sea que si usted toma 500 mL de agua, a cuanto pesarían estos? 

 500 g 

 Ahí deducimos esa parte. Buenos la siguiente la nueve dice este laboratorio virtual se 

podría trabajar en grupo entonces como lo harían, si lo hubiéramos hecho en parejas 

en grupo de 3 entonces como se trabajaría ahí, sería mejor o no, entonces como sería 

el trabajo en grupo 

 Pues trabajar en grupo no sería mejor porque es mejor vivir una experiencia de 

esas solo, pero si nos toca en grupo seria turnados 
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 La 10 dice como le parecieron las prácticas de laboratorio virtual y cuáles son las 

ventajas, como le pareció se sintió bien o mal, cuáles fueron las ventajas 

 Me gustaron porque fueron súper creativas y pues que no se gastan recursos y 

no se corre el riesgo de que digamos pase algo mal y pues haya consecuencias y 

es más rápido y prácticos 

 Poe ejemplo una ventaja de lo virtual es que puede trabajarlo aparte del colegio 

donde más? 

 Desde mi casa 

 Usted tiene computador, internet? 

 Si 

 La idea es esa como ya les había dicho como esto es un software libre, y el software 

libre es gratis, entonces la idea es que la tengan en sus casas, para entrar, repetir las 

prácticas, entonces es como ser autónomos no. Bueno la siguiente pregunta dice el 

laboratorio virtual permitió comprender la destilación simple, entonces aquí uno de 

los objetivos era también manejar la práctica de destilación simple, entonces mirar si 

se comprendió o queda uno con dudas  

 Yo tenía una idea de destilación simple pero gracias al laboratorio, me quedo 

más claro este concepto 

 Cómo definiría la destilación simple, da acuerdo a lo que hizo, para que le serviría la 

destilación simple, recuerde que era una mezcla para que le ayudo la destilación, 

todo el montaje que hizo. 

 Separar las sustancias 
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 Entonces como definiríamos la destilación, es un método que 

 Es un método que permite separar sustancias  

 En qué estado? Líquido, dolido, gaseoso? 

 Líquido 

 Bueno sigamos, la siguiente, el laboratorio virtual  permite desarrollar el trabajo 

autónomo de los alumnos, entonces la autonomía, será uno puede desarrollarlo 

individualmente 

 Pues si porque el laboratorio me da un procedimiento para que los siga al pie de 

la letra siendo cuidadosa   con lo que pongo y eso. 

 Bueno continuamos con la pregunta 13, Cuando el maestro emplea el laboratorio 

virtual en el aula de clase se vuelve más dinámica, entonces como miro la estrategia 

del laboratorio virtual si es más dinámica o no. 

 Si es más dinámica ya que desarrollamos nuestras habilidades y además que 

cambiamos la rutina  

 De pronto no se sintió como muy sola o insegura con el programa con el laboratorio 

 No porque el programa nos da un procedimiento y es más fácil así seguir  

 El vocabulario que maneja el laboratorio es comprensible? 

 Si es bastante comprensible 

 Y la última dice cuales competencias científicas consideras se pueden desarrollar con 

el laboratorio virtual, entonces aquí hicimos un cuestionario sobre competencias 

científicas, entonces la idea es que usted se acuerde que era una competencias, para 

ver si quedo claro el termino de competencia científica y cuales pudimos desarrollar 
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 Competencia es la capacidad del individuo para apropiarse sobre el tema de las 

ciencias  y las competencias científicas es que uno puede apropiarse, adaptar y 

transformar  los conocimientos es atraves del programa 

 Entonces damos por terminada la entrevista y entonces agradezco a la estudiante de 

la institución educativa Gonzalo Arango por permitirnos desarrollar este programa 

con ella y escuchar sus comentarios, listo, entonces le agradecemos no sé si quiera 

agregar algo 

 No pues también quería agradecerle por tenerme en cuenta y meterme en el 

programa, porque es una experiencia muy chévere. 
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Apéndice I: Transcripción de las conclusiones de la Guía de la Práctica 

del Laboratorio Virtual de Química 

Este trabajo se desarrolló en parejas con los estudiantes seleccionados para este 

estudio, utilizando como apoyo la guía de la práctica del Laboratorio Virtual 

 Pareja 1 

 Nos dio los mismos resultados, lo que concluimos es que aunque varía el volumen 

siempre el peso va a hacer igual, es decir, volumen de agua 20 mL, y de peso es 20 

gr y eso mismo paso en los otros 2 casos. La densidad nos dio 1 en todos y lo mismo 

el ph 7.00 

 Realizamos el laboratorio virtual, el proceso de destilación simple, donde al 

principio tuvimos algunos problemas armando pero al fin y al cabo terminamos la 

práctica muy bien. La temperatura y la cantidad nos dio igual a los dos, es decir, 56 

0C y 43 ml; 78 0C y 49 ml; 102 0C y 6 ml. 

 En la destilación simple, pues cuando comenzaba a subir la temperatura y llegada un 

momento que paraba entonces se colocaba la probeta; u cuando volvía otra vez a 

subir la temperatura se cambia la probeta; se cambió la probeta 3 veces; y cada 

probeta salía con fracciones o sustancias distintas ya que era un proceso de separar 

las mezclas. 

 La práctica del laboratorio virtual nos parecieron súper creativas, las ventajas son: se 

puede adquirir muy fácil, no se corre riesgo de que cometemos errores, es fácil de 

entender, manipulamos los materiales por un medio tecnológico. 

 El trabajo virtual permite el trabajo autónomo, por medio de mis conocimientos con 

el fin de ponerlos en práctica. 
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 La clase se vuelve bastante dinámica con el laboratorio virtual, ya que vemos y 

aprendemos cosas nuevas y se cambia la rutina. 

 Las competencias científicas fue que aprendimos nuevos términos y conocimos un 

laboratorio virtual y algunos de sus elementos. 

Pareja 2 

 Nosotros observamos que el volumen del agua es igual a su peso en todo los casos, 

además su densidad y el ph es igual en todo los casos. En la gráfica nosotros usamos 

el eje x para poner el volumen y el eje y para el peso. 

 Nosotros observamos que al llegar a cierta temperatura destila un componente. al 

empezar a subir la temperatura se cambia la probeta, este proceso lo repetimos tres 

veces.  

 Las sustancias que destilamos son: propanona o acetona: CH3COCH3, etanol: 

CH3CH2OH, agua: H2O 

 Además descubrimos que esta mezcla que intentamos destilar era una mezcla 

azeotropica.  

 La única forma de obtener sustancias puras es usando destilación fraccionada. 

 Al final nos quedó un residuo sólido que es el cloruro de sodio (NaCl) viene del agua 

y este no se evapora sino se funde  

 En el proceso aprendimos nuevas palabras como tarar, ph metro, azeotropica 

 Aprendimos sobre el laboratorio virtual 

 Aprendimos sobre destilación simple 

 Nos parecieron muy buenas ya que no nos exponen a un riesgo biológico y hay 

ahorro de material 
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 Si porque nos explica todo paso a paso  

 Si porque cambia  

 Nos parecieron muy buenas ya que no nos exponen a un riesgo biológico y hay 

ahorro de material 

 Si por que nos explica todo paso a paso 

 Si porque cambia la rutina y aprendemos cosas nuevas 

 Leer gráficas, argumentar, presentar informes aprender conceptos de química 
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Apéndice J: Imágenes durante el desarrollo de la práctica del 

Laboratorio Virtual de Química 
 

 
 
Figura 1. Estudiante trabajando con el laboratorio virtual. 
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Figura 2.Estudiante trabajando con el laboratorio virtual de Química. 

 

Figura 3. Docente activo resolviendo las dudas de los estudiantes. 
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