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RESUMEN  

El Análisis de las prácticas de laboratorio, muestra que aunque para la mayoría 

de estudiantes las experiencias son estimulantes, la mala compresión de la guía 

de laboratorio conlleva a errores, en su ejecución. El presente proyecto de 

investigación, se realizó con los estudiantes de décimo grado del colegio Luz de 

la Esperanza en Berlín S, e implicó el diseño de un AVA, que permite la 

simulación básica del estañado de una pieza de cobre, práctica del laboratorio de 

electroquímica; ambiente con el cual se logró determinar que las condiciones del 

AVA, teniendo como control una muestra presencial, potencian la comprensión 

lectora, y por ende se mejora la seguridad y minimiza el gasto innecesario de 

reactivos y el uso inapropiado de equipos.  

ABSTRACT  

Lab practices analysis show that, even though those experiences can be 

motivating for students, a bad reading comprehension of the lab guide can 

evidence bad results  as a consequence. The current investigation project was 

made with 10th grade students from Luz de la Esperanza School in Berlin S. 

Colombia.   This project developed the design of an AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizaje) which allows the basic simulation of physical changes of a cupper 

piece. This is a practice from the electrochemical lab. Thanks to these practices, it 

was easy to identify that AVA conditions increase reading comprehension, 

improves security and minimises the unnecessary waste of re-actives and    

equipment. 
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INTRODUCCIÓN  

Si se tienen en cuenta que las habilidades meta-cognitivas, aplicables a cualquier 

acción humana  como hablar, leer, escuchar, estudiar, etc., significan la 

conciencia y el control que los individuos tienen sobre sus propios procesos 

cognitivos; se puede pronosticar, que el desarrollo de esas habilidades mejora las 

posibilidades de los estudiantes para aprender en forma autónoma a partir de los 

textos, clases, seminarios, debates, trabajos de laboratorio, demostraciones, etc. 

como lo manifestó Baker en 1997.  

Además de sus habilidades meta-cognitivas, es importante para el estudio de las 

ciencias que los estudiantes adquieran o desarrollen capacidades básicas, como: 

la observación, la clasificación, la medición, la organización de información, la 

elaboración de predicciones, la comunicación, la formulación de hipótesis, la 

comparación, la interpretación de datos, la elaboración de conclusiones y la 

realización de inferencias, tal y como lo concluyeron en 1985 los autores 

dedicados a la educación científica, Esler y Esler.  

Destacando la relación entre tales habilidades de tipo procesal y la comprensión 

lectora, enunciada por Resnick (1983) y Carin y Sand (1985), se puede señalar 

que la competencia lectora implica para los estudiantes, el manejo de distintos 

criterios de evaluación criterio léxico, de coherencia externa, de coherencia 

interna, de cohesión proporcional, de cohesión estructural y de suficiencia 

informativa. Baker, (1985). 

Si se tiene en cuenta que "... la meta de su lectura del libro de texto de ciencia 

debe ser la comprensión del texto. Dado que muchos estudiantes tienen como 

objetivo el cumplimiento de la tarea más que la construcción del sentido, los 

maestros tendrán que ayudarlos a modificar esos objetivos" (Roth, 1997) La 

adquisición de habilidades meta-cognitivas y el desarrollo simultáneo de la 
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competencia lectora requiere del trabajo en las prácticas de aula, los docentes, 

deben proporcionar a sus educandos una enseñanza directa sobre la utilización 

de habilidades meta-cognitivas.  

Por esta razón es relevante para un educador de cualquier área, la capacidad 

para verificar la comprensión lectora, determinando si se ha entendido el texto y 

dar los pasos adecuados para resolver los problemas de comprensión 

detectados. Entre las estrategias cognitivas o meta-cognitivas, se encuentra la 

identificación de información relevante, el establecimiento de relaciones entre la 

nueva información y los conocimientos previos, la generación de preguntas, así 

como la realización resúmenes.  

De esta forma, cuando se enseñan disciplinas científicas, simultáneamente se 

promueve el desarrollo de la competencia lectora. Varias de las capacidades 

científicas son también habilidades meta-cognitivas; como, la elaboración de 

conclusiones la cual corresponde con las capacidades lectoras de analizar 

críticamente, reconocer ideas principales, establecer relaciones entre ideas y 

aplicar la información en situaciones nuevas.  

Las asignaturas de la educación media vocacional, biología, química y física, 

poseen un currículo en el cual se desarrollan contenidos teórico–prácticos. Al 

analizar las vivencias en la práctica de laboratorio de química, se concuerda con 

Pozo y Gómez Crespo en 1999, cuando se refieren a las dificultades de los 

alumnos en el aprendizaje de las ciencias, y destacan su carácter sistemático, 

similar en diferentes países, culturas y condiciones sociales, como un resultado 

de problemas ocasionados por la desmotivación, el bajo desarrollo cognitivo, las 

ideas preconcebidas y la resistencia al cambio conceptual.  

Se ha señalado que los conocimientos previos de los estudiantes influyen en los 

aprendizajes de nuevos conceptos. La aplicación de estrategias que mejoren la 

adquisición y el enriquecimiento de las capacidades cognitivas, y la consecuente 

mejora en la comprensión de los textos, debe darse en un contexto adecuado.  
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Tal contexto es, para muchos investigadores del campo educativo, el de la 

interacción entre pares y de los estudiantes con sus docentes Las afirmaciones 

en torno a que la interacción social cooperativa mejora los aprendizajes, se ven 

avaladas por la comprobación del mejor aprovechamiento de la lectura, una mejor 

comprensión de conceptos, una mayor conciencia de los procesos personales de 

aprendizaje y un aumento del nivel cognitivo. Quienes proponen el trabajo con la 

interacción social cooperativa, por cuanto la misma permite cambios conceptuales 

de dos tipos: el desarrollo de la comprensión de conceptos y el desarrollo de 

habilidades cognitivas como la elaboración de un tema. (Champagne y Klopfer, 

1997). 

Desde la psicología del aprendizaje se ha hallado que los lectores construyen 

activamente el significado a partir del texto al usar su conocimiento previo para 

interpretar la información proveniente del texto (Baker, 1997). Esta participación 

activa de los estudiantes en sus aprendizajes y la necesidad de que la misma 

acontezca ha sido destacada por Johnson (1985). 

Otro de los aspectos a considerar es el de las preconcepciones de los alumnos y 

la posibilidad de que las mismas sean erróneas. Uno de los objetivos en la 

enseñanza de las ciencias es que los estudiantes reconozcan y corrijan sus 

propios errores, siendo estas acciones dos capacidades meta-cognitivas. Si los 

estudiantes no pueden tomar conciencia de sus conocimientos erróneos, su 

comprensión se verá disminuida u obstaculizada. Además, la enseñanza de las 

ciencias, como ya se señaló anteriormente, está sujeta a la utilización de textos 

con carencias didácticas y muchos estudiantes no poseen capacidades para leer 

y estudiar con eficacia dado que no se les ha preparado para ello (Baker, 1985). 

Un texto como herramienta didáctica debe ser capaz de abrirse a la interlocución 

con el estudiante, es decir, ser coloquial en su discurso, favorecer una relación 

dialógica, promover la personalización y ser claro y sencillo. El discurso del texto 

debe ser capaz de lograr un proceso de comunicación con el lector. Por otro lado 

no debe estar limitado al desarrollo de contenidos, sino ofrecer alternativas de 
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aprendizaje, sugerir prácticas, orientar en la relación con el contexto, mostrar 

caminos para aplicar, experimentar, interrogar, interactuar, etc.. En síntesis, debe 

atender a dos elementos claves: el discurso y las propuestas de prácticas de 

aprendizaje (Prieto Castillo, 1995). 

Aebli (1996) hace referencias extensas a la necesidad de promover la motivación 

de los alumnos para lograr un aprendizaje atractivo. Otra condición que deben 

reunir las actividades es la de adecuación óptima, esto equivale a proponer que 

los estudiantes deben tener los medios y las capacidades necesarias para 

resolverlas. En todos los casos, el docente ha de ser explícito en lo que se hace y 

en el por qué se hace. 

Se puede señalar, que la mayoría de estudiantes que obtienen un aprendizaje 

significativo mínimo, después de realizar las prácticas de laboratorio en el colegio 

La Luz de la Esperanza, se debe a la falta de: 

• Comprensión al realizar la lectura de la guía de laboratorio. 

• Una guía de laboratorio, clara y especifica para la práctica a realizar. 

• Instrucciones claras por parte del orientador. 

• Preparación teórica, de la práctica por parte del estudiante. 

• De conocimientos básicos por parte del estudiante, para el desarrollo del 

nuevo tema. 

• Aplicabilidad del concepto a su entorno, que motive al estudiante  

• Objetivos claros  

El ANEXO 1.  PRUEBAS SABER COLEGIO LA LUZ DE LA ESPERANZAANEXO 

1 nuestra los resultados de las pruebas Saber presentadas por los estudiantes de 

la muestra objetivo, los cuales están por debajo del promedio nacional y 

departamental.  
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Al realizarse un análisis de la problemática con los docentes, sobre las 

dificultades de los educandos para obtener aprendizajes significativos en el 

laboratorio de química, se encontró que el principal problema es la falta de 

comprensión de las guías de laboratorio, lo cual genera errores en la práctica, 

motivo por el cual el estudiante debe repetir la práctica dos o mas veces, y en 

otros casos conlleva una alteración en la experiencia, que hace de esta un peligro 

para el mismo estudiante y para sus compañeros.   

Con esto no se quiere afirmar que las experiencias de laboratorio, no llamen la 

atención a los estudiantes, muy por el contrario, la mayoría se encuentran 

fascinados por la variedad instrumental, reactivos y objetos de laboratorio, con el 

cual pueden interactuar y experimentar; hacemos referencia a la necesidad de 

buscar estrategias metodológicas motivantes, que tengan en cuenta las 

debilidades que se presentan cuando se realizan experiencias de laboratorio, 

beneficiando así el aprendizaje de los educandos, desarrollando su capacidad de 

concluir y aplicar conceptos, sin perder de vista que los recursos con que cuentan 

las instituciones educativas son limitados.  

Para este trabajo no se pretende hacer un análisis de las metodologías utilizadas 

por los docentes para enseñar las ciencias naturales y como los estudiantes 

adquieren estos conocimientos. Se estudiara un caso puntal, para fortalecer la 

comprensión lectora a partir de las actividades de aprendizaje centradas en la 

práctica de laboratorio simulada, a partir del desarrollo de un ambiente virtual de 

aprendizaje (AVA) para estudiantes de décimo grado en la asignatura de química. 

Donde por AVA se entiende, la relación pedagógica y telemática que establece un 

usuario con un conjunto de elementos instruccionales, tutoriales y tecnológicos 

que le posibilitan construir, adquirir y modificar su conocimiento y sus estructuras 

de conocimiento de manera autónoma y flexible.  

Merchán define como Ambiente de Aprendizaje en (1999)  "el conjunto de 

relaciones que establece el hombre con cada uno de los elementos de un espacio 

de interacción y que dan como resultado su desequilibrio y crecimiento 
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conceptual, actitudinal y procedimental" modificando sus estructuras 

precognitivas, cognitivas y meta-cognitivas en función del aprendizaje.  Referida 

esta, a los Ambientes de Aprendizaje presencial, declara que un "Ambiente de 

Aprendizaje es algo más que un edificio de cuatro muros, una disposición del 

mobiliario o una colección de centros de interés; es el resultado de la trama entre 

disposiciones ambientales como la organización de mobiliarios y otros elementos 

físicos), aprendizaje y agentes con una finalidad pedagógica: la estructuración 

cognitiva de los agentes inmersos en él". 

El AVA como relación pedagógica establece un conjunto de acciones 

intencionadas y procesales, que la caracterizan como acto educativo tendiente a 

la formación, que se establece de manera sincrónica y/o asincrónica mediante el 

uso de herramientas telemáticas, lo cual le otorga el sentido de virtualidad al 

ambiente en cuanto que los sujetos se presentan en un estado de inmaterialidad, 

acorporalidad y atemporalidad que genera nuevas formas de comunicación e 

interacción personal entre los sujetos, entre estos con los conocimientos y los 

materiales. Carlos Merchán (2002). 

El trabajo en un AVA no significa aprendizaje en soledad, por el contrario, se 

busca favorecer la interacción del sujeto con diversos agentes y medios que le 

permitan construir su conocimiento y estructurar sus saberes. 

El uso de medios telemáticos otorga una ventaja a estos Ambientes, por encima 

de los presénciales, la posibilidad de acceder rápidamente a diversas fuentes de 

información esta posibilidad de mayor acceso a los programas de formación, 

mejora el ejercicio autónomo de aprendizaje y la reestructuración cognitiva del 

aprendiz, la educación telemática o virtual coloca a disposición inmediata 

caudales de información necesarias para el desarrollo de las clases, de esta 

forma se amplia, su uso como medio de formación y acción educativa que suma 

ventajas a la formación presencial y a distancia. 

Por otro lado el empleo de herramientas como el correo electrónico o los foros, 

permite la flexibilización del tiempo en el cumplimiento de los objetivos 
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académicos propuestos, no obstante estas requieren de la habilidad de un 

instructor que de respuesta a las requisiciones del educando, orientándolo en la 

ruta según sean las necesidades detectadas.  

El uso de herramientas como el hipertexto, el correo electrónico y las 

herramientas multimediales favorecen el desarrollo cognitivo involucrado en los 

procesos de lectura y escritura, y formulando estrategias didácticas para el 

trabajo de aula, es el uno de los aspectos importantes de las NTC y el cual a sido 

indagado por el grupo Didácticas y Nuevas tecnologías de la Universidad de 

Antioquia y el grupo Surcos y compases del colegio Hacienda los Alcaparros.   

La importancia de este aspecto cobra vigencia, si se tiene en cuenta los malos 

hábitos de lectura y escritura de las actuales generaciones, acostumbradas a la 

información oral, gráfica e ilustrativa audiovisual del televisor y el cine, de tal 

forma que este aspecto se convierte en el reto más difícil de afrontar teniendo en 

cuenta que el promedio de lectura en el país es de un libro al año.  

A pesar de las visibles virtudes de la formación virtual ésta afronta problemas 

similares a los de la educación formal y a distancia: programas curriculares 

descontextualizados y antipedagógicos, altos índices de deserción, temáticas 

demasiado duras y extensas; precarias condiciones técnicas de la red, entornos 

virtuales demasiado lentos, parcos y agresivos para la finalidad pedagógica 

esperada y perseguida son, entre otros, muestras de que el problema del cómo 

se aprende se sigue descuidando y que el énfasis se ha desplazado al problema 

de la velocidad de la plataforma y el diseño visual de los entornos, conque se 

enseña. (Unigarro, 2001). 

Las más recientes investigaciones en este campo han demostrado que no solo la 

plataforma, el entorno y los contenidos con sus actividades aseguran un 

aprendizaje, se requiere otra serie de condiciones como las referidas por los 

siguientes  autores:   



 
14 

Cronje, establece la necesidad de pensar los ambientes de formación con uso de 

TICs  desde una teoría que entienda el aprendizaje como:  

• Una experiencia construida por los que aprenden y no desde el que enseña. 

• Interpretación personal, donde los alumnos obtienen diferentes puntos desde 

la perspectiva de sus experiencias y saberes previos. 

• Un proceso activo. 

• Colaborativo, lo que significa que mejora con las múltiples perspectivas 

individuales. 

• Real, por tanto debe ser situado desde allí con actividades reales. 

• Una combinación fisiológica y emotiva, lo cual hace pensar en las condiciones 

individuales de trabajo para el aprendizaje. 

• Forma consciente e inconsciente. 

• Por su parte Parker, plantea las siguientes condiciones para el diseño de los 

ambientes de aprendizaje con uso de TICs: 

• Trabajo centrado en problemas reales con solución lograda con uso del 

equipo computacional y que impliquen el empleo de habilidades de orden 

superior como: evaluación, análisis y síntesis más que la memorización. 

• Dialógico entre los participantes del curso, de tal manera que siempre exista 

feedback. 

• Uso de vínculos (links) a variadas fuentes de información. 

• Con ciertas dosis de humor que rompan la condición de apersonalidad del 

instrumento tecnológico y de soledad en el aprendizaje. 

• Con mecanismos para prever las necesidades emocionales e instrumentales 

de los aprendices. 
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Sobrino, por en el mismo sentido resalta como aspectos relevantes de los 

ambientes de aprendizaje mediados con uso de TICS: 

• Hacer énfasis en los procesos de cognitivos para el acceso y tratamiento de la 

información más que en su reproducción. 

• Potenciar la interacción alumno - alumno, alumno - profesor. 

• Plantear diversas formas de enseñar en tanto se ha pensado en los diversos 

estilos de aprendizaje. 

• Debe facilitar el autoaprendizaje 

Finalmente, Hobenein ha resumido a siete los aspectos educativos importantes 

en ambiente mediado con uso de TICs: 

• Conceder experiencia con el proceso de construcción del conocimiento. 

• Proporcionar apreciaciones de múltiples perspectivas. 

• Insertar el aprendizaje en contextos realistas y relevantes. 

• Fomentar la propiedad y la voz en el proceso de aprendizaje. 

• Insertar el aprendizaje en la experiencia social. 

• Promover el uso de múltiples formas de representación. 

• Fomentar la autoconciencia del proceso de construcción del aprendizaje. 

Dentro de esta tendencia, se observó la importancia de los contenidos y por ende 

la necesidad de mejorarlos y hacerlos significativos al usuario; ello, descentralizó 

el diseño de los cursos y programas con uso de TICs del mero componente 

técnico al aspecto pedagógico de formación. La incorporación de los contenidos y 

actividades dispuestas en los cursos on-line, en softwares, en cursos virtuales 

sigue siendo una tarea por resolver pero han mejorado en comparación con los 

inicios de estas modalidades deformación.  
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Merchán mantiene los conceptos de agentes, entorno, actividades y 

retroalimentación como centro del AVA, puntualizando aquellos factores sobre los 

cuales considera se fundamenta y precisa el diseño de los mismos y que 

favorecen el aprendizaje. 

Las actividades refieren por esencia una acción, una actuación, que da un 

resultado cuya finalidad no siempre está claramente identificada.  Así se tienen 

actividades por ensayo y error, planeadas, sistemáticas y deliberadamente 

organizadas para alcanzar un fin.  Las actividades en si mismas especifican su 

campo de acción y su estilo.  

Cuando se menciona actividad pedagógica (AP), se especifica acciones 

pensadas sobre la base reflexiva de la pedagogía, y su intención es favorecer el 

proceso de enseñanza de una persona que aprende. Una actividad pedagógica 

entonces, supera las actividades de enseñanza pues las contienen en sí mismas. 

Actividades de enseñanza como por ejemplo, una conferencia, sólo enseñan 

información relevante que eventualmente alguien desea aprender; por el contrario 

una actividad de aprendizaje motiva y asegura el aprendizaje.  

Así, una práctica de laboratorio, es una actividad que busca el aprendizaje del 

contenido y la práctica del mismo, pero no necesariamente exigen la enseñanza.  

Concebido el aprendizaje como la actividad humana, caracterizada por la 

producción de cambios duraderos y transferibles a nuevas situaciones como 

consecuencia directa de las prácticas realizadas y el aprendizaje como un 

proceso de construcción, automotivado, autodirigido y autocontrolado, 

experimentando cambios tanto  en su forma de pensar  como en su conducta. 

Pozo (1996) 

Entonces el aprendizajes está estrechamente unido a la experiencia, ya que al 

interactuar con el entorno el individuo adquiere conocimiento por medio de la 

experiencia que ello supone; también está unido al desarrollo humano pues se 
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afecta y se ve afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos, de 

personalidad, de valores, etc.  

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible aunque no 

necesariamente actual, de un individuo en una situación dada para poder 

alcanzar una meta.  Sin embargo, el solo potencial no es suficiente: el aprendizaje 

necesita ser reforzado para que perdure. 

Ahora bien, si se tiene presente que la educación virtual, es una alternativa para 

un mundo que genera una nueva visión del entorno económico, social y político; 

de las relaciones pedagógicas y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Dicha mirada plantea unas exigencias concretas a la labor 

educativa.  Así la educación virtual  no es simplemente una singular manera de 

hacer llegar la información a lugares distantes  y a muchísimas personas, sino 

que es toda una perspectiva pedagógica; tal y como lo expuso, Unigarro en el 

2001. 

La educación virtual o tercera generación de la educación a distancia se 

caracteriza por la utilización de tecnologías más sofisticadas y por interacción 

entre el maestro, el curso y los discípulos. Mediante el computador conectado a 

Internet o el correo electrónico. 

Los Ambientes de Virtuales de Aprendizaje se caracterizan porque consta de 

agentes, actividades, entorno virtual y retroalimentación.  

• Los Agentes o conjunto de individuos involucrados en el proceso de 

aprendizaje de manera autónoma y que comparten como interés común la 

adquisición de conocimientos. No existe una jerarquización entre alumno-

docente, ya que asumen roles de educador y educando, indistintamente para 

alcanzar una constante reestructuración cognitiva. 

• Las actividades, por su parte tienen como eje la tecnología y se encaminan a 

la solución de problemas y/o necesidades. Estas, buscan poner a prueba las 
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capacidades individuales y grupales en el manejo de los medios telemáticos, 

fomentarán las competencias para la solución de problemas, la comunicación y la 

argumentación de ideas, el manejo de los recursos, la producción y manejo de 

volúmenes de información y el trabajo en equipo. Siempre enmarcada en el fin 

pedagógico con que es diseñado el ambiente, es decir. 

• La retroalimentación que vayan desde la auto-evaluación hasta la hetero-

evaluación, son factores que permiten la retroalimentación entre individuos de un 

curso telemático.  

Aunque con los años se ha impuesto un sentido pedagógico al diseño de cursos 

virtuales. Sin embargo aun no se conoce a ciencia cierta el estilo de actividad 

pedagógica que resulta mejor, o potencialmente mejor para promover el 

aprendizaje de las personas en los AVA, ni que las caracteriza o si todas las 

actividades pedagógicas diseñadas para los AVA promueven el aprendizaje; 

inquietudes que se convirtieron en el problema de investigación de los 

investigadores Carlos Alberto Merchán Basabe y Claudia Patricia Salazar Blanco 

miembros fundadores del grupo EDUTEC y a los estudiantes de la quinta y sexta 

cohorte de la especialización “Educación con Nuevas tecnologías” de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

Proyecto en el cual se busco demostrar el impacto que un estilo de actividad 

pedagógica especifica tiene sobre la comprensión lectora. Para ello, diseñaron un 

conjunto de AVAS, con apuestas pedagógicas distintas pero con una misma 

intencionalidad para favorecer la comprensión lectora en estudiantes cuya edad 

oscila entre los 16 y 20 años. 

Y para comprender las razones por las cuales las actividades pedagógicas de un 

AVA, resultan significativamente mejores en la promoción del aprendizaje que las 

actividades pedagógicas de otro AVA. Para ello el grupo de trabajo comparó los 

resultados obtenidos en dos ambientes virtuales de aprendizaje distintos, a fin de 

desentrañar las causas por las cuales las actividades pedagógicas de uno u otro, 
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alcanzaron dichos resultados, y de paso caracterizar el estilo de actividades 

pedagógicas favorables para los diseños de AVAs.  

El proyecto de investigación planteado por los autores en este documento, esta 

inmerso en este segundo objetivo del proyecto de los investigadores Carlos 

Alberto Merchán Basabe y Claudia Patricia Salazar Blanco, y probó la hipótesis; 

que con la implementación de una simulación de laboratorio de química, como 

actividad pedagógica propuesta para un ambiente virtual de aprendizaje, se 

fomenta la comprensión lectora en los jóvenes de décimo grado del colegio La 

Luz De La Esperanza en Berlín, Santander.. 

Concibiendo por proyecto de investigación, como el proceso reflexivo desde la 

práctica docente, en el cual el orientador y colaboradores buscan analizar 

situaciones, definir los problemas, elaborar procedimientos, cuestionar normas, 

reglas y estrategias utilizadas de forma habitual y automática, así como explicar 

los procedimientos de intervención y de reflexión durante la acción.  Así, se exige 

repensar los esquemas más básicos, las creencias y teorías implícitas que en 

definitiva, determinan las percepciones, los juicios y las decisiones que toma el 

profesor en situaciones divergentes de la enseñanza interactiva”, (Gómez. 1989,); 

y como trabajo formativo pensado desde las particulares necesidades de los 

docentes y articulado a los procesos de investigación desarrollados en el contexto 

del aula, por los propios profesores, de forma tal que se convierte en un 

verdadero laboratorio pedagógico y al profesor en un investigador que busca a 

través de su indagación perfeccionar más su trabajo.  Stenhouse (1994). 

Uno de los modelos computacionales, en el área de química lo presenta, Verdejo 

y compañía en el 2002, un documento activo, desarrollando en el marco del 

proyecto europeo DiViLab1, el cual busca crear entornos virtuales para mejorar el 

aprendizaje de materias experimentales en la enseñanza a distancia.  

Los escenarios experimentales presentados en dicho proyecto son ricos y 

complejos, tanto por la variedad de objetos que pueden manejarse, por la 

combinación de herramientas cognitivas disponibles para realizar tareas de 
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análisis y modelado, como por la versatilidad que se ofrece para la definición de 

actividades de aprendizaje individuales, o colaborativas con manipulación directa 

de espacios compartidos e intermediación discursiva. En el se ilustra la 

aproximación metodológica y el modelo informático con una primera aplicación, 

realizada para una asignatura de Química de segundo curso en la carrera de 

Ingenieros Industriales de la UNED.  Esta aplicación ha sido utilizada por un 

grupo de alumnos en el curso 2000/2001 tanto a distancia como en el laboratorio 

presencial. 

El trabajo de investigación realizado en el colegio La Luz De La Esperanza esta 

fundamentado en las premisas anteriormente expuestas y buscó probar la 

siguiente hipótesis: La implementación de la simulación de laboratorio de química 

como actividad pedagógica propuesta para un ambiente virtual de aprendizaje, 

fomentará la comprensión lectora en los jóvenes de décimo grado del colegio La 

Luz De La Esperanza en Berlín, Santander.  

Debido a la corta disposición de tiempo real de trabajo para el desarrollo del 

proyecto, el diseño de la simulación de laboratorio es básico, con escenarios 

experimentales elementales y sencillos, y no se cuenta con una gran variedad de 

objetos que pueden manejarse; además se debió prescindir  de alguna de las 

herramientas planteadas en el AVA, debido a la falta de Internet.  

A pesar de los factores anteriores, los resultados permiten la comprobación de la 

hipótesis anteriormente planteada y logra los siguientes objetivos planteados: 

Objetivo general: determinar si las condiciones de un AVA para estudiantes de 

grado décimo, como la simulación de un laboratorio de química, teniendo como 

control una muestra presencial, potencia la comprensión lectora, mejorando por 

ende las condiciones de seguridad y minimizando el gasto innecesario de 

reactivos y el uso inadecuado de los equipos.  

Objetivos específicos:  
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• Demostrar el impacto que tiene sobre el aprendizaje en los alumnos de 

química de décimo grado, un estilo de actividad pedagógica dispuesta en una 

AVA especifica como la simulación de laboratorio.  

• Comprobar si un estilo de actividad pedagógica de un AVA, resulta tan 

significativa en la promoción del aprendizaje, como la actividad pedagógica 

tradicional.  
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1 MÉTODO  

1.1 HIPÓTESIS.  

La implementación de la simulación de laboratorio de química como actividad 

pedagógica propuesta para un ambiente virtual de aprendizaje, fomentará la 

comprensión lectora en los jóvenes de décimo grado del colegio Luz De La 

Esperanza en Berlín, Santander.  

1.2 MUESTRA  

El proyecto se desarrolló con los estudiantes de química, de décimo grado del 

colegio, Luz De La Esperanza corregimiento de Berlín, del municipio de Tona 

departamento de Santander- Colombia.  

Para la realización del proyecto se seleccionaron los 26 estudiantes, que 

componen el grado décimo, en el mencionado establecimiento estudiantil, por: 

• Los bajos resultados en las pruebas académicas, en las áreas de química y 

comprensión lectora, reportados en las pruebas saber y en los simulacros de las 

pruebas de pre-ICFES, realizadas a los estudiantes desde el inicio del  año 2006. 

• La facilidad para los docentes que realizaron la investigación puesto que uno 

de ellos labora con dichos estudiantes. 

• Contar la institución con los requerimientos de equipos y disposición de tiempo 

para el trabajo de investigación. 

La muestra objetivo se dividió en dos grupos de 13 individuos, buscando la 

homogeneidad a través del análisis de los resultados presentados por los 

estudiantes, académicamente a lo largo del año escolar, y confirmados en la 

prueba de presaberes realizada al iniciar la investigación.  
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1.2.1 Características del grupo objetivo  

La población objetivo del proyecto de investigación, es un grupo mixto de 

adolescentes de provincia, con escasos recursos económicos, y edades que 

oscilan entre los 16 a 20 años. 

Referente a los temas de interés estos estudiantes aprendieron conforme al plan 

curricular vigente, a leer y escribir durante los tres primeros años de vida escolar, 

los siguientes siete años se enfatizó en el análisis y  comprensión de textos.  

En el área de ciencias naturales han recibido en los años anteriores, las bases 

para la comprensión del tema seleccionado para la realización de la investigación, 

y en este año comenzaron el estudio del plan de química básica, en el cual se 

profundizó en los temas requeridos para la comprensión y desarrollo de la 

práctica.   

Han tenido la oportunidad de conocer el mundo de la informática en su currículo 

escolar a partir del año 2003 y de la Internet a partir de octubre del 2005, la gran 

mayoría de ellos no cuenta con un computador en su hogar, como tampoco 

cuentan en su localidad con en un establecimiento comercial que pueda prestar 

este servicio, por lo que su aprendizaje lo han realizado en las horas de clase y la 

práctica en el tiempo de descanso entre clases o en horarios contrarios, en los 

cuales la institución permite la utilización de los equipos. 

De esta forma los estudiantes presentan los siguientes conocimientos, 

habilidades y destrezas relevantes para el estudio del tema:  

• Saben leer un escrito.  

• conocimiento de programas básicos de informática, Word, Excel, Paint, 

PowerPoint y búsqueda de información en Internet. 

• Manejo de los materiales y equipos de laboratorio requeridos para la 

realización de la técnica 
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Se requiere para el éxito de esta práctica que los educandos presenten los 

siguientes presaberes y conocimientos teóricos:  

• Teoría atómica. 

• Concepto de molécula. 

• Reacciones químicas. 

• Números de oxidación.  

• Intercambio electrónico. 

• Reacciones  de oxido reducción. 

• Balanceo de ecuaciones.  

La mayor debilidad  del grupo es el bajo rendimiento académico en las pruebas 

ICFES, saber y en las evaluaciones que realizan los diferentes docentes de la 

institución en el área de ciencias naturales: química, física y biología.   

1.2.2 Recursos con que cuenta la institución  

La institución cuenta con una sala de informática dotada con 21 Computadores 

Pentium III donados por el gobierno departamental por medio del programa 

“Computadores Rurales”, realizó un convenio con una empresa que dispuso de 4 

puntos de conectividad a  Internet las 24 horas del día sin costo hasta septiembre 

de 2006.  

Se cuenta con los softwares básicos de Microsoft Office 2003, Internet Explorer y 

enciclopedia virtual Encarta 2005. 

Un laboratorio de química y biología con las instalaciones requeridas para la 

realización de la práctica, condiciones de seguridad para este tipo de 

instalaciones, carente de agua tratada y destilada, materiales y reactivos mínimos 

solo para demostraciones  
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1.3 PROCEDIMIENTO  

Una vez planteada la hipótesis y con base en las características de la muestra se 

dividió la muestra en dos grupos de acuerdo a su rendimientos académico y a  los 

resultados obtenidos en las pruebas Saber. Se determinó uno de los grupos 

trabajaría la práctica de laboratorio de forma virtual y el otro sería el grupo control 

y trabajaría la práctica de laboratorio de forma presencial.  

Inicialmente todos los participantes del estudio presentaron individualmente una 

prueba de presaberes, cuyos resultados permitió además de establecer la línea 

base de evaluación, la confirmación de la homogeneidad de cada uno de los 

grupos. 

En cada grupo, seis de los estudiantes seleccionaron un compañero de 

actividades, conformando 6 subgrupos de trabajos. Cada subgrupo realizó la 

práctica presencial o virtualmente y entregó un preinforme y un informe. 

El grupo presencial recibió las instrucciones del titular de la asignatura, para la 

elaboración de la práctica, el preinforme e informe, así como una fotocopia por 

cada subgrupo, sobre las instrucciones para la elaboración de los preinforme e 

informe y la guía de laboratorio.  Y cada subgrupo del grupo virtual se le asigno 

un computador, en el cual accedió al AVA, bajo la dirección del titular de la 

asignatura.  

Se empleó para el grupo virtual y de control una metodología experimental con 

diseño dos, para la promoción de la comprensión lectora: O1 O2.   

Donde:  

O1 es un test de presaberes que verifica el nivel de comprensión lectora que 

tienen los participantes antes de interactuar con la práctica,  

O2 es el test de postsaberes, que verifica el nivel de comprensión lectora 

alcanzado por los participantes tanto en el grupo control como en el grupo virtual.  

Y un análisis cualitativo, para el seguimiento de instrucciones escritas.  
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Midiendo en el test: 

R = V O  y  R = C O   

Donde  

R: respuesta  

V: El grupo del AVA  

O: La medición de la comprensión lograda en ese grupo. 

C: El grupo control   

Y experimental = La comparación de los ambientes control o presencial y el 

virtual.  

X = El trabajo de las personas que contiene el promedio de 2 actividades 

pedagógicas que corresponde al preinforme y el informe.  

Se consideró como factores de riesgo críticos de la metodología del proyecto, 

asociados a las actividades:  

• Que la actividad no sea apropiada al desarrollo mental del grupo seleccionado 

• Que no sea estimulante para el grupo seleccionado.  

• Como factores críticos de la metodología del proyecto asociados a los 

resultados. 

• Que los resultados sean ambiguos y no permitan la comprobación de la 

hipótesis. 

• Y como factores críticos de la metodología del proyecto asociados a los 

riesgos de las alternativas metodológicas.  

• Que la tecnología empleada no sea asequible al grupo seleccionado 

Al culminar las prácticas de laboratorio presencial y virtual, se realizó una 

evaluación similar a la conducta de entrada cuyos resultados se tabularon, 
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sistematizaron y analizaron empleando, la herramienta computacional Excel. Los  

resultados se reportaron en el presente documento.  

Para la estructuración del estudio se realizaron las siguientes actividades: 

• Diseño de la guía de laboratorio. 

• Diseño prueba de presaberes y postsaberes. 

• Diseño Práctica de laboratorio presencial. 

• Diseño del AVA y simulación de la practica de laboratorio 

1.3.1 Diseño de la Guía de laboratorio  

El tema debía pertenecer al plan de estudios del área de química y coincidir los 

cronogramas de estudios con el del proyecto. 

Con base en el análisis de la muestra determinada, se decidió que el trabajo a 

realizar se debería basar, en una practica de laboratorio corta, sencilla, con fácil 

observación de los resultados a través de cambios notorios de las propiedades 

físicas, que no implicara mayor riesgo físico para el estudiante y con exigencias 

de materiales y equipos de fácil consecución.  

La practica debía ser aplicable en el entorno en el cual se mueven los 

estudiantes, a fin de facilitar los procesos de aprendizaje y que el estudiante, 

convierta en conocimientos la información obtenida. 

Conforme a estos requerimientos se seleccionó una práctica de laboratorio en el 

tema de electroquímica.  Y por facilidad para la consecución de los reactivos y 

materiales faltantes se seleccionó el estañado de una pieza de cobre. 

La guía de laboratorio fue elaborada por los autores, empleando un lenguaje 

técnico sencillo, contiene los siguientes ítems: titulo de la práctica, objetivos, 

materiales, reactivos, procedimiento, resultados, preguntas. Se presentó en hoja 

blanca, tamaño de carta, letra arial 11, espacio sencillo. 
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1.3.2 Diseño de la pruebas de presaberes y post-saberes 

Los test de presaberes y post-saberes buscan evaluar la comprensión lectora de 

los estudiantes antes y después de la práctica de laboratorio tanto presencial 

como virtual,  para ello el test consta de 10 preguntas de selección múltiple con 

única respuesta tipo I. 

En cada uno de los test se emplearon textos con contenidos relacionados al tema 

de la práctica, como: ecuaciones químicas, estados o números de oxidación, 

sustancia reducida y oxidada, reacciones de óxido–reducción, celdas 

electroquímicas, electrolisis y galvanoplastía. 

1.3.3 Diseño de la práctica de laboratorio presencial  

Seleccionado el tema de trabajo en la práctica, se determinó que el tamaño de la 

pieza a estañar debería tener una área de trabajo mayor de 0.4 cm2 para poder 

detectar al estañar la pieza metálica, el cambio de peso con la balanza que 

cuenta la institución la cual solo mide una décima de gramo y que esta pieza 

actuaría como cátodo. 

Como ánodo se empleo, una lámina metálica rectangular, de estaño con un peso 

aproximado de un gramo, a la cual se le abrió un orificio en la  parte superior  

para facilitar la conexión.  

Puesto que no se contaba con fuentes graduables de corriente continua, se 

empleo una pila AA de 1,5 voltios,  aporte de los estudiantes. El estaño, la 

solución de cloruro estanoso, los cables la piezas de cobre y los vasos de 

precipitado debieron ser prestados para la ejecución de la práctica. 

Para la realización del trabajo de laboratorio presencial se en entregó fotocopia 

de la guía a cada uno de los seis grupos de estudiantes, 
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1.3.4 Diseño del AVA y simulación de laboratorio 

El diseño del AVA Práctica Química: Estañado se realizó durante la asignatura de 

medios de comunicación bajo la dirección del tutor Mario Nel Villamizar, conforme 

a los parámetros de diseño reportados en el ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 

El AVA cuyo archivo se muestra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., cuenta con cuatro áreas, dos horizontales en la parte superior de 

lado a lado y dos columnas verticales en la parte inferior, tal y como se puede 

apreciar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Figura 1. Pantallazo de la página principal del AVA diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera área superior se encuentra el titulo y en la siguiente los 5 comandos 

que le permite al estudiante, enterarse de las actividades, cronograma y forma de 
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evaluación a realizarse; así como el acceso por medio de link a fuentes de ayuda 

para la profundización del tema.  Cuyos pantanazos se muestran en la Figura 2  

Figura 2.  Páginas informativas, accedidas a través de los comandos 

horizontales  

 

 

 

 

 

 

En el áreas inferior la columna izquierda de la página se encuentran los botones 

de acceso a las páginas de actividades como: al test de presaberes, la guía de 

laboratorio, los materiales y reactivos, la práctica de simulación del laboratorio y el 

test de post-saberes. Cuyas imágenes se muestran en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

Figura 3. Páginas de actividades, accedidas a través de los botones 

izquierdos. 
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En su diseño se emplearon fondos blancos con colores de contraste buscando 

producir un ambiente serio pero llamativo.   

Puesto que no se contó con el servicio de Internet, se modifico el diseño del AVA 

para manejarse con los softwares disponibles en la institución y se instaló en 

cada uno de los computadores de tal forma que los estudiantes pudieran tener 

acceso a la información, los softwares de prueba Macromedia Flash 8, 

Macromedia Dreamweaver MX.  

Así para la profundización de los temas se empleo la enciclopedia virtual Encarta 

2005 y se implemento por un link la pagina Web para el balanceo de ecuaciones 

de oxido reducción, diseñada durante el curso de producción de medios virtuales 

de aprendizaje bajo la asesoría del tutor Juan Hidelbrando Álvarez, y cuya página 

principal se muestra en la Figura 4. 

Figura 4.  Pantallazos principal pagina Web balanceo de ecuaciones de 

oxido reducción. 
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De igual forma actividades como la presentación del presaberes y post-saberes 

debió realizarse en forma presencial y se suspendió la actividad de foros 

planteada en el diseño inicial.   

1.4 MATERIALES. 

• 6 Computadores Pentium III, que cuenten con los softwares básicos de 

Microsoft Office 2003, Internet Explorer y Macromedia Flash 8, Macromedia 

Dreamweaver MX y enciclopedia virtual Encarta 2005. 

• Laboratorio de química con las condiciones de seguridad mínimas para este 

tipo de instalaciones  

• 1 L de agua destilada  

• Balanza con precisión minina de + 0,01 

• 6 Vasos de precipitado de 50 y 150 mL 

• 6 Pilas AA de 1,5 voltios  

• 2m de Cable flexible doble para conexiones eléctricas  calibre 18. 

• Electrodos de estaño, 12 cm de láminas de estaño de 1 cm de ancho y 1 mL 

de espesor  

• 6 Piezas a estañar. Se empleó 11 cm en espiral de alambre de cobre calibre 

12  para cada una. 

• 6 Pinzas metálicas 

• Papel absorbente 
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• 60 mL de solución de ácido clorhídrico al 5% p/V.  

• 600 mL Solución electrolítica de cloruro de estaño al 1% p/V. 

• Fotocopias  de la guía de laboratorio, instrucciones para la elaboración del 

informe y el preinforme test de presaberes y postsaberes 

• AVA Practica Química: Estañado  
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2 RESULTADOS  

2.1 RESULTADOS PRESABERES  

El Cuadro 1 muestra los resultados tabulados del test de presaberes, (¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.). Se asignó un valor de 1 a las 

respuestas acertadas y de 0 para las no acertadas. 

Cuadro 1.  Resultados del test de presaberes.  

Estudiante  Grupo 

Preguntas 

total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1c Control  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2c Control  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

3c Control  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

4c Control  0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

5c Control  1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 

6c Control  1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 

7c Control  1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 

8c Control  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 

9c Control  1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 

10c Control  0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

puntajes grupo control   6 5 5 6 5 2 3 5 6 5 48 

1v Virtual  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

2v Virtual  0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 

3v Virtual  0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 

4v Virtual  0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 

5v Virtual  1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

6v Virtual  1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5 

7v Virtual  0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6 

8v Virtual  1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 6 

9v Virtual  0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

10v Virtual  1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 

puntajes grupo virtual  5 5 6 6 5 5 4 6 5 3 50 
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Fuente: los autores. Datos obtenidos del test de presaberes presentados por los estudiantes de la muestra. 

2.2 RESULTADOS POSTSABERES  

El Cuadro 2 se muestra la tabulación de los resultados del test de postsaberes 

(ANEXO 4), en el cual al igual que el anterior, se le asignó un valor de 1 a las 

respuestas acertadas y de 0 para las no acertadas. 

Cuadro 2.  Resultados del test de postsaberes.  

Estudiante  Grupo 

Respuestas  

total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2c Control  1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 

10c Control  0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 5 

6c Control  0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 

5c Control  1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 

9c Control  1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 

4c Control  1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 

8c Control  0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 

1c Control  1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 

3c Control  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

7c Control  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

 puntajes grupo control 7 9 10 7 3 3 5 2 6 10 62 

1v Virtual  0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 

5v Virtual  1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 

8v Virtual  1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5 

10v Virtual  1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 

2v Virtual  0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 

7v Virtual  1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7 

4v Virtual  1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 7 

6v Virtual  1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7 

3v Virtual  1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 

9v Virtual  1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 

puntajes grupo virtual  8 4 7 9 3 6 5 2 6 9 59 

Fuente: los autores. Datos obtenidos del test de postsaberes presentados por los estudiantes de la muestra. 
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El grupo inicial de 26 educandos se redujo a 20, debido a que algunos de los 

estudiantes presentaron una de las pruebas extemporáneamente.  

En la Figura 5, se muestran para cada uno de los estudiantes, los resultados 

totales obtenidos en cada una de las pruebas realizadas tanto antes como 

después de implementada la práctica en ambas modalidades presencial y virtual: 

presaberes y postsaberes, y la diferencia entre los resultados de cada uno o el 

mejoramiento de cada estudiante en la solución del test.  

Figura 5.   Mejoramiento de la comprensión  lectora. 
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Fuente: los autores. Datos obtenidos de los resultados de los test de presaberes y postsaberes presentados por los 

estudiantes de la muestra. 

 

En la Figura 6 se observan los resultados del grupo para cada una de las 

preguntas clasificadas según el nivel de competencia, en cada uno de los test de 

presaberes y postsaberes; y el mejoramiento del grupo en ambas modalidades 

presencial y virtual.   

Figura 6.   Mejoramientos en las respuestas a las preguntas según el  nivel 

de competencia.  
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Fuente: los autores. Datos obtenidos de los resultados de los test de presaberes y postsaberes presentados por los 

estudiantes de la muestra. 

 

El Cuadro 3 muestra el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los 

estudiantes a las indicaciones dadas para la realización de los documentos de  

preinforme e informe presentados, tanto en el grupo control como en el grupo 

virtual. 

Cuadro 3. Porcentaje de cumplimiento de indicaciones para la elaboración 

del informe. 

Grupo  Estudiante  

Cumplimiento (%) 

Preinforme e Informe  

Control  1c 50 

Control  2c 50 
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Control  3c 57 

Control  4c 57 

Control  5c 57 

Control  6c 57 

Control  7c 64 

Control  8c 64 

Control  9c 64 

Control  10c 64 

 Promedio    59 

Virtual  1v 64 

Virtual  2v 64 

Virtual  3v 64 

Virtual  4v 64 

Virtual  5v 64 

Virtual  6v 64 

Virtual  7v 64 

Virtual  8v 64 

Virtual  9v 71 

Virtual  10v 71 

Promedio  66 

Fuente: los autores. Datos obtenidos de los informes y preinformes entregados por los estudiantes por los estudiantes de 

la muestra. 
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3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

3.1 PRUEBA DE PRESABERES 

Las pruebas de presaberes confirmaron la homogeneidad de los grupos, puesto 

que: 

El total de respuestas acertadas por cada uno de los grupos fue similar, con solo 

un 4% de diferencia a favor del grupo control o presencial, con 50% de aciertos 

mientras que el grupo virtual obtuvo 48%.  

Ambos grupos obtuvieron menos del 60% de aciertos; con una media de 40% en 

aciertos  para el grupo control obtuvo y de 50% para el grupo virtual. 

En los dos grupos el 40% de los estudiantes, respondieron acertadamente la 

mitad o más de las preguntas.  

Ningún estudiante respondió acertadamente el 90% o más de las preguntas, en 

los dos grupos.  

El 90% de los estudiantes obtuvieron el 50% o más de los resultados, en ambos 

grupos.  

La desviación estándar en los resultados del test de presaberes para el grupo  

virtual fue de 1,9 con una moda de 50%, mostrando de esta forma, resultados 

grupales mejores y más homogéneos que el grupo control, los cuales presentan 

una desviación de 2.8 y una moda de 50%.  

Los dos grupos presentaron una notable homogeneidad en las respuestas dadas 

a cada una de las preguntas clasificadas por niveles de competencia.  De tal 

forma que para las dos primeras competencias: Codificación literaria y deducción; 

la desviación estándar presentada por los cada grupo fue de 0,58 y para las 
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competencias: proyección e inferencia, la desviación se incremento a 1 para el 

grupo virtual y para el grupo control a 1,5 y 1,73 respectivamente. 

Los dos grupos presentaron los mejores resultados en las competencias básicas 

de comprensión lectora: traducción y deducción, donde del 50 al 60% de los 

estudiantes respondió acertadamente. 

Ambos grupos, presentaron mayor debilidad en las competencias de mayor 

complejidad como: proyección e inferencia donde solo del 30 al 50% de los 

estudiantes obtuvieron  respuestas correctas. 

3.2 PRUEBA DE POSTSABERES 

El total de respuestas acertadas en las pruebas de postsaberes por cada uno de 

los grupos fue similar. El grupo virtual obtuvo 59% de aciertos grupales, 

resultados ligeramente inferiores (solo el 4,8%), al los del grupo control con un 

62%.  

La media de aciertos de cada uno de los grupos, fue similar del 60%.  

El 60% de los participantes del grupo virtual aprobaron, El 60% o más de las 

respuestas, superando al grupo control donde solo el 40% las respondieron 

acertadamente.  

El grupo control presentó los porcentajes más altos de respuestas acertadas: 

90%;  porcentaje compartido por el 20% de los estudiantes. Asimismo en el grupo 

virtual el 10% de los estudiantes obtuvo el peor resultado con un 30% de aciertos.  

En ambos grupos el 90% de los estudiantes obtuvieron el 50% o más de los 

resultados.  

La desviación estándar de los resultados del test de postsaberes para el grupo  

virtual fue de 1,5 con una moda de 70%, mostrando de esta forma, resultados 

grupales mejores y más homogéneos que el grupo control con una desviación de 

1.8 y una moda de 50%.  
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Los dos grupos presentaron homogeneidad en las respuestas dadas a cada una 

de las preguntas clasificadas por niveles de competencia.  De tal forma que para 

las cuatro competencias analizadas: Codificación literaria, deducción, proyección 

e inferencia, la desviación estándar presentada por los cada uno de los dos 

grupos se encuentra entre 1 y 2,1. 

Los dos grupos presentan los mejores resultados en las competencias básicas de 

comprensión lectora: traducción y deducción, donde el 50% y para algunos casos 

el100% de los estudiantes respondió acertadamente. 

Ambos grupos, presentan mayor debilidad en las competencias de mayor 

complejidad como: proyección e inferencia donde solo del 20 al 50% de los 

estudiantes obtuvieron respuestas correctas. 

3.3 MEJORAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  

Ambos grupos elevaron el número de respuestas acertadas después de realizar 

la correspondiente práctica de laboratorio.  

En general los dos grupos mejoraron los resultados del test de presaberes, 

después de la práctica de laboratorio. Probando que la practica de laboratorio, 

tanto presencial como virtual es una buena herramienta pedagógica para 

fomentar la comprensión lectora de los educandos.  

Sin embargo la compresión lectora grupal en los estudiantes control, fue mayor 

que la del grupo virtual; de forma tal que el grupo control aumentó en un 29,2% 

con respecto a las pruebas de presaberes, mientras que el total de las respuestas 

del grupo que realizó la práctica virtual mejoró en un 18%.  

No obstante no se podría concluir que la práctica presencial sea más efectiva que 

la virtual. Se recomienda evaluar si, una práctica más elaborada con mayores 

estímulos permitiría mejorar aun más los resultados. 

Cabe anotar que aunque la mayoría de los estudiantes mejoraron su comprensión 

lectora, el 20% de cada uno de los grupos desmejoró sus resultados, resaltando 
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que esto ocurrió con los estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes en la 

prueba de presaberes: el 80% de aciertos.  

Si bien es cierto que en el grupo control se obtuvieron resultados del 90%, solo el 

40% de los estudiantes obtuvieron más del 60% de aciertos, mientras que en el 

grupo virtual el 60% de los estudiantes obtuvieron resultados el 70% de aciertos. 

En contándose de esta forma un mejoramiento mas significativo y homogéneo 

para el grupo virtual. 

Los dos grupos presentaron homogeneidad en las respuestas dadas a cada una 

de las preguntas clasificadas por niveles de competencia.  De tal forma que para 

las tres competencias: Codificación literaria, deducción y proyección presentaron 

un mejoramiento después de realizar la práctica correspondiente y contrariamente 

en las pruebas inferencia. 

Los dos grupos presentan los mejores resultados en las competencias básicas de 

comprensión lectora: traducción y deducción.  

Por otra parte en cuanto al cumplimiento de las indicaciones impartidas por 

escrito para la realización del informe a cada uno de los grupos, se observa que 

todo el grupo virtual cumplió con más del 60% de las indicaciones, contrastando 

con el  grupo control  donde solo el 40% de los estudiantes cumplieron con el 

mínimo de los requerimientos. De tal forma que en promedio los estudiantes del 

grupo control cumplieron con un 59% de las indicaciones y el virtual en un 66%. 

De esta forma, los resultados obtenidos por el grupo virtual, demuestran la 

hipótesis planteada. Así no solo podemos afirmar, que los medios virtuales, 

permiten un mejor cumplimiento de instrucciones sencillas dadas en un texto 

escrito, sino que además, aunque se emplee un vocabulario técnico también se 

observa mayor comprensión lectora; pues en el 80% de los estudiantes se 

evidencia un mejoramiento y el 60% de los estudiantes obtuvieron el 70% de 

aciertos después de realizar la práctica. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  PRUEBAS SABER COLEGIO LA LUZ DE LA ESPERANZA  

CIENCIAS NATURALES  

 

 

  

SANTANDER - TONA 

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA - SECTOR OFICIAL - ZONA RURAL - JORNADA COMPLETA  

JORNADA COMPLETA - CORREGIMIENTO BERLIN 

 

Ciencias Naturales - Promedio y desviación estándar   

Grado 9° 

  Nacional Depto. Munic. Plantel   

 

59.32

 

6.92

 

59.22

 

6.62

 

58.79

 

3.58

 

57.82

 

3.28

  
  Prom Desv Prom Desv Prom Desv Prom Desv    

Entidad 
N 

Alum 
Promedio 

Desviación 
Estándar 

NACIONAL 403,792 59.32 6.92 

SANTANDER 22,332 59.22 6.62 

TONA 48 58.79 3.58 

COLEGIO LUZ 
DE LA 
ESPERANZA 

22 57.82 3.28 

 

 

Ciencias Naturales - Niveles de competencia 

Grado 9° 

Nacional Depto Municipio Plantel 

 

2.38 

 

26.59 

 

37.68 

 

33.35 

 

% A 
Nivel 

C 
Nivel 

D 
Nivel 

E  

 

1.73 

 

21.04 

 

37.30 

 

39.93 

 

% A 
Nivel 

C 
Nivel 

D 
Nivel 

E  

 

0.00 

 

16.67 

 

54.17 

 

29.17 

 

% A 
Nivel 

C 
Nivel 

D 
Nivel 

E  

 

0.00 

 

27.27 

 

54.55 

 

18.18 

 

% A 
Nivel 

C 
Nivel 

D 
Nivel 

E   

Porcentaje 

Entidad 
N 

Alum A 
Nivel 

C  
Nivel 

D 
Nivel 

E 

NACIONAL 403,792 2.38 26.59 37.68 33.35 

SANTANDER 22,332 1.73 21.04 37.30 39.93 

TONA 48 0.00 16.67 54.17 29.17 

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA  22 0.00 27.27 54.55 18.18  

ESPERADO  

 

5.00 

 

20.00 

 

20.00 

 

55.00 

 

% A 
Nivel 

C 
Nivel 

D 
Nivel 

E   

 

Ciencias Naturales - Competencias 

Grado 9 ° 

Promedio y desviación estándar 

  Identificar Indagar Explicar 

 

4.26

 

0.62

 

5.43

 

0.71

 

4.96

 

0.51

 

Identificar  Indagar Explicar 
Entidad N 

Alum Prom Desv  Prom Desv  Prom Desv  

NACIONAL 403,792 4.47 0.94 5.16 1.09 4.54 1.01 

SANTANDER 22,332 4.59 0.93 5.66 1.09 4.86 0.96 

TONA 48 4.27 0.68 5.78 0.93 4.95 0.59 

COLEGIO LUZ DE LA 22 4.26 0.62 5.43 0.71 4.96 0.51 
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LENGUAJE 

SANTANDER - TONA 
COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA - SECTOR OFICIAL - ZONA RURAL - JORNADA COMPLETA  

JORNADA COMPLETA - CORREGIMIENTO BERLIN 

 

Lenguaje - Promedio y desviación estándar   
Grado 9° 

  Nacional Depto. Munic. Plantel   

 

65.30

 

8.01

 

63.70

 

6.74

 

62.25

 

4.48

 

60.64

 

4.37

  
  Prom Desv Prom Desv Prom Desv Prom Desv    

Entidad 
N 

Alum 
Promedio 

Desviación 

Estándar 

NACIONAL 403,792 65.30 8.01 

SANTANDER 22,332 63.70 6.74 

TONA 48 62.25 4.48 

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA 22 60.64 4.37  

 

Lenguaje - Niveles de competencia 
Grado 9° 

Nacional Depto Municipio Plantel 

 

2.54 

 

21.19 

 

46.07 

 

30.20 

 

% A 
Nivel 

C 
Nivel 

D 
Nivel 

E  
 

1.58 

 

16.38 

 

46.73 

 

35.31 

 

% A 
Nivel 

C 
Nivel 

D 
Nivel 

E  
 

0.00 

 

29.17 

 

45.83 

 

25.00 

 

% A 
Nivel 

C 
Nivel 

D 
Nivel 

E  
 

0.00 

 

45.45 

 

36.36 

 

18.18 

 

% A 
Nivel 

C 
Nivel 

D 
Nivel 

E   

Porcentaje 

Entidad 
N 

Alum 
A 

Nivel 
C  

Nivel 
D 

Nivel 
E 

NACIONAL 403,792 2.54 21.19 46.07 30.20 

SANTANDER 22,332 1.58 16.38 46.73 35.31 

TONA 48 0.00 29.17 45.83 25.00 

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA  22 0.00 45.45 36.36 18.18  

ESPERADO  

 

5.00 

 

20.00 

 

20.00 

 

55.00 

 

% A 
Nivel 

C 
Nivel 

D 
Nivel 

E   

 

Lenguaje - Competencias 

Grado 9 ° 

Promedio y desviación estándar 

  Textual Discursiva 

 

4.67

 

0.81

 

5.44

 

0.57

 

% Prom Desv Prom Desv  

Textual  Discursiva 
Entidad N 

Alum Prom Desv  Prom Desv  

NACIONAL 403,792 4.92 0.81 5.24 0.87 

SANTANDER 22,332 5.27 0.78 5.50 0.83 

TONA 48 4.99 0.72 5.47 0.68 

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA  22 4.67 0.81 5.44 0.57  
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ANEXO 2.  GUÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE UN MEDIO VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE 

1 Problemática y posibles soluciones. 

a. Identifique la necesidad educativa.  

Las asignaturas de la educación media vocacional, biología, química y física 

poseen un currículo en el cual desarrollan contenidos teórico – prácticos.  

Analizando las vivencias en la práctica de laboratorio de química, podemos 

reconocer que la una mayoría de estudiantes que obtienen un aprendizaje 

significativo mínimo al realizar esta actividad se debe a variables como: 

• Falta de instrucción clara por parte del orientador. 

• Falta de una guía de laboratorio especifica para la practica 

• Falta de comprensión al realizar la lectura de la guía 

• Falta de  preparación de la práctica por parte del estudiante 

• Falta de profundización en el tema por parte del estudiante. 

• Falta de objetivos claros o aplicabilidad del concepto a su entorno, que motive 

al estudiante. 

Con esto no queremos afirmar que las experiencias de laboratorio no llamen la 

atención a los estudiantes, muy por el contrario encontramos que la mayoría de 

ellos  se encuentran fascinados por toda la variedad de instrumental, reactivos y 

objetos de laboratorio, con el cual pueden interactuar y experimentar; hacemos 

referencia a la necesidad de buscar estrategias metodológicas motivantes que 

tengan en cuenta las debilidades que se presentan cuando se realizan 

experiencias de laboratorio beneficiando así el aprendizaje de los educandos, 

desarrollando su capacidad de concluir y aplicar conceptos, sin perder de vista 

que los recursos con que cuenta las instituciones educativas son limitados.  



 
51 

Para este trabajo no pretendemos hacer un análisis de las metodologías 

utilizadas por los docentes para enseñar las ciencias naturales y como los 

estudiantes adquieren estos conocimientos. Estudiaremos un caso puntal, para 

identificar la problemática de la comprensión lectora de los estudiantes, al 

analizar comprender, realizar y concluir las experiencias de laboratorio. 

Resaltando que existen prácticas que pueden resultar peligrosas físicamente, 

cuando se modifican las condiciones de operación por una mala comprensión en 

las lecturas. 

b. Enuncie las alternativas de solución que encuentre, seleccione la más 

adecuada y explique por qué (Recuerde, un aspecto clave es el uso del Internet) 

Utilice el diagrama de la fase de análisis que aparece en el nivel 1. 

La falta de comprensión de las guías de laboratorio generalmente lleva a perder 

la práctica de laboratorio, motivo por el cual el estudiante debe realizarla varias 

veces, y en algunos casos conlleva una alteración en la experiencia, que hace 

que esta se convierta en un peligro para el mismo estudiante y para sus 

compañeros.  

Se ha planteado como alternativa, el que el estudiante lea previamente la práctica 

y conteste preguntas que indique la comprensión de las indicaciones; sin 

embargo esto hace que el estudiante copie las respuestas o pierda el interés por 

ella. Por esto se  propone realizar, AVA,  que simule los procesos en el cual se 

contemplen todas las posibilidades de interpretación que el estudiante le pueda 

dar a la práctica y que de esta forma no se pierda el fundamento de la 

experiencia, cual es la exploración por parte del estudiante.  

No se pretende con esta AVA, remplazar en la totalidad la práctica de laboratorio 

puesto que es imposible, sino adquirir las destrezas necesarias para manejar un 

equipo como una bureta, por vía virtual. Se espera que esta herramienta brinde al 

estudiante de una forma interesante o llamativa la posibilidad de equivocarse y 

volver a empezar, de forma tal que tome conciencia de la importancia que tiene la 

comprensión lectora en esta actividad.  
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Cuando hablamos de simulación de la práctica, entendemos la utilización de 

medios gráficos y de movimiento virtuales que le permita al estudiante 

experimentar, obteniendo una respuesta similar a  la obtenida en el laboratorio  

 

2. La exploración del siguiente conjunto de variables puede serle de gran ayuda 

para clarificar el entorno de un material educativo y constituye una primera 

aproximación para su diseño educativo. 

a-) Población objetivo y qué aprender con apoyo de un material educativo 

Es importante conocer los destinatarios del material, pues en buena parte el 

sistema de motivación y de refuerzo así como el sistema de comunicación que se 

decida elaborar depende de quiénes son los futuros usuarios del material. Para 

establecer sus principales características conviene resolver las siguientes 

preguntas: 

 

¿A qué grupo de edad pertenecen y qué nivel de escolaridad tienen? 

Población: Estudiantes con edades entre 14 y 17 años que cursan grado décimo, 

en el colegio La Luz de la Esperanza, en Berlín municipio de Tona.  

• Los estudiantes presentan rendimientos académicos bajos en las pruebas 

ICFES, pruebas saber y en las evaluaciones que realizan los diferentes docentes 

de la institución en el área de ciencias naturales (química, física y biología).  

Realizando un análisis de la problemática con los compañeros docentes sobre las 

dificultades que poseen los educandos para obtener aprendizajes significativos, 

estos citan los siguientes motivos: 

• El clima como factor determinante. 

• Los docentes utilizan generalmente en el ejercicio metodologías conductistas 

desmotivantes y poco utilizan el laboratorio de química y biología. 

• No hay material de consulta del área o está  desactualizado. 
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• Los estudiantes no consultan ni investigan. 

• Los estudiantes no encuentran una relación entre el estudio y la realidad del 

entorno. 

• Aprenden de memoria. 

• Problemas en la comprensión lectora. 

• ¿Qué intereses y expectativas pueden tener los aprendices respecto al tema y 

qué objetivos que se pretenden lograr? 

Se espera que el educando se interese en esta práctica de laboratorio que 

muestra las condiciones y requerimientos para se presente la oxidación y 

reducción de la sustancia y le brinde las herramientas básicas para el manejo de 

algunos metales de uso cotidiano en sus labores agrícolas y caseras. 

Con esta actividad se pretende que los estudiantes logren el siguiente objetivo: 

comprender las instrucciones dadas en la guía de laboratorio para la práctica de 

balanceo de ecuaciones de oxido reducción, de forma tal que el estudiante: 

emplee los conceptos adquiridos previamente, realice la experiencia, concluya y 

aplique la práctica de laboratorio a su entorno.  

 

¿Qué conocimientos, habilidades o destrezas poseen, relevantes para el estudio 

del tema? (Enúncielos de acuerdo con las habilidades cognitivas, actitudinales y 

motrices). 

Los estudiantes poseen los siguientes conocimientos 

• Saben leer un escrito.  

• Manejo de programas básicos de computador, Word, Excel, Paint, Power point 

y búsqueda de información en Internet. 

• Manejo de los materiales y equipos  de laboratorio requeridos para la 

realización de la técnica. 
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¿Qué presaberes y conocimientos pueden demostrar, relevantes para el estudio 

del tema? Poseen los conocimientos teóricos de las reacciones  de oxido 

reducción.  

• Balanceo de ecuaciones,  

• intercambio electrónico 

• Concepto de molécula,  

• números de oxidación  

• teoría atómica 

• reacciones químicas  

 

Recursos que posee la institución para el desarrollo del las actividades  a diseñar: 

La institución cuenta con una sala de informática dotada con 21 computadores 

Pentium III, donados por el gobierno departamental por medio del programa 

“computadores rurales”, 4 puntos de conectividad a  Internet las 24 horas del día 

sin costo hasta septiembre de 2006 y un laboratorio de química y biología con 

mínima dotación. No se cuenta con audio. 

 

Área de contenido: Es importante conocer que áreas del contenido se van a 

beneficiar con el material que se piensa desarrollar. Para tener claridad sobre el 

tema. Deben resolverse al menos las siguientes preguntas: 

¿Que área de formación, área de contenido y unidad de instrucción, o parte de 

esta, se beneficia con el estudio de este material? 

• Área ciencias fisicoquímicas,  

• Reacciones químicas 

• balanceo de ecuaciones  de oxido reducción  
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¿Qué unidades de instrucción presentan problemas relacionados con el tema? 

Comprensión lectora 

 

¿En cuáles unidades de instrucción se aplicará lo que se aprenda con el 

material? 

Balanceo de ecuaciones químicas por oxido reducción 

 

Finalidad educativa: La necesidad que se busca satisfacer con el material puede 

provenir de diferentes fuentes, es por eso que la solución a los siguientes 

interrogantes permite establecer claramente la necesidad: 

 

¿Qué se pretende con él?  

Conseguir que el educando comprenda las guía de laboratorio, teniendo la 

oportunidad de experimentar sin poner en peligro la infraestructura o su vida y de 

sus compañeros y con un costo de materiales mínimo.  

 

¿Para qué se va a hacer este material? 

La finalidad del diseño y construcción del material educativo con nuevas 

tecnologías es la creación de ambientes de aprendizaje virtual que motiven a los 

estudiantes para que realicen aprendizajes significativos utilizando metodologías 

que potencien la comprensión lectora a partir de estrategias que son simuladas y 

luego reproducidas en el laboratorio. Además disminuir los costos que implica la 

mala interpretación de las guías por parte del educando  

 

¿Qué aprender con apoyo de un material educativo? 
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La respuesta a este interrogante resulta de establecer la diferencia entre lo que 

se espera que sepa el aprendiz cuando termine de usar el material y lo que se 

supone que domina al iniciar el estudio. Para aterrizar lo anterior es conveniente 

que responda las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que el estudiante necesita desarrollar 

de manera complementaria para lograr el objetivo propuesto? 

Estudio de bibliografía y webbliografía sobre el tema, su aplicabilidad, la 

disposición de los reactivos y productos empleados para causar el mínimo 

impacto al medio.   

 

¿Cuáles son los contenidos o conceptos – según su dominio y experiencia – qué 

el estudiante debe abordar de acuerdo con sus presaberes, las actividades den 

aprendizaje y los objetivos? (Diagrame la estructura temática o conceptual de la 

unidad de aprendizaje escogida) 

 

 

¿En que ambiente se aprenden los objetivos? Desde La motivación es importante 

preguntarse: 

 

Reacciones quimicas 

Reacciones energéticas Reacciones oxido reducción Reacciones de sustitucion 

 Reacción de neutralización 

y precipitación  Números de 

 oxidación  

Endotérmicas y  

exotérmicas 
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¿Cómo motivar y mantener motivados a los usuarios de su material? 

Con utilización de efectos que reproduzcan las acciones de la práctica  

 

¿Cómo capturar la atención y despertar el interés de los desmotivados o de los 

indiferentes? 

Con los colores y movimientos  que respondan a las preguntas y reactivos 

adicionados. 

 

¿Qué retos se van a proponer? 

La simulación de los resultados de la reacción. 

 

¿Qué recompensas o refuerzos se van a ligar al logro de los retos? 

La  satisfacción de predecir el resultado bajo determinadas condiciones  con una 

aprobación del programa. 

 

¿Cómo saber que el aprendizaje se está logrando? 

La respuesta a esta pregunta lleva necesariamente al terreno de las situaciones 

de Evaluación. Las situaciones de evaluación cumplen unas funciones muy 

importantes: ayudan al aprendiz a lograr los objetivos y favorecen la interactividad 

y participación activa del estudiante pues estas dependen, en gran medida, de las 

situaciones que debe resolver y de la forma como sus respuestas se tratan. 

 

Responda cada uno de los siguientes incisos. 

Especifique las diferentes situaciones de evaluación que van a estar presentes 

en el material. (Esto es definir para cada uno de los objetivos, preguntas, 
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situaciones, casos, situaciones de evaluación que sirvan para comprobar cuánto 

sabe y en qué puede estar fallando el aprendiz respecto a lo que se desea que 

aprenda.) 

Registrando él número de acciones acertadas conforme a la lectura de la guía, 

así como el número de equivocaciones que cometió el estudiante. 

• Se solicitará la respuesta a las preguntas: 

• ¿Cuál es el material oxidante? 

• ¿Cuál es el material reductor? 

• ¿Cuánto material se requiere del agente oxidante para reaccionar con 

determinada cantidad de material reductor? 

• ¿Qué producto se obtiene?  

• ¿Qué cantidad de producto se obtiene? 

El estudiante propondrá una replica de la experiencia con diferentes reactivos y 

los productos que espera obtener.  

El diseño educativo, al igual que en el diseño de cualquier elemento o 

metodología se debe tener en cuenta.  

La población objetivo y los principios que involucra el diseño, puesto que cada 

población y tema tiene sus características especiales las cuales se deben 

incorporar en el diseño, de esta forma no es lo mismo trabajar con niños que con 

adultos, con matemáticas o español.  

Adicionalmente se consideró, que puesto que el material educativo a diseñar es 

para uso virtual, se debe tener en cuenta, qué tanta accesibilidad tiene la 

población objetivo a dicha tecnología. Esto debido a que en una gran cantidad de 

la población, no cuenta con un buen servicio de Internet y la mayoría de los 

estudiantes no disponen de un computador propio lo cual dificulta el uso de 

algunos programas.    
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Para el diseño del AVA se implementara los siguientes formatos. 

 

 

  

 

ÁREA DEÁREA DEÁREA DE TITULOTITULOTITULO

• Inicio

• Presaberes

• Guías

• Materiales y 
reactivos 

• Laboratorio

• postsaberes

Área de trabajo

• El color de fondo del área de trabajo 

será blanco y de tonos neutros  cuando 

se encuentra en el laboratorio simulado 

teniendo en cuenta  que las  reacciones 

cambian el color y además los 

materiales llevan colores sugestivos que 

llamarán la atención a los estudiantes.

• Letra de la guías  Arial 12, texto normal 

con normas ICONTEC.

Temas             actividades             foros           calificaciones              ayudas 

ÁREA DEÁREA DEÁREA DE TITULOTITULOTITULO

• Área de 
interacción

• Colores de las áreas

• Área de trabajo

•Área de interacción 

ÁREA DEÁREA DEÁREA DE TITULOTITULOTITULO

• El área de interacción llevará botones 

Flash para cada uno de los items de 

interacción, la letra tahoma tamaño 12 

color violeta.

• La simulación de laboratorio llevará 

iconos que representan los materiales,  

las sustancias y además algunas ellas 

tendrán movimiento.

• Inicio

• Presaberes

• Guías

• Materiales y 
reactivos 

• Laboratorio

• postsaberes

Temas             actividades             foros           calificaciones              ayudas 

ÁREA DEÁREA DEÁREA DE TITULOTITULOTITULO

•

• Lenguaje de los textos

Será de tipo explicativo, descriptivo y personalizado 

con textos claros y concisos que ofrezcan una 

excelente orientación al estudiante.

• Lenguaje de sonidos: Se utilizarán efectos y se 

pueden utilizar sonidos cortos de aviso.

• Inicio

• Presaberes

• Guías

• Materiales y 
reactivos 

• Laboratorio

• postsaberes

Temas             actividades             foros           calificaciones              ayudas 
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ANEXO 3.  TEST DE PRESABERES  

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA 
PRESABERES – LABORATORIO DE QUÍMICA 

 

Bienvenido, con la realización del test sobre presaberes requisito para acceder a 

las demás páginas llenas de conocimiento y ambientes de aprendizaje que lo 

motivarán a conocer los temas de óxido - reducción de una forma práctica y real. 

Este cuestionario consta de 10 preguntas de selección múltiple, con única 

respuesta (tipo I). Este tipo de preguntas consta de un enunciado y cuatro 

opciones de respuesta (A, B, C y D) solo una de estas opciones responde 

correctamente a la pregunta. Usted debe seleccionar la respuesta correcta y 

marcarla en su hoja de respuestas rellenando el óvalo correspondiente a la letra 

que indica la opción referida. 

 

Las preguntas del 1 al 3 se responden con respecto al siguiente texto 1. 

Texto 1:   Ecuaciones químicas:  

Una reacción química es un proceso en el cual una o mas sustancias 

denominadas reactivos, se transforman en otras sustancias llamadas productos. 

Las reacciones químicas se presentan mediante ecuaciones químicas, en las 

cuales se emplean diversidad de símbolos para indicar los procesos y sustancias 

involucrados.  

Toda ecuación química consta de dos miembros separados por una flecha que 

indica el sentido de la reacción. Las fórmulas correspondientes a los reactivos se 

escriben a la izquierda de la flecha, mientras que en las fórmulas de los productos 

se escriben a la derecha. La flecha se interpreta como “se convierte en”. 

(MONDRAGON M., C. A. y otros. Química inorgánica, editorial Santillana S. A., p. 

104. Bogota. 2005).  
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1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

A. Los reactivos se transforman en productos. 

B. Una ecuación química es la representación de una reacción química. 

C. Los símbolos químicos representan ecuaciones químicas. 

D. Las reacciones químicas emplean símbolos químicos. 

 

2.    Una reacción química:                                              

A. Ofrece una representación de las sustancias que intervienen en la reacción. 

B. Los reactivos se presentan por símbolos. 

C. Se presenta por medio de ecuaciones químicas. 

D. Los productos se representan por símbolos. 

 

3.  Los reactivos son: 

A. Símbolos químicos que se transforman en productos. 

B. Sustancias que se transforman en productos. 

C. Reacciones químicas que se escriben al lado derecho de la ecuación química. 

D. Reacciones químicas que se escriben al lado izquierdo de la ecuación química. 

 

Responda las preguntas 4 a 6 de acuerdo a la lectura del texto número 2 

Texto 2: Reacciones de oxidación – reducción:  

Las reacciones de oxidación – reducción se pueden considerar como la suma de 

dos procesos independientes de oxidación y de reducción. La oxidación es el 

proceso por el cual una especie química pierde electrones como resultado, su 

número de oxidación se hace mas positivo.  
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Por el contrario, la reducción es el proceso mediante el cual una especie química 

gana electrones, con lo cual el número de oxidación de los átomos o grupos de 

átomos involucrados se hace más negativo. La oxidación y la reducción son 

procesos simultáneos, que denominamos procesos redox. (MONDRAGON M., C. 

A. y otros. Química inorgánica, editorial Santillana S. A. p. 106, Bogota. 2005)  

 

4. Cuando un elemento se reduce es porque:  

A. Pierde electrones. 

B. Aumenta su número de oxidación. 

C. Gana electrones. 

D. Ni pierde ni gana electrones. 

 

5. Una reacción de oxido – reducción: 

A. Son dos procesos independientes entre el agente oxidante y el agente 

reductor. 

B. Es un proceso mediante el cual las especies químicas ganan y pierden 

electrones. 

C. Es un proceso de síntesis en el cual la sustancia reducida pierde electrones. 

D. Es un proceso en el cual la sustancia oxidada es el agente oxidante. 

 

6. La siguiente afirmación es falsa. 

A. Las reacciones redox se pueden considerar como dos procesos 

independientes de oxidación – reducción. 

B. La oxidación es un proceso mediante el cual una sustancia disminuye el 

número de oxidación. 
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C. En una reacción redox la sustancia reducida actúa como agente oxidante. 

D. La sustancia que se reduce pierde electrones. 

 

Responda las preguntas 7 a 10 teniendo en cuenta el  texto 3. 

Texto 3: Celdas electroquímicas.   

Al sumergir una pieza de Zn metálico en una disolución de sulfato de cobre, el 

metal se oxida a iones zinc y los iones de cobre se reducen a cobre metálico.  

Los electrones se transfieren directamente del agente reductor zinc a agente 

oxidante ion cobre en la disolución. Sin embargo, si el agente oxidante se separa 

físicamente, del agente reductor, la transferencia de electrones se puede llevar a 

cabo a través de un agente conductor externo, por ejemplo, un alambre metálico. 

A medida que progresa la reacción, se establece un flujo constante de electrones 

que genera electricidad, ósea que produce trabajo eléctrico como el empleado 

para impulsar un motor.  

Una celda electroquímica es un dispositivo experimental para generar electricidad 

mediante una reacción redox espontánea. Esta celda también se conoce como 

celda galvánica o voltaica, en honor a los científicos Luigi Galvani y Alessandro 

Volta, quienes fabricaron las primeras celdas de ese tipo. (CHANG, Raymond; 

Química. 7 edición, McGraw—Hill. México D. F.2003).  

 

7.  De la lectura se puede deducir que: 

A. Una barra metálica en contacto con iones Zinc se oxida. 

B. El cobre metálico en contacto con el zinc se oxida. 

C. Una lámina de Zinc en contacto con una disolución de iones cobre se oxida. 

D. Una barra de Zinc en  contacto con el aire se oxida. 
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8. La transferencia de electrones en la celda electroquímica se realiza 

A. Del agente oxidante a la sustancia que se reduce. 

B. Del agente oxidante al agente reductor. 

C. Para producir energía nuclear 

D. Del agente reductor al agente oxidante. 

 

9. Una celda electroquímica   

A. Es un dispositivo experimental electroquímico 

B. También se llama celda galvánica por generar energía eléctrica. 

C. También se llama voltaica, porque produce electricidad. 

D. Es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante reacciones 

Redox. 

 

10.  La electricidad en la pila se genera por: 

A. Los electrones que se transfieren en un flujo continúo de energía. 

B. Los electrones se transfieren en un flujo continuo del agente reductor al agente 

oxidante. 

C. Los electrones se transfieren en un flujo discontinuo de reacciones redox. 

D. Los electrones se transfieren del polo positivo al ánodo. 
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ANEXO 4.   TEST DE POSTSABERES  

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA 
PRESABERES – LABORATORIO DE QUÍMICA 

 

Este cuestionario consta de 10 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta (tipo I). Este tipo de preguntas consta de un enunciado y cuatro 

opciones de respuesta (A, B, C y D) solo una de estas opciones responde 

correctamente a la pregunta. Usted debe seleccionar la respuesta correcta y 

marcarla en su hoja de respuestas rellenando el óvalo correspondiente a la letra 

que indica la opción referida. 

Las preguntas 1 a 10 se resuelven de acuerdo con la información presentada en 

los textos. Para cada pregunta debe seleccionarse una opción. 

Responda las preguntas 1 a 3 de acuerdo al texto 1. 

 

Texto 1: Ecuaciones químicas:  

Una reacción química es un proceso, en el cual una o mas sustancias 

denominadas reactivos, se transforman en otras sustancias llamadas productos. 

Las reacciones químicas se presentan mediante ecuaciones químicas, en las 

cuales se emplean diversidad de símbolos para indicar los procesos y sustancias 

involucrados.  

Toda ecuación química consta de dos miembros separados por una flecha que 

indica el sentido de la reacción. Las fórmulas correspondientes a los reactivos se 

escriben a la izquierda de la flecha, mientras que en las fórmulas de los productos 

se escriben a la derecha. La flecha se interpreta como “se convierte en”. 

(MONDRAGON M., C. A. y otros. Química inorgánica, editorial Santillana S. A., p. 

104. Bogota. 2005).  
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1. Corresponde a una ecuación química 

A. Productos, produce, reactivos 

B.  NaCl + AgNO3 → NaNO3 +AgCl 

C.  NaCl + AgNO3 = NaNO3 +AgCl 

D.  Producto, produce, especies químicas. 

 

2.  Los cambios químicos que observamos en la materia tiene formas específicas 

de representación. Por lo tanto se puede deducir que una reacción química.                                                           

A. Ofrece solo una representación de las sustancias que intervienen en la 

reacción. 

B.  Los reactivos se presentan por símbolos. 

C. Se presenta por medio de ecuaciones químicas. 

D.  Los productos se representan por símbolos. 

 

3.  Del texto 1 es válido afirmar que los reactivos son 

A. Símbolos químicos que se transforman en productos. 

B. Sustancias que se transforman en productos. 

C. Reacciones químicas que se escriben al lado derecho de la ecuación química. 

D. Reacciones químicas que se escriben al lado izquierdo de la ecuación química. 

 

Responda las preguntas 4 a 6 de acuerdo a la lectura del texto 2 

Texto 2: Reacciones de oxidación – reducción:  

Las reacciones de oxidación – reducción se pueden considerar como la suma de 

dos procesos independientes de oxidación y de reducción. La oxidación es el 
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proceso por el cual una especie química pierde electrones como resultado su 

número de oxidación se hace mas positivo.  Por el contrario, la reducción es el 

proceso mediante el cual una especie química gana electrones, con lo cual el 

número de oxidación de los átomos o grupos de átomos involucrados se hace 

más negativo. La oxidación y la reducción son procesos simultáneos que 

denominamos procesos redox. (MONDRAGON M., C. A. y otros. Química 

inorgánica, editorial Santillana S. A. p. 106, Bogota. 2005)  

 

4. Una ecuación sencilla de una reacción de oxido reducción se muestra a 

continuación.  

                                                 Cu2+ + Zn → Zn2+ + Cu  

De la ecuación se puede deducir  que el Zn se oxida porque:  

A.  Pierde electrones. 

B.  Disminuye su número de oxidación. 

C.  Gana electrones. 

D.  Ni pierde ni gana electrones. 

 

5. Del texto puede afirmarse  que una reacción de oxido – reducción: 

A.  Son dos procesos independientes entre la sustancia oxidante y el agente 

reductor. 

B.  Es un proceso mediante el cual algunas  de las especies químicas ganan y 

otras pierden electrones. 

C.  Es un proceso de síntesis en el cual la sustancia reducida pierde electrones. 

D.   Es un proceso en el cual la sustancia oxidad es el agente oxidante. 
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6. Según la lectura  la  semi-reacción  

                                                          Zn → Zn2+ + 2e- 

 Representa un proceso de: 

A.  Oxidación 

B.   Reducción 

C.   Oxidación - reducción. 

D.   Síntesis 

 

Las preguntas 7 a 10 teniendo en cuenta el  texto 3. 

Texto 3: Celdas electroquímicas  

Al sumergir una pieza de Zn metálico en una disolución de sulfato de cobre, el 

metal se oxida a iones Zn y los iones de cobre se reducen a cobre metálico.  

Los electrones se transfieren directamente del agente reductor zinc a agente 

oxidante ion cobre en la disolución. Sin embargo, si el agente oxidante se separa 

físicamente, del agente reductor, la transferencia de electrones se puede llevar a 

cabo a través de un agente conductor externo, por ejemplo, un alambre metálico. 

A medida que progresa la reacción, se establece un flujo constante de electrones 

que genera electricidad, ósea que produce trabajo eléctrico como el empleado 

para impulsar un motor.  

Una celda electroquímica es un dispositivo experimental para generar electricidad 

mediante una reacción redox espontánea. Esta celda también se conoce como 

celda galvánica o voltaica, en honor a los científicos Luigi Galvani y Alessandro 

Volta, quienes fabricaron las primeras celdas de ese tipo. (CHANG, Raymond; 

Química. 7 edición, McGraw—Hill. México D. F.2003). 

7.  De la lectura se puede deducir que: 

A.  Una barra metálica en contacto con iones Zinc se oxida. 
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B.  El cobre metálico en contacto con el zinc se oxida. 

C.  Una lámina de Zinc en contacto con una disolución de iones cobre se oxida. 

D.  Los electrones que se transfieren en un flujo continúo de energía. 

 

8.   La electricidad en la pila se genera por: 

A.  Los electrones se transfieren en un flujo continuo de energía. 

B.  Los electrones se transfieren en un flujo discontinuo de reacciones redox. 

C.  Los electrones se transfieren del polo positivo al ánodo. 

D.  La barra de Zinc en  contacto con el aire se oxida. 

 

9.  La transferencia de electrones en la celda electroquímica se realiza: 

A.  Del agente oxidante a la sustancia que se reduce. 

B.  Del agente oxidante al agente reductor. 

C.  Para producir energía nuclear. 

D.   Del agente reductor al agente oxidante. 

 

10. Una celda electroquímica:   

A.  Es un dispositivo experimental electroquímico. 

B.  También se llama celda galvánica por generar energía eléctrica. 

C.  También se llama voltaica, porque produce electricidad. 

D.  Es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante reacciones 

Redox. 


